
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO 
(LABORATORY DIAGNOSTIC TECHNIQUES) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 3 Carácter: OP 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) (ABP): 9 h 

Clases prácticas (AC, MC, ABP): 24 h 

Otras actividades (problemas/trabajos cooperativos): 2 h 

Evaluación (EC): 5 h 

 

Profesores: 
  

Daniel Palmero (Coordinador) 
Pedro del Estal  
Juan Pablo del Monte 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Toma de muestras para diagnosis en laboratorio.  

2. Técnicas de preparación macroscópicas y microscópicas de insectos y ácaros. 

Principales caracteres de diagnóstico de los diferentes artrópodos plaga. Identificación 

mediante técnicas moleculares.  

3. Diagnóstico de enfermedades. Técnicas de acondicionamiento y aislamiento de 

patógenos. 

4. Reconocimiento de estructuras de resistencia de hongos fitopatógenos, análisis de 

suelos agrícolas. Principales caracteres de diagnóstico de los diferentes patógenos del 

sistema radicular.    

5. Iniciación a la taxonomía de hongos y oomicetos fitopatógenos.  

6. Técnicas de detección y extracción de nematodos fitoparásitos. Principales 

sintomatologías asociadas.  

7. Identificación de agentes bióticos mediante técnicas moleculares. Extracción de ADN. 

Regiones informativas.  



8. Extracción de semillas y propágulo de un suelo 

9. Identificación de semillas y propágulo en suelo y en cosecha.  

10. Identificación de plantúlas. Caracterización de las principales familias botánicas.   

Resultados del aprendizaje:  
 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

RA01.-  Diagnosticar y describir las principales plagas, enfermedades y malas hierbas 
de los cultivos. 

RA02.-  Aplicar la metodología de seguimiento y evaluación de las plagas y sus 
efectos a casos concretos, en función de su biología o epidemiología. 

RA03.-  Aplicar las principales técnicas de diagnóstico e identificación de patógenos 
vegetales. 

RA04.-  Emitir un diagnóstico acerca del agente causal del daño y de redactar 
informes al respecto. 

 
Evaluación: 
 

A lo largo del semestre los alumnos realizarán tres pruebas parciales diferentes, referentes 

tanto a los contenidos teóricos como prácticos. Los alumnos que no sigan este proceso de 

evaluación tienen que realizar un examen final teórico y práctico. 

 

Módulos:  
1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 
 
 


