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PROGRAMA DE TERAPEUTICA VEG ETAL

PARTE G ENERAL

Capítulo 1 

Tema 1:

Defensa Fitosanitaria. Evolución histórica y alcance actual. Terapéutica Vegetal. D efin i

ción, contenido y relación con otras disciplinas. Dinámica de poblaciones y nivel de daño 

económico. Control fitosam tario. Medidas de carácter general. Procedimientos legales: Le

yes de Sanidad Vegetal. Fiscalización de terápicos. Residuos de plaguicida. Control de em

presas: aéreas y terrestres de trabajos fitosanitarios.

Tema H:

Procedimientos biológicos: empleo de predadores y parásitos. Endo y exoparásitos. D ife

rentes grados de parasitismo. Importancia del conocim iento de la cadena biológica. Venta

jas del control biológico. Factores a tener en cuenta en su empleo. Otros enemigos natura

les de los insectos.

Microorganismos patógenos: definición. Antecedentes. Bacterias, virus, hongos y

protozoos. Estudios relativos a patógeno y al hospedante.

Bacterias cristalíferas y no cristalíferas. Bacillus thuringiensis. Modo de acción. Determina

ción de la potencia insecticida. Ventajas e inconvenientes de su aplicación. Formulaciones y 

usos en nuestro país.

Virus. Clasificación y modo de acción. Características observables en insectos muertos por 

bacterias, virus y hongos.

* Feromonas: definición. Diferencias con las hormonas insectiles. Feromonas de efecto in- 

^ mediato y de efecto desencadenante. Feromonas gregarizantes: sexuales y de gregarización 

general. Teorías acerca de su atracción. Distancias efectivas de orientación.

Hormonas insectiles. Naturales y sintéticas. Modo de acción. Posibilidades y ventajas de su 

empleo en el control de plagas. Antialimentarios: modo de acción. Clasificación: triazinas, 

derivados orgánicos del estaño, derivados carbámicos, extractos botánicos y otros produc

tos, Ventajas y desventajas de los antialimentarios.

Reguladores del crecimiento: inhibidores de quitina.

Atractivos: definición. Atractivos físicos y químicos. Naturales y artificiales. Atrayentes de 

uso más corriente en nuestro país.

Repelentes: definición. Repelentes físicos y químicos.



Tema 11 i:

Procedimientos físicos: Psicoterapia. Temperaturas. Radiación infrarroja, visible, radio

frecuencia y radiaciones ionizantes. Principio del macho estéril. Requisitos básicos para su 

empleo. Comparación con otras técnicas de contro l. Ventajas e inconvenientes. Uso en 

nuestro país.

Procedimientos quím icos: quimioesterilizantes: defin ición. Antecedentes y modo de ac

ción. Efectos sobre los insectos y los organismos superiores. Clasificación: agentes de al- 

quilación, antimetabolitos y otros productos. Modo de empleo. Perspectiva de su uso en 

el control de plagas.

Quimioterapia: local o tópica y sistemática. Modo y tipo de acciones. Clasificación y ca

racterísticas.

Tema IV:

Malezas: daños que ocasionan. Período c rítico  de competencia. Medidas preventivas y 

destructivas. Justificativo económico del control de malezas. Método de control: físicos, 

mecánicos, culturales y de manejo, biológico, quím ico, integrado.

Tema V:

Plaguicidas: defin ición. Clasificación por su actividad biológica y por su estructura q u ím i

ca. Principio o materia activa. Grados de pureza según su destino. Constantes físicas pro

pias de cada droga o mezcla industrial. Tipos de concentración de acuerdo a: plaguicida 

técnico, producto/s activo/s y plaguicida puro.

Sustancias auxiliares: coadyuvantes e inertes. Características principales a considerar: pH 

absorción en aceite, tamaño de partículas, actividad superficial, densidad volumétrica, sol

tura o fluidez. Humectantes o mojantes, dispersantes o distribuidores, adherentes, deflo- 

culantes, deactivadores, estabilizantes o tamponadores depH. Solventes: grado de so lub ili

dad de activos, curva de destilación, contenido de aromáticos, densidad, punto de ebulli

ción, residuos no sulfonables, punto de inflamación en cápsula abierta.

