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2. PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje de Control Biológico está dirigida a estudiantes del 
Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras que desean conocer  
alternativas de control de plagas, mediante el uso de distintos agentes de control 
biológico como lo son parasitoides, depredadores y entomopatógenos.  
Es una unidad de aprendizaje optativa, de carácter teórico práctico con una duración 
de 96 hrs, de las cuales 40 son teóricas y 56 de trabajo independiente, aporta a la 
formación del estudiante un total de 6 créditos. 

3. OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer la historia 
del Control biológico desde su origen y las perspectivas de este método de control en 
el contexto de Manejo Integrado de Plagas. Reconocer algunos casos exitosos del 
pasado, la búsqueda de enemigos naturales y la filosofía nueva del Control Biológico 
apoyados de los aciertos y errores. En el estado de Nayarit, gracias a sus 
dependencias de apoyo técnico de Sanidad Vegetal, se ha contribuido a aplicar 
algunas técnicas de Control Biológico, sin embargo, aún es incipiente, debido en gran 
medida a que el control químico es la base del Manejo de Plagas. De esta manera, el 
sustento del curso es que el alumno cree conciencia de las bases del control 
biológico, el gran cúmulo de información bibliográfica que existe, impresa y 
electrónica, y que esto contribuya a generar estudios de Control Biológico  inéditos de 
plagas en las que no se conozcan enemigos naturales. 
Al término del curso, el Alumno logrará las siguientes habilidades: 

 Tendrá la habilidad de recolectar, identificar, reproducir y evaluar a los 

distintos agentes de control biológico. 

 Conocerá los casos exitosos de control biológico de México y el Mundo 

Distinguirá los diferentes tipos de Enemigos Naturales, y la manera de utilizarlos en 
un Manejo Integrado de Plagas 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante en la unidad de Control 
Biológico, podrá aplicarlos con agricultores, empresas privadas, centros de 
investigación y/o enseñanza, la asesoría y consultoría, entre otros. 



5.  CONTENIDOS TEORICO/PRACTICO 

Unidad 1. Introducción e Historia del control biológico. 
1.1 Sus orígenes 
1.2 Éxitos en el mundo. 
1.3 Control biológico en México 
1.4 Ventajas- Desventajas del Control Biológico. 

 
Unidad 2. Teoría y Bases del Control Biológico 

2.1. Control biológico en el balance de la naturaleza y aspectos 
controversiales. 

2.1.1.Control natural 
2.1.2.Control biológico natural 

2.1.3.Control biológico inducido 
            2.1.4.Control biológico exitoso 

2.1.5. Redefinición del concepto control biológico 
2.2. Categoría y atributos de los enemigos naturales 
2.3. Susceptibilidad de especies benéficas con grupos toxicológicos 

 
Unidad 3. Principales organismos agentes de control biológico. 

3.1 .Tipo de interrelaciones. 
3.2. Artrópodos depredadores de plagas agrícolas. 
3.3. Parasitismo - predatismo 

 
Unidad 4. Depredadores 

  4.1. Naturaleza de la depredación 
4.2. Taxonomía de insectos depredadores 

  4.3. Biología  e impacto 
 

Unidad 5. Parasitoides 
5.1. Diferencia entre parásito y parasitoide. 
5.2. Taxonomía y biología de insectos parasíticos                          
5.3. Tipos de parasitismo (parasitoidismo). 
           5.4. Adaptaciones Fisiológicas de endoparásitos 
           5.5. Comportamiento en la Selección del Huésped y estímulos. 
 
Unidad 6.Entomopatogenos 
           6.1. Importancia de la patología de insectos. 
           6.2 Principios y atributos de agentes microbianos. 

6.3. Enfermedades de los insectos: bacterias entomopatógenas, virus  
entomopatógenos, hongos entomopatógenos, y nematodos entomopatógenos. 
Para cada entomopatógeno, taxonomía, modo  de acción,  proceso de 
infección, estandarización etc. 
6.4. Obtención y aislamiento, purificación, multiplicación y evaluación de cepas 
de hongos entomopátogenos 

Unidad 7. Métodos de Control Biológico. 
7.1. Estrategias del Control Biológico 

7.1.1. Control Biológico Clásico 
7.1.2. Control biológico por incremento 
7.1.3. Control biológico por  conservación 

7.2. Métodos de  Evaluación de Enemigos naturales 
7.3. Parámetros en el Control de Calidad de Enemigos naturales 

 
Unidad 8. Control Biológico de Malezas 

8.1.Consideraciones generales 
8.2. Programas y situación del control biológico de malezas 
8.3. Perspectivas del control biológico de malezas en México. 
 

Unidad 10. Aplicación de control biológico. 



