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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
A través del estudio de la historia y evolución del control biológico en Chile y el mundo se pretende 
revisar y entender los mecanismos detrás de esta antigua aproximación al manejo de las plagas y 
enfermedades. En el presente curso se revisarán además los fundamentos detrás del manejo de plagas 
usando antagonistas, se analizaran los problemas y los beneficios de su utilización en chile y el mundo. 
El conocimiento adquirido en este curso permitirá al estudiante conocer, evaluar y diseñar programas 
de manejo basado en el uso de antagonistas. 
OBJETIVOS 
Los objetivos de este módulo son entender las bases biológicas del control biológico y como estas 
determinan el tipo y eficiencia de los programas de control biológico, poseer una percepción del uso 
concreto del control biológico en los sistemas de producción agrícolas y como este uso se relaciona con 
las regulaciones legales, exigencias de mercado y consideraciones económicas asociadas al uso del 
control biológico y adquirir la capacidad de desarrollar y evaluar un programa de control biológico, en 
distintas etapas de desarrollo científico, así como su implementación comercial. 
CONTENIDOS 
- Introducción al control biológico. 
- Historia. 
- El problema de las plagas. 
- Tipos de control biológicos. 
- Bases ecológicas del control biológico. 
- Control biológico de patógenos. 
- Control Biológico de Artrópodos. 
- Situación actual del control biológico en el mundo. 
- Lectura y discussion: Natural enemy diversity and biological control: Making sense of the context-

dependency  
- Efectos ambientales del uso de controladores biológicos. 



- Liberación y Evaluación de enemigos naturales. 
- Resistencia y Control Biológico. 
- Biotecnología y control biológico de artrópodos. 
- Contra respuesta de los insectos fitófagos y patógenos al control biológico. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
- Análisis de Casos: 40%. 
- Programa de control biológico y trabajos individuales: 60%.  
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