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2. PRESENTACIÓN (Justificación) 

La Unidad de aprendizaje (UA) de TOXICOLOGIA Y MANEJO DE INSECTICIDAS es de carácter optativo. Se imparte en los 
Programas de Doctorado y Maestría del Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias. Tiene como objeto de estudio 
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enseñar, discernir las estrategias básicas, tácticas y filosóficas del manejo químico de plagas agrícolas en los sistemas de 
producción agrícola intensivo y extensivo. Asimismo integrar programas de manejo de plaguicidas con base a mecanismos 
bioquímicos de acción y rotación de grupos químicos para el manejo sustentable de las moléculas químicas. Se imparte de 
manera preferencial en los primeros semestres de los estudios de posgrado. La UA es de carácter teórico-práctico de 
modalidad presencial y en línea con prácticas de laboratorio alusivas a la evaluación de la efectividad biológica de plaguicidas 
(bioensayos) y campo con pruebas de efectividad biológica.  Las horas semana mes asignadas corresponden a cuatro horas y 
carece de relación serial con otras unidades de aprendizaje. 

 

3. OBJETIVO  

Que el maestrante o doctorante disponga de herramientas que le permitan percibir que los productos empleados para combatir 
a las poblaciones de insectos y ácaros, llamados insecticidas o acaricidas agrícolas, tienen características particulares de 
acuerdo a su estructura química, toxicidad, modo de acción y mecanismos de degradación e identificar a los diferentes tipos de 
insecticidas o acaricidas agrícolas de acuerdo a sus características químicas, toxicidad, forma de afectar los sistemas 
biológicos sensibles, mecanismos de degradación metabólica y no metabólica. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

En el perfil de egreso del Doctorado en el área de Ciencias Biológico-Agropecuarias con la opción terminal de ciencias 
agrícolas, se espera que el egresado cuente con capacidad para identificar y resolver problemas científicos-tecnológicos, 
asimismo disponer de la base técnica-científica en el proceso de selección de ingredientes activos para el manejo de plagas. 
Esta unidad de aprendizaje le permitirá llevar a cabo diversas actividades relacionadas con los principios básicos de plagas 
que afectan a las especies agrícolas cultivadas y silvestres, manejo sustentable de sustancias químicas y estrategias de 
control de las principales especies plaga de los cultivos en el ámbito regional, nacional e internacional. Asimismo, al egresar, el 
Doctor en Ciencias contará con habilidades para poder comunicarse en forma oral y escrita de los resultados de investigación 
obtenidos en su proyecto, así como con capacidad de emitir juicios fundamentados en el conocimiento. 
 
La presente Unidad de Aprendizaje le permitirá al alumno obtener los saberes teóricos, metodológicos, prácticos y actitudinales 
para implementar diversas alternativas tendientes a minimizar o contrarrestar el impacto negativo de las poblaciones de 
especies de plagas agrícolas, mediante una estrategia de manejo integrado de plagas, con principios de sustentabilidad en el 
agroecosistema.  
 
Reconocer e integrar los conceptos básicos y definiciones de conceptos y todo conocimiento aprendido de las disciplinas 
propias de la fitosanidad, la economía y sociología, comprendiendo las dificultades del paradigma de la sustentabilidad a nivel 
de nuestro planeta, nuestro país, región, etc., y la manera como ello repercute en hacer del MIP para hacer de esta filosofía 
una realidad en el campo mexicano. 
. 
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Conocimientos para: 
 Realizar investigación con el método científico para generar conocimiento, adecuar tecnología, innovar y resolver 

problemáticas del Área de Ciencias Biológico Agropecuarias. 
 Contribuir a la solución de problemas a través de la investigación científica dirigida y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el Área de las Ciencias Biológico Agropecuarias. 
 Evaluar y difundir en forma oral o escrita los conocimientos científicos de los resultados de investigación.  

 
Habilidades para: 

 Formar grupos de investigación de alto nivel. 
 Presentación de resultados en foros científicos especializados o de divulgación, así como la publicación, en revistas 

arbitradas. 
 Generar conocimiento e ideas originales que coadyuven a resolver las problemáticas que afronta el área de su 

competencia. 
 Gestionar recursos económicos para sus proyectos. 

 
Actitudes para: 

 Desempeñar sus actividades con responsabilidad y compromiso ético para la conservación y preservación del entorno. 
 Hacer uso racional de los recursos naturales. 
 Liderar el trabajo en grupos o redes de investigación. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO-FORMATIVO  

 
Unidad I. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGIA DE INSECTICIDAS 