10.1 En campo abierto 
10.2 En sistemas de invernadero. 

Unidad 4. Métodos de control biológico. 
4.1. Estrategias del Control Biológico  

4.1.1. Control Biológico Clásico 
4.1.2. Control biológico por incremento 
4.1.3. Control biológico por  conservación 

4.2. Métodos de  Evaluación de Enemigos naturales 
4.3. Parámetros en el Control de Calidad de Enemigos naturales 
 

Unidad 10. Aplicación de control biológico. 
10.1 En campo abierto 
10.2 En sistemas de invernadero. 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Métodos de enseñanza: clase, laboratorio, recolectas de Enemigos Naturales 
en campo y seminarios. 

 Las actividades de aprendizaje están orientadas al estudio y análisis de 
aspectos teóricos y técnicos. Para cada tema se realizarán presentaciones en 
Power Point, escritos que serán discutidos en el aula, además, se utilizara 
material biológico recolectado por los propios estudiantes, además de claves 
dicotómicas.   

Técnicas: exposición con preguntas, seminarios, estudio y trabajo individual y/o 
grupal, observaciones de insectos en laboratorio, recolectas de organismos en 
campo. 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Exámenes parciales    

- Presencia en el lugar y la hora 
indicados 

- Respuestas adecuadas 
- Desempeño individual  

Reporte de prácticas 

- Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal del 

documento 
- Redacción adecuada 
- Uso correcto del lenguaje científico 
- Se apega a la estructura de un 

documento científico 

Reporte de investigación documental  

- Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal del 

documento 
- Redacción adecuada 
- Uso correcto del lenguaje científico 
- Se apega a la estructura del 

ensayo: introducción, desarrollo y 
conclusión 

- Congruencia interna  

Presentación oral del trabajo de 
investigación documental 

- Buena presentación del ponente 
- Desempeño individual 
- Presentación en el lugar y la hora 

indicada 
- Información presentada es 

adecuada 
- Elocuencia en el discurso 

Colección de agentes de control biológico  - Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal 
- Montaje correcto de la colección 



- Presenta los datos de etiqueta de 
manera adecuada 

- Cumple con la cantidad de 
organismos solicitados 

 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Cumplir  con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales                                                                           30 % 
Reporte de prácticas                                                                          15 % 
Reporte de investigación documental                                                15% 
Presentación oral del trabajo de investigación documental               10% 
Colección de Insectos Benéficos                                                        30 % 
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Sitios Web 

 Sociedad Mexicana de Control Biológico (Fecha de consulta: 9 de marzo de 
2015) Disponible en: http://www.smcb-
mx.org/SitePages/Informacion%20Relacionada.aspxv  

 Universal Chalcidoidea Database. (Fecha de consulta: 17 Marzo de 2015) 
Disponible en: http://www.nhm.ac.uk/research-
curation/research/projects/chalcidoids/database/  

 Midwest Institute for Biological Control. (Fecha de consulta: 10 de marzo de 2015) 
disponible en: http://www.inhs.uiuc.edu/cee/biocontrol/home.html 

 Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. (Fecha de consulta 3 de 
marzo de 2015) Disponible en: http://www.senasica.gob.mx/?id=4157  

 Biological Control. A guide to natural enemies in North America (Fecha de 
consulta 17 de marzo de 2015) Disponible en: 
http://www.biocontrol.entomology.cornell.edu/index.php  

 Trichoderma keys. (Fecha de Consulta 18 de marzo de 2015) Dispoible en: 

http://www.cm.colpos.mx/moodle/file.php/8/Curso%20Control%20Biologico%202008/Libro%20CB%20Aredondo-Rodriguez%202007.pdf
http://www.cm.colpos.mx/moodle/file.php/8/Curso%20Control%20Biologico%202008/Libro%20CB%20Aredondo-Rodriguez%202007.pdf
http://www.cm.colpos.mx/moodle/file.php/8/Curso%20Control%20Biologico%202008/Libro%20CB%20Aredondo-Rodriguez%202007.pdf
http://www.smcb-mx.org/SitePages/Informacion%20Relacionada.aspxv
http://www.smcb-mx.org/SitePages/Informacion%20Relacionada.aspxv
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/
http://www.inhs.uiuc.edu/cee/biocontrol/home.html
http://www.senasica.gob.mx/?id=4157
http://www.biocontrol.entomology.cornell.edu/index.php


http://nt.ars-grin.gov/taxadescriptions/keys/TrichodermaIndex.cfm 

11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los académicos que pueden impartir la unidad de aprendizaje son profesores 
investigadores con grado de Maestro en Ciencias y Doctor, preferentemente con 
formación en Entomología o Parasitología Agrícola 
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