Tema V I :

Formulaciones de plaguicidas: definición. Tipos y características. Principales form ula

ciones utilizadas en la República Argentina. Clasificación según su presentación en el co 

mercio:

a) Sólidas: Polvos secos,.polvos mojadle?, pojyos sojubles, granulados, pastillas

pellets, cartuchos, encapsulados. Características, obtención y de

terminación de calidades.

b) Líquidas: Tal cual se obtienen de la planta industrial (LVC), soluciones

concentradas (acuosas y oleosas). Tipos y características. Con

centrados emulsionables: tipos de emulsión. Importancia del 

tamaño del glóbulo, distribución y homogeneidad. Agentes ten- 

sioactivos de superficie o emulsionantes. Clasificación.
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c) Pastas, gas licuado, aerosoles. Tipos y características.

d) Formulaciones especiales: Suspensiones coloidales, microencapsulados. 

Formas de expresar la concentración del contenido de activo en las fo r

mulaciones: Por ciento en peso del total (%); por ciento del volúmen (v/v); 

por ciento del peso por unidad de volúmen (p/v).

Tema V il:

Sistemas de aplicación de plaguicidas: Espolvoreo. Importancia: usos y dosis por unidad 

de superficie.

Pulverizaciones o aspersiones. Tamaño y distribución de partículas. Aplicaciones de alto y 

bajo volúmen. Cantidad por ha o especímen. Pulverizaciones comunes y concentradas. 

Consideraciones comparativas entre espolvoreos y pulverizaciones.

Forma de aplicación de los granulados. Dosis por unidad de superficie o líneas de cultivo. 

Fumigaciones: forma de aplicación en lugares cerrados y en el suelo. Cálculo de la super

ficie o volúmen a tratar.

Equipos y técnicas para la aplicación aérea: Volúmenes por unidad de superficie (Con

vencional, bajo y ultrabajo volúmen). Factores que regulan la aplicación: Climáticosfvien- 

to , temperatura, etc.); velocidad de transiado; tamaño de gota; etc. Deriva. Importancia y 

forma de evitarla.

Tema V II I:

Toxicología: defin ición. Diferentes tipos de toxicidad. (Oral, dérmica y por inhalación). 

Forma de expresión y de determinación. Toxicidad crónica. Síntomas visibles e histo lógi

cos y otros efectos a considerar.

Insectotoxicología: definición y modo de expresión. Clasificación de los compuestos en 

categorías de acuerdo a su toxicidad. Tóxicos físicos, respiratorios, protoplasmáticos y 

neurotóxicos.

Vías de penetración de los insectos. Sintomatología. Período de latencia .

Toxicidad en abejas. Modos de expresión. Planificación de los plaguicidas de acuerdo a su 

acción. Indice de peligrosidad de Háfliger. Normas legales en nuestro país.

Ictio toxicología: definición. Formas de expresión. Especies de peces más adecuada para 

su determinación.

Fungitoxicología: definición. Tipos de acción: fungicida, fungistáticos y genestáticos. Do

sis letal 50 y dosis efectiva o toxicidad innata. Formas de expresión. Procesos biológicos 

en los que actúan. Indice quim ioterapeutico y valor de sus resultados.

Rodentitoxicoiogía: forma y tipo de acción. Manifestación de los síntomas.



Potenciación, sinergismo y antagonismo.

Resistencia: defin ición. Resistencia a clorados, fosforados y carbamicos. Principales me

canismos de la resistencia en orgánismos animales. Resistencia a hongos y bacterias. Me

canismo en el que se basa su aparición.

Tema IX:

Depósitos y residuos de plaguicidas. Definición y forma de expresión. Vida residual media 

Período de carencia o de espera Residuo insignificante o residuo permisible. Tolerancia. 

Ingestión diaria admisible o aceptable (ID A ). Factor alimentario o coeficiente alimenta

rio. L ím ite práctico de residuo. Problemas creados por los residuos en la comercialización 

de productos.

Tema X:

Control integrado, control coordinado o control armónico. Definición e importancia. A n 

tecedentes del país y del extranjero. Factores que regulan su aplicación. Participación de 

organismos oficiales: población viviente, personal capacitado, asistencia técnica integral, 

económica y legal. Participación del productor: conocimientos adecuados; agrupamientos 

en entes con fines específicos.

