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Agroquímicos
I. Nombre: Agroquímicos
II. Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Agricultura y Ganadería
III. Carácter: Optativa
IV. Valor en créditos: 7 (2h teoría y 3h laboratorio)
V. Objetivo general.
Al finalizar el curso identificará y seleccionara el producto y dosis a usar, lo que mejor
convenga desde el punto de vista ecológico, económico y agronómico para el control
de un problema fitosanitario.
Objetivos específicos.
1. Al finalizar el curso, el alumno identificara y conocerá las características de los
diferentes grupos de productos químicos utilizados en el control de plagas, así
como su modo de acción, su impacto al medio ambiente, animales, al hombre y los
relacionara con otros tipos de control, para su buen uso y manejo, de tal manera que
implemente un control integrado y racional de ellos. Esto se llevara a cabo,
realizando prácticas, investigando temas relevantes en el control de problemas
fitosanitarios.
2. Manejara alternativas de control para los diversos complejos de plagas.
3.- Clasificara a los agroquímicos en relación a sus características mas sobresalientes
para utilizarlos en el control de plagas de los cultivos regionales y de salud publica
4.- Diferenciara entre las diversas formulaciones de agroquímicos y sus características
particulares.
5.- Conocerá las diferentes técnicas de aplicación y algunos otros aspectos a tomar en
cuenta para una buena optimización de los controles.
6.- Conocerá el grado de toxicidad de los agroquímicos, hacia los animales de sangre
caliente.
VI. Contenido sintético.
1. Introducción, importancia e historia de los plaguicidas.
2. Manejo integrado de plagas y su relación con el control químico.
3. Clasificación de los plaguicidas de acuerdo a sus características más importantes.
4. Formulaciones de los plaguicidas: Insecticidas, fumigantes, rodenticidas,
nematicidas y antibiótico, fungicidas.
5. Precauciones en el uso y manejo de los plaguicidas y primeros auxilios en caso de
intoxicaciones.
VII. Modalidades de didáctica.
1. Se harán todas las exposiciones con filminas o acetatos tanto en clase de teoría y
laboratorio, ayudado con videos y además con pláticas de compañías de
agroquímicos.
2. Se realizaran prácticas de campo, visitas a las bodegas de distribuidores y
proveedores de agroquímicos.
3. Se armaran equipos de aspersión terrestre y se revisará equipo de protección para
evitar intoxicaciones al manejar agroquímicos.
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VIII. Modalidades de evaluación y acreditación.
Evaluación parcial
70%
Asistencia y participación en clase de
teoría, laboratorio y prácticas de campo
15%
Tareas y trabajos de investigación
15%
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X.

Perfil académico.
Perfil académico deseable del responsable de la asignatura, Ingeniero Agrónomo con
mínimo 3 años de experiencia en el uso y manejo de agroquímicos o estudios de
posgrado.