1.1 HISTORIA EN EL MANEJO QUÍMICO DE PLAGAS AGRICOLAS 

1.2 FILOSOFIA EN EL MANEJO DE INSECTICIDAS 

1.3 LAS PLAGAS AGRICOLAS, COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS 

1.4 MANEJO TRADICIONAL USO DE MOLÉCULAS QUÍMICAS. 

 Unidad II. PROCESOS EN LA TOMA DE DESICIONES PARA APLICACIÓN DE AGROQUÍCOS 
A) ENTOMOLOGIA ECONÓMICA 

B) MUESTREOS Y DIAGNÓSTICO FITOSANITARIOS 

C) LA VALORACIÓN DEL DAÑO POTENCIAL CON BASE A LA PLAGA 

D) PLANEACION DE LA APLICACIÓN QUÍMICA: PRESENCIA DE LA PLAGA, AMBIENTAL, EQUIPO Y 

SELECCIÓN DE MOLÉCULAS QUÍMICAS. 
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E) EJECUSIÓN  

F) EVALUACIÓN DE RESULTADOS; TIEMPOS Y EFICACIA DE TRATAMIENTOS 

Unidad III. CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS 
I) TOXICOLOGIA 

II) MODO DE ACCIÓN 

III)  PRESENTACIÓN 

IV) GRUPO QUÍMICO 

V) MECANISMO DE ACCIÓN (IRAC) 

 
Unidad IV.  MANEJO SUSTENTABLE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS AGRICOLAS. 

A) MANEJO TOXICOLOGICO DE INSECTICIDAS AGRICOLAS 
B)  MANEJO DE RESISTENCIA CON BASE A GRUPOS QUÍMICOS 

 
UNIDAD V. EL BIONSEYO 

A) BIONSAYOS TRADICIONALES 
B) BIONSAYOS BIOQUIMICOS 
C) BIONSAYOS MOLÉCULARES 

 
UNIDAD VI. PRUEBAS DE EFECTIVIDAD BIOLÓGICO CON INSECTICIDAS 
 

Unidad VII. VI. DISEÑO DE PROGRAMAS DE MANEJO DE RESISTENCIA EN PLAGAS AGRICOLAS CON BASE A SU 
ACCIÓN BIOQUÍMICA 
 
UNIDAD VIII. PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS FUNCIONALES DE MANEJO DE RESISTENCIA Y SUSTENTABILIDAD DE 
INSECTICIDAS. 
 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Exposición de temas por parte del docente. Discusión de tópicos. 

Lectura, presentación y discusión de documentos científicos 

por parte del alumno 

Elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, diagramas de 

flujo, cuadros comparativos, etc. 

Explicaciones y ejecución por parte del docente y los Aplicación de técnicas de identificación de plantas, propagación, 
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alumnos sobre las practicas propuestas manejo, y mantenimiento de plantas. Uso y extracción de 

principios activos de las hierbas aromáticas  

 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Exámenes escritos  
30 % 

Cada examen será calificado en la escala de 1 a 100 %. El 
promedio del total de exámenes parciales corresponderá al 30 % 
de la calificación final. 

Asistencia a prácticas y reporte                                                
30 % 

En el reporte de práctica además de la puntualidad en la entrega 
se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Organización (portada, resumen, introducción, objetivos,  
resultados, discusión, conclusiones, bibliografía 
consultada).             
                                                                                                  
50% 

 Calidad de la información                                                         
20% 

 Sintaxis y ortografía                                                                  
15% 

 Coherencia de ideas                                                                  
15% 

 
La calificación del reporte será en la escala de 1 a 100 %. El 
promedio del total de reportes solicitados corresponderá al 30 % 
de la calificación final. 
 

Presentación y discusión de documentos científicos               
20 % 

En la presentación y discusión de documentos científicos se 
evaluarán los siguientes aspectos: 
 

 Organización del material audiovisual (portada, 
introducción, revisión, discusión, conclusiones, bibliografía 
consultada)     40% 

 Dominio del tema                                                                      
40% 
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 Originalidad y creatividad                                                       
10% 

 Dicción                                                                                      
10% 
 

La calificación de la presentación y discusión de documentos 
científicos será en la escala de 1 a 100%. El promedio del total 
corresponderá al    20% de la calificación final 
 

Tareas                                                                                        
20% 
 

En las tareas asignadas además de la puntualidad en la entrega 
se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 Organización (portada, introducción, revisión, discusión, 
conclusiones, bibliografía consultada)                                     
50% 

 Calidad de la información                                                         
20% 

 Sintaxis y ortografía                                                                  
15% 

 Coherencia de ideas                                                                  
15% 

La calificación de las tareas será en la escala de 1 a 100%. El 
promedio del total de tareas solicitadas corresponderá al 20% de 
la calificación final. 

 

8. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Obtener una calificación mínima de 80 en una 
escala de 0 al 100 

 Asistencia mínima del 90% de las sesiones. 

Examen escrito………………………………………….……30% 

Asistencia a prácticas y reporte ……………………………30% 

Presentación y discusión de documentos científicos…….20% 

Tareas …………………………………………………………20% 

Total:                                                                                  100% 

 

9. ACERVOS DE CONSULTA  

BÁSICOS 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Área de especialidad: Sanidad vegetal, Entomología y Acarología taxonómica y económica 

Grado académico mínimo: Doctor en Ciencias 

Experiencia docente: Un año a nivel licenciatura o posgrado, con participación en cursos teóricos y talleres. 

Experiencia en investigación: Un año participando en proyectos de investigación en el área agrícola. 

Idiomas: Competencia de comunicación oral y escrita en idioma en inglés. 

 