Tema X I:

Valoración del comportamiento de plaguicidas:

a) En laboratorio Contra parásitos de origen animal; de origen vegetal (En

fermedades) y malezas. Determinación de la fito tox ic idad.

b) En el campo: Condiciones mínimas para tratamientos contra ácaros, in 

sectos, enfermedades criptogámicas, malezas, etc. Núme

ro de pruebas y de especímenes.

PARTE ESPECIAL

Capítulo II 

Tema X II:

Insecticidas: generalidades. Clasificación.

Insecticidas inorgánicos. Características. Modo de acción. Principales usos.

Aceites minerales plaguicidas (Insecticidas, acaricidas). Hidrocarburos presentes. Carac

terísticas de los mismos: residuo ínsulfonable, viscocidad, curva de destilación, densidad, 

punto de ebullición, volatilidad, punto de inflamación, tensión superficial, punto de an ili

na, índice de iodo, punto de congelamiento. Clasificación por su contenido de hidrocar

buros, por su form ulación, por su época de aplicación. Modo de empleo.



Principales usos en el país.

Insecticidas orgánicos: insecticidas de origen vegetal. Características. Modo de acción. 

Principales usos.

Piretroides. Características. Modo de acción. Principales usos. Fumigantes: defin ición. D i

ferencia con los aerosoles. Elección de un fumigante. Principales características: punto de 

ebullición, curva latente de vaporización, concentración máxima en el ambiente a 

difución y penetración, peso específico y distribución de los gases. Sorción y desorción. 

Expresión de la concentración por tiempo. Efecto de la temperatura y humedad ambien

tal. Modo de acción y toxicidad relativa para los insectos.

Aplicaciones. Principales fumigantes, características. Fumigantes del suelo. Clasificación. 

Preparación del suelo. Métodos de aplicación* .Repartición del fumigante en el suelo:coefi - 

cíente K. Aereación del suelo. Principales fumigantes. Características. Modo de empleo.

Insecticidas Sistémicos : defin ición. Características. Modo de acción.

Tema X III:

Insecticidas organo clorados:. Características, modo de empleo, principales usos. DDT y 

sus análogos. Isómeros del HCH.

Olefinas coloradas. Ciclodienos.

Derivados haiogenados de hidrocarburos acíclicos. Características, modo de empleo y 

principales usos.

Carbamatos: ídem.

Dinitratos: ídem.

Nitrogenados varios: ídem.

Organo fosforados: Características, modo de empleo, principales usos. Fosfatos, fosforo* 

tionados o fosforotioatos, fosforotiolatos, fosforoditioatos , fosfonatos y fosforo amida- 

dos.

Tema X IV :

Acaricidas: Características, aplicaciones principales, usos. Análogos del DDT, amidinas 

cloradas.

Azufrados: sulfitos, sulfónicos, sulfuros, sulfonas, azufrados varios. Características, apli

caciones y principales usos.

Dinitrados y otros derivados nitrogenados. Organo fosforados y otros derivados del estaño 

Idem.

Nematicidas: Características, modo de acción y de empleo, principales usos.

Rodenticidas: Modo de acción. Orgánicos e inorgánicos. Características principales y m o

do de empleo de las Rodenticias existentes en nuestro país. Aplicaciones.

Moiusquicidas: Características, modo de empleo, principales usos.



PLAGUICIDAS CONTRA ORGANISMO VEGETALES

Tema XV:

Fungicidas y bactericidas. Definición.P rotección y terapia.Fisicoterapia y Quimioterapia 

Quimioterapia tópica y sistémica Vías de acción de los quimioterapéuticos sistémicos 

dentro del huésped y en los patógenos.

Compuestos inorgánicos del azufre. Importancia, usos y dosis. Inconvenientes de su apli

cación.

Compuestos orgánicos dei azufre: Thiuram disulfuros, tiocarbamatos, etilen - bis ditiocar- 

bamatos, propilen - ditiocarbamatos, complejos de Thiuram disulfuros y etilen - bis d itio - 

carbamatos, triazinas - tione, Forma de acción, usos y dosis de aplicación. Compuestos in 

orgánicos y orgánicos del cobre. Importancia, usos y dosis de aplicación.

Compuestos inorgánicos y orgánicos del mercurio. Tipos, características. Principales usos 

y dosis de empleo.

