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CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO DE PLAGAS 

 
Curso dictado en el marco de la 

Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 
 

 
17 a 19 de junio de 2015  

 
Auditorio INTEMIN 

Av. Gral Paz 5445 (Parque Tecnológico Miguelete – INTI) Edificio 14 
San Martín - Pcia.  Buenos Aires 

 
Disertantes 

Dr. Guillermo Cabrera,   Dra. Laura Varone,   Lic. Fernando Mc Kay, 
Dra. Cristina Hernandez, Dr. Alejandro Sosa, Dr. Guillermo Logarzo, 

 Lic. Belén Aguirre, Dr. Luis Alberto Calcaterra 
 

Investigadores de la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas (FuEDEI), ex Laboratorio 
Sudamericano de Control Biológico del Servicio de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos 

 

Objetivo del curso 
El objetivo principal de este curso es proveer los principios de la ecología de poblaciones 
relacionados con el control biológico clásico de plagas. Las clases serán impartidas por 
investigadores de la FuEDEI. Se espera que después de la realización del curso, los participantes 
cuenten con las herramientas básicas de control biológico clásico de plagas. 

 

Destinatarios 
Profesionales en General, Estudiantes de Doctorado y Maestría, Profesionales y técnicos de 
Agencias de Investigación Científico Tecnológica (INTA, INTI, CIC, CONICET), Otros profesionales 
interesados (Economistas, Ecólogos, Ingenieros Agrónomos, Biólogos, Geógrafos, Sociólogos, 
Arquitectos, etc.). 
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Modalidad, Carga horaria y Evaluación 
 Los contenidos serán desarrollados durante 25 h de clases teóricas y exposición de proyectos de 
investigación de la especialidad, los días  17, 18 y 19 de junio, de acuerdo a la agenda prevista.  

 Se entregará certificado de asistencia y certificado de aprobación para todos aquellos que deseen 
realizar la evaluación final mediante examen escrito. 

 

Agenda del curso 

 
Aranceles e Inscripción 
La inscripción se realizará mediante envío de los datos del interesado al mail:  
cursos@sacyta.com.ar  
El arancel se abonara al inicio del curso en efectivo o por transferencia bancaria 
Los aranceles son: 

Socios SACyTA (con cuotas sociales al día) $ 400 
No socios $ 600 

 

Programa 
1- Invasiones: ¿Por qué se necesita el control biológico? Casos de estudio: invasores de alto 
impacto. ¿Cómo llegan las especies invasoras a nuevos lugares? ¿Por qué algunas invasiones son 

AGENDA TENTATIVA 
Miércoles Jueves Viernes 
8:30 -10:30 

- Invasiones 
9:00 -10:30 

- CB de malezas 
9:00 -10:30 

- CB de artrópodos 
10:30 - 11:00 intervalo-café 10:30 - 11:00 intervalo-café 10:30 - 11:00 intervalo-café 

11:00-12:30 
- Control Biológico (CB) 

11:00-12:30 
- CB de malezas 

11:00-12:30 
- CB de artrópodos 

12:30 – 13:30 Almuerzo 12:30 – 13:30 Almuerzo 12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 15:30 

- Redes tróficas como sistema 
conceptual de CB 

13:30 – 15:30 
- Desafíos filogenéticos y 
taxonómicos 

13:30 – 15:30 
- Casos de estudio 

15:30 – 16:00 Intervalo- café 15:30 – 16:00 Intervalo- café 15:30 – 16:00  Intervalo- café 
16:00 -18:00 

- Casos de estudio 
16:00 -18:00 

- Casos de estudio 
16:00 -18:30 

- CB en América Latina 
- Evaluación 
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exitosas y otras fallan?, hipótesis que explican las invasiones. Ecología e impacto del invasor. 
Formas de prevenir y suprimir especies invasoras. 

2-Control Biológico: Definición. Tipos de control biológico. Control biológico clásico y neoclásico.  
El papel de la ecología de poblaciones y de los modelos poblacionales en el control biológico. 
Diferencias y similitudes entre los programas de control de malezas y artrópodos. 

3-Redes tróficas como sistema conceptual del control biológico: Fuerzas que regulan la densidad 
poblacional de las plantas y los artrópodos. Efectos indirectos del CB. Impactos no planeados 
sobre de los agentes de CB (non target effects). Evolución de las metodologías empleadas. 
Regulaciones para evitar efectos sobre especies nativas. Correcta determinación de la especie 
plaga y del rango de hospederos. 

4- Control biológico de malezas: Selección de objetivos adecuados para el control biológico de 
malezas. Planeamiento y conducción de la exploración en el área de distribución nativa de la 
plaga. Selección de agentes potenciales para el control biológico de malezas. Grupos de herbívoros 
y patógenos de plantas. Pruebas de especificidad. Predicción de los espectros de hospederos de 
los enemigos naturales. Herbivoría y búsqueda de hospederos. Evaluación de efectos directos 
(daño a especies no objetivo). Interpretación de las pruebas. Estudios en el área invadida por la 
plaga. Estimación de la eficiencia antes de la liberación. Liberación, establecimiento, dispersión.  
Estudios de post-liberación. Evaluación económica del control biológico. ¿Cuándo un proyecto es 
exitoso? 

5-Desafíos filogenéticos y taxonómicos: Definición de especie, especies crípticas, sus implicancias 
y consecuencias en los programas de control biológico.  

6- Control biológico de artrópodos. Búsqueda de enemigos naturales. Métodos para determinar 
el espectro de insectos hospederos. Cuarentena, cría y evaluación de enemigos naturales. 
Establecimiento de los enemigos naturales. Enemigos naturales de artrópodos: Parasitoides. Ciclo 
de vida. Tiempos de desarrollo. Proporción de sexos. Fecundidad. Características biológicas, rol e 
impacto. Diversidad de especies de parasitoides y sus hospederos. Ecología del parasitoide. 
Respuesta funcional y control biológico. Comportamiento de los parasitoides. Hallazgo de 
hospederos. Reconocimiento y evaluación del hospedero. Tiempo de búsqueda en áreas con 
hospederos. Regulación de la fisiología del hospedero. Depredadores. Diversidad y ecología de los 
depredadores. Descripción de la biología del depredador. Comportamiento de búsqueda del 
depredador. 

7- El control biológico de plagas en América Latina: Insectos. Malezas. Perspectivas. 

 


