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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
“Avances en Protección Vegetal” es un curso en el que se estudiarán aspectos básicos y temas de 
reciente desarrollo en las áreas de entomología y fitopatología. Estas áreas de la protección vegetal 
están en continuo desarrollo, lo que exige una actualización permanente en diversos tópicos de la 
investigación en el manejo de plagas y patologías de cultivos. 
OBJETIVOS 
El objetivo general del curso “Avances en Protección Vegetal” es familiarizar a los alumnos con las líneas 
de investigación de frontera en las áreas de entomología y fitopatología de cultivos hortofrutícolas. Al 
final del curso los alumnos deberán tener conocimientos actualizados, sobre las alternativas de manejo 
de plagas y enfermedades que están en etapa de desarrollo y que se implementarán en un futuro 
reciente. 
Por su parte, los objetivos específicos son comprender las bases de la interacción entre patógenos e 
insectos con los cultivos, relacionar como los aspectos básicos de la interacción insecto-planta o 
patógeno-planta pueden servir para el diseño de nuevas alternativas de manejo de plagas y conocer el 
estado actual de desarrollo de nuevas alternativas de manejo de enfermedades y plagas en cultivos 
hortofrutícolas. 
CONTENIDOS 
- Resistencia natural de las plantas al daño infligido por insectos. 
- Efectos “tritróficos” y la integración de resistencia natural y control biológico en la protección de 

cultivos. 
- Control biológico de conservación y manipulación del hábitat para incrementar su eficacia. 
- Herramientas biotecnológicas para mejorar el control biológico. 
- Desarrollo de semioquímicos. Nuevas estrategias de manejo con feromonas, atrayentes y repelentes 

de insectos. 



- Resistencia de los insectos frente a insecticidas. 
- Estrategias de manejo de resistencia a insecticidas. 
- Desarrollo de nuevos insecticidas. 
- Técnicas moleculares para el estudio de la interacción plaga-cultivo. 
- Avances en el estudio genómico de la resistencia de los cultivos al ataque de las plagas. 
- Avances en el control biológico de enfermedades causadas por hongos. 
- Desarrollo de nuevos fungicidas basados en la interacción patógeno-hospedero: patogenicidad y 

fisiología vegetal; mecanismos de defensa vegetal. 
- Mecanismos de resistencia a fungicidas. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Primera prueba de cátedra:          35% 
Segunda prueba de cátedra:         35% 
Seminario:                                        30% 
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