Tema X V I:

Compuestos del estaño. Tipos y características. Acción contra hongos y bacterias. Usos y 

dosis de aplicación.

Compuestos del nitrógeno heterocíclico. Ptalimidas, Sulfamidas, Hidantoínas, Quinolinas 

o Quinoleínas y Quinoxalinas. Tipos, características, usos y dosis de empleo.

Compuestos quinonicos: Tipos y características. Usos y dosis más importantes. Compues

tos aromáticos mono y polinucleados. Principales tipos, características, usos y dosis. 

Compuestos no aromáticos: Tipos, principales usos y dosis.

Miscelánea: Derivados de oxazolidinas e izotiazolinas.

Aceites fungicidas: Características, usos y dosis de empleo.

Tema X V II

Fungicidas naturales formados en las plantas atacadas (Fitoale^inas) Fungicidas siste

máticos: De origen biológico o antibióticos y de origen sintético. Tipos, modo de acción, 

comportamiento. Principales grupos: Anilinas, u Oxatínas, Benzimidazoles, Morfolinas, 

Piperazinas, Pirimidinas, Organo - fosforados, Tiofanatos, derivados del Benzeno, Triazo- 

les, derivados de la Alanina. Características principales, usos y dosis de aplicación.



PLAG UICIDAS CONTRA ORGANISMOS VEGETALES

Tema X V I I I :

Herbicidas: importancia actual de su empleo. Clasificación de los herbicidas, diversos crite 

rios. Clasificación de los tratamientos: de suelo, de follage y de otros.

Selectividad de los herbicidas: factores que lo afectan (biológicos, ambientales, característi

cas fisicoquímicas del herbicida, técnicas agronómicas).

Relación herbicida - suelo: persistencia, acción microbiana, adsorción, descomposición 

quím ica, lixiviación, volatilidad, fotodescomposición. Relación herbicida - ambiente. 

Herbicidas inorgánicos: arsenicales, azufrados y otros.

Tema X IX :

Herbicidas orgánicos. Acidos clorofenoxídicos: a) fenoxiacéticos, b) fenoxipropionicos, c) 

fenoxibutíricos. Formulaciones enque se comercializan, propiedades, condiciones de em

pleo, cultivos en que se aplican y malezas que controlan.

Tema X X :

Herbicidas ácidos clorocarboxílicos: a) alifáticos, b) aromáticos, Formulaciones en que se co 

mercializan, propiedades, condiciones de empleo, cultivos en que se aplican y malezas que 

controlan.

Amidas y anilinas. Arsenicales orgánicos. Carbamatos. Fenoles sustituidos. Formulaciones en 

que se comercializan, propiedades, condiciones de empleo, cultivos en que se aplican y ma

lezas que controlan.

Tema X X I:

Herbicidas heterocíclicos nitrogenados: a) d ip irid ílicos, b) triazinas, c) otros. H idrocarbu

ros. Urea sustituidas. Derivados sustituidos del uracilo. Benzonitrilos. Otros compuestos 

orgánicos (nitrofen, difenzocuat, bentazón). Formulaciones en que se comercializan, pro

piedades, condiciones de empleo, cultivos en que se aplican y malezas que controlan.

Capítulo III

MEDIDAS FITO S A N ITAR IA S  EN CULTIVOS DE IM PORTANCIA ECONOMICA

Tema X X II:

Tratamientos de suelo y almácigos. Control del complejo perjudicial biológico en inverná

culos y viveros.

Tratamientos de semillas, bulbos y tubérculos. Métodos preventivos y curativos.

Tema X X III :

Control de plagas en transporte y almacenaje. Métodos preventivos y curativos. Bodegas, 

vagones, silos, elevadores, etc.



Tema X X IV :

Medidas fitosanítarias integrales en cultivos de cereales. Elección de equipo, productos, 

dosis y épocas adecuadas.

Tema X X V :

Idem para cultivos forestales. Viveros y gran cultivo.

Tema X X V I:

Idem para cultivos frutales. Vivero. Transplante y cultivos definitivos. Tratamientos post - 

cosecha de frutas.

Tema X X V II:

Idem en cultivos hortícolas. Almacigos y cultivos definitivos. Tratamientos simples y 

combinados.

Tema XXV1H:

Idem en forrajeras. Tratamientos específicos en praderas naturales y cultivadas.

Tema X X IX :

Idem en cultivos industriales. Tratamientos específicos en cultivos anuales y perennes. 

Tema XXX:

Medidas fitosanítarias en problemas especiales. Tucuras, sorgo de alepo, gramón.



PROGRAMA DE EXAMEN DE TERAPEUTICA V EG ETAL

Bolilla 1:

Control fitosanitario. Procedimientos legales de carácter general.

Insecticidas inorgánicos.

Fungicidas: Compuestos inorgánicos del azufre, modo de acción y propiedades. 

Herbicidas: Selectividad de los herbicidas, factores que lo afectan, herbicidas inorgánicos. 

Plan fitosanitario en pasturas naturales.

Bolilla 2:

Control fitosanitario. Procedimientos culturales de carácter general.

Aceites insecticidas.

Fungicidas: Compuesto de nitrógeno heterocíclico, carácterísticas, propiedades y usos. 

Herbicidas: Tratam iento de suelo - Glifosato.

Plan fitosanitario en maíz, sorgo y arroz.

Bolilla 3:

Control fitosanitario: Procedimientos de carácter biológico.

Fumigantes.

Fungicidas: Principios de su acción. Clasificación y propiedades.

Período c rítico  de competencia de las malezas.

Herbicidas a base de 2,4 D formulaciones y usos.

Plan fitosanitario en frutales de hoja caduca (Pepita y carozo).

Bolilla 4:

Control fitosanitario: Procedimientos de carácter físico.

Acaricidas, azufrados, d initratos y derivados del estaño. Piretrinas y piretroides. 

Fungicidas: quinonicos, sulfamidas e hidantoinas. Características y modo de acción. 

Relación entre actividad herbicida y suelo. Herbicidas: difenzoquat, bentazón, pirifenop. 

Plan fitosanitario en cereales de invierno.

Bolilla 5:

Rodenticidas: Clasificación, usos y modo de acción.

Insecticidas: Orgánicos de origen vegetal. Piretroides sintéticos.

Fungicidas Sistemicos de origen biológico ó antib iótico características generales,usos y 

dosis de empleo.

Métodos físicos de control de malezas - herbicidas; 2,4 D' ropiedades, cultivos donde se 

aplica.

Control fitosanitario en transporte y almacenaje.



Bolilla 6:

Sistemas de aplicación: espolvoreos, pulverizaciones, fum gaciones, volúmenes por unidad de 

de superficie.

Insecticidas Sistemicos. Tipos y características de acción.

Fungicidas Sistemicos de origen sintético. Tipos ó modo de acción.

Herbicidas de follaje. Herbicida MCPA

Control fitosanitario en cultivos de cereales de invierno.

Bolilla 7:

Sistemas de aplicación aérea: Diurnas y nocturnas. Volúmenes por unidad de superficie. (

Insecticidas: DDT y sus análogos, ciclodienos. Fosforotioatos.

Fungicidas: Anilidas y benzimidazoles. Características y aplicaciones.

Herbicidas: Problemas que origina la aplicación de herbicidas: residuos en el suelo, herbici

da a base de triflu ra lina.

Control fitosanitario en cultivos forestales: Almácigos.

Bolilla 8:

Depósitos y residuos de plaguicidas, influencia de los factores bióticos y abióticos.

Insecticidas: Carbamatos.

Fungicidas: Morfolinas, piperazinas, pirim idinas, organofosforados y tiofanatos, caracterís

ticas y aplicaciones.

Métodos mecánicos en el control de malezas, herbicidas clorofenoxídicos: 2,4,5 T y silvex. 

Control fitosanitario en cultivos de frutales de hojas persistentes: citrus y olivos.

Bolilla 9:

Tolerancia y residuo. Ingestión diaria admisible y coeficiente alimentario. Importancia y

administración. .
(

Piretrinas y piretroides sintéticos, inhibidores de quitina.

Fungicidas: derivados del benceno y de la alanina, Triazoles.

Métodos culturales de control de malezas, herbicidas fenoxibutíricos: 2,4 DB.

Plan fitosanitario en cultivos hortícolas: ajo, cebolla y umbelíferas en general.

Bolilla 10:

Valoración del comportamiento de plaguicidas en laboratorio.

Distintos criterios, números de pruebas y especímenes.

Aceites insecticidas. Lindano, Amidinas cloradas.

Fungicidas: Mecanismos de acción, tipos y ejemplos.

Herbicidas: Métodos biológicos de control de malezas. Herbicidas clorocarboxílicos aífá- 

ticos: TCA.

Control fitosanitario en pasturas cultivadas.



Bolilla 11:

Valoración del comportamiento de plaguicidas a campo.

Insecticidas fosforados. Fosfatos.

Fungicidas: Fitoalexinas, tipos y formas de acción.

Herbicidas: Método integrado de control de malezas. Herbicidas clorocarboxílicos alifáticos: 

ácido dicloropropionico.

Control fitosanitario en soja, lino y girasol.

Bolilla 12:

Toxicología: Distintos tipos de toxicidad. Toxicología en vertebrados.

Insecticidas: Fosforotioatos.

Fungicidas: Sistémicos, vías de acción dentro del huésped.

Herbicidas: Importancia de su empleo. Herbicidas clorocarboxílicos aromáticos.

Control fitosanitario en cultivos florales. Cereales de verano.

Bolilla 13:

Insectotoxicología y fungitoxicología. Definición, tipos de expresión y de acción. 

Insecticidas: Carbamatos.

Fungicidas: Compuestos orgánicos del azufre. Características y aplicación.

Herbicidas: Clasificación de los mismos. Amidas y anilinas: propanil y alaclor.

Control fitosanitario en soja, girasol y lino.

Bolilla 14:

Insecticidas.Fosforoditioatns. D initratos y nitrogenados varios. Atractivos y repelentes. 

Fungicidas: Compuestos aromáticos. Características y aplicaciones.

Daños que ocasionan las malezas. Herbicidas amidas y anilinas: Trifluralina y otras.

Medidas especiales en problemas especiales; Tucuras.

Bolilla 15:

Formulaciones especiales: Encapsulados ó micropackquing. Características. Aerosoles. 

Insecticidas: Organofosforados: Fosfatos.

Fungicidas: Compuestos no aromáticos, derivadas alogenadas y aldheídas, tipos y caracte

rísticas.

Herbicidas: Clasificación de los tratamientos. Arsenicales orgánicos.

Control fitosanitario en frutales de pepita y de carozo.



Bolilla 16:

Plaguicidas microbiológicos. Inhibidores de quitina.

Insecticidas ciclodienos.

Fungicidas: Oxazolidmas, Izotiazolidinas y aceites fungicidas. Características y usos. 

Herbicidas: Factores de selectividad. Fenil carbamatos.

Control fitosanitario en cereales de invierno.

Bolilla 17:

Insecticidas fosforados, generalidades. Fosforotiatos..

Fungicidas orgánicos: compuestos orgánicos del mercurio, tipos y características, 

Herbicidas: Relación entre herbicidas y suelo. Herbicidas tiolcarbamatos.

Medidas fitosanitarias en problemas especiales. Control de malezas perennes.

Bolilla 18:

Insecticidas fosforados: Generalidades. Fosforoditioatos,

Fungicidas: Quinoxalinas, quinoleínas, Características y tipo  de acción.

Herbicidas: Tratamientos de suelo. Fenoles sustituidos.

Control fitosanitario en soja, girasol y lino.

Bolilla 19:

Control fitosanitario: Procedimientos de carácter biológico.

Insecticidas: Fosforados, fosforotiolatos, fosfonatos, fosforoamidatos.

Fungicidas: Compuestos del cobre: tipos, características y usos.

Herbicidas: Relación entre actividad herbicida y ambiente. Herbicidas dipirid ilos 

Control fitosanitario en cultivos hortícolas: papa, tomate, cucurbitáceas y fru tilla .

Bolilla 20:

Control integrado ó coordinado. Definición. Factores que inciden en su concreción. 

Insecticidas: Carbamatos.

Fungicidas: Compuestos quinomcos y derivados del estaño.

Medidas preventivas en el control de malezas.Triazinas.

Control fitosanitario en cultivos de verano: maíz, arroz, sorgo.

Bolilla 21:

Quimioesterilización. Definición, antecedentes y forma de acción. Insecticidas m icrobioló*

y i eos.

Acaricidas análogos del DDT. Amidinas cloradas. Olefinas cloradas.

Fungicidas: Tratam iento de semillas. Métodos preventivos y curativos! productos y dosis).



Herbicidas: Factores biológicos que afectan a la selectividad. Heterociclicos nitrogenados. 

Control fitosanitario de granos almacenados. Tratamientos preventivos y curativos (silos 

y depósitos).

Bolilla 22:

Acaricidas azufrados y dinitrados y derivados del estaño. Características y usos. 

Fungicidas: Resistencia ó tolerancia de hongos y bacterias.

Herbicidas: Técnicas agronómicas de selectividad. Hidrocarburos herbicidas.

Control fitosanitario en cultivo algodonero, de tabaco y de caña de azúcar.

Bolilla 23:

Hormonas insectiles. Feromonas. Antialimentarios.

Fungicida: Terapia física ó físico - terapia.

Herbicidas. Características fisicoquímicas de los herbicidas en relación a la selectividad. 

Ureas sustituidas.

Control fitosanitario en cultivos industriales: algodonero, tabaco y caña de azúcar.

Bolilla 24:

Formulaciones especiales: pastilla, cartuchos fumígenos. Tipos, características y modo 

de empleo.

Fosforotiolatos fosfonatos, fosforoamidatos.

Fungicidas: físico - esterilización. Principios y usos.

Control de leñosas invasoras. Derivados sustituidos del uracilo.

Control fitosanitario en soja, girasol y lino.

Bolilla 25:

Resistencia, potenciación y sinergismo. Antagonismo.

Insecticidas microbiológicos. Inhividores de quitina.

Fungicidas: A ntib ióticos de composición compleja. Usos y dosis.

Daños que ocasionan las malezas. Herbicidas benzonitrilos.

Control fitosanitario en cultivos de frutales de hoja caduca.

Frutales de carozo y de pepita.



TRABAJOS PRACTICOS

I -Estudio de las formulaciones de productos en polvo, polvos mojables y granulados. Pro

piedades físico - químicas en relación con su fin o aplicación Propiedad de los tensioactivos 

usados en la aplicación de plaguicidas ya formulados. Adhesividad y tenacidad.

2.-Estudio de las formulaciones líquidas, soluciones acuosas y oleosas. Emulsiones directas 

e invertidas. Determinación de sus propiedades y problemas de su conservación.

3.-Calibración de equipos para ensayos de plaguicidas. Máquinas de precisión, logarítmica 

logarítmica de fases y Oxford.

4 -Valoración de los medios mecánicos para la aplicación de plaguicidas. Determinación de 

alto, bajo y ultra bajo volúmen con equipos terrestres. Volumen de descarga, velocidad de 

aplicación. D istribución y uniform idad de aplicación.

5.-Aplicaciones aéreas. Determinación de dosis al tercio y total. Preparación de tarjetas y 

papeles para la determinación de uniform idad y deriva.

6 Determinación del poder plaguicida d J  nematicida.

7.-Control de gusanos e insectos del suelo.

8. Tratamiento del suelo en almácigos. Combinación para la eliminación de malezas, hongos 

e insectos . Valoración de resultados.

9.-Ensayos de acaricidas. Métodos de laboratorio y a campo.

10.-Ensayo de fito toxic idad de un compuesto é  mezcla de compuestos plaguicidas.

I I  .-Aplicación de tratamientos en granos almacenados. Normas exigidas para Ids plaguicidas 

con ese destino. Cálculo de dosis y valoración de eficacia.

12.-Valoración de plaguicidas contra parásitos vegetales en laboratorio, métodos, equipos

necesarios para tener datos representativos.

13.-Determinación de la i ix iviación de herbicidas en el suelo, por un método sencillo de en.-

sayo uiológico en una columna de suelo.



14.-lnfluencia del tipo  de suelo en la acción de los herbicidas.

15.-Prueba de sensibilidad de variedades de cereales a herbicidas de suelo.

16.-Visitas a fábricas de plaguicidas y máquinas de aplicación, lugares de almacenaje de pro

ductos agrícolas, etc.

1 7 -Valoración de la translocación (cuali y cuantitativa) de plaguicidas sistemicos. Empleo 

de la autorradiograf ía y de contaje.
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