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Créditos: 4 

Requisitos: B0304, B0305 (Ecología General y Lab.) 

Horas lectivas: 4 horas de teoría  

Profesor: Dr. Edgar Rojas  

Descripción: El curso proporciona la formación y la visión general de los diversos 

procesos involucrados en el manejo integrados de plagas en la agricultura. Dándole al 

estudiante la capacidad y practica para resolver problemas de plagas en la agricultura de una 

forma racional. Como también la de concienciar el mejor manejo de los recursos en un 

sistema agrícola 

Objetivos: Introducir y demostrar a los estudiantes la importancia, necesidad, conceptos 

básicos, estrategias y estado actual del manejo integrado de plagas en el contesto de las 

actividades agrarias en Costa Rica y el uso, desarrollo y conservación del ambiente. 

Metodología: 

1.     Exposiciones magistrales. 

2. Demostraciones teóricas y prácticas (en el campo). 

3. Lecturas., resumen y exposiciones de tópicos. 

4. Análisis de casos. 

5. Invitados (especialista en los diferentes campos del manejo). 

Evaluación: 

1. Dos pruebas para análisis de conocimiento 20% cada una igual 40% del total de  
la nota  

2. Una prueba final 30%. 
3. Participación en clases, exposiciones, trabajo de campo 10%, 
4. Propuesta, análisis funcional y esquemático para el MIP de una plaga 20% 

 

 



 

 

 

 

 

Contenido y Cronograma 

Tópico 1: Definición de control integrado de plagas y su relación ambiental entre plaga, 

ambiente y sociedad. 

             1.1    Definición de una plaga 
             1.2    Estatus de una plaga  

             1.3    Importancia de una plaga  

             1.4     Manejo integrado 

             1.5     Definición de CIP 

               

Tópico 2: Definición de plaga y su impacto en un cultivo. 

             2.1    Impacto de una plaga      

             2.2    Tipo de daño causado por una plaga en un cultivo 

             2.3    Tipos de organismos definidos como plagas 

Tópico 3: Desarrollo histórico del control de plagas. 

Tópico 4: Definición de un ecosistema agrícola y su relación intrínseca con plagas. 

4.1    Conceptos de un ecosistema agrícola y tipos de suscepción en un ecosistema 
4.2    Niveles tróficos en un sistema agrícola 
4.3     Limitación y competición por los recursos 

Tópico 5: Biología comparativa de las plagas. 

5.1   Conceptos involucrados en la regulación de una población de una plaga 

5.2   Diseminación., invasión y procesos de colonización de una plaga 
5.3   Aspectos genéticos de una plaga 

Tópico 6: Interrelación ecológica entre categorías de plagas 

6.1   Interpelación entre flujo de energía y recursos en un ecosistema agrícola 
6.2   Modificación de hábitat 
63    Implicaciones en el CIP y el análisis de las interacciones de una plaga 

Tópico 7: Biodiversidad  ecológica y el Control integrado de plaga 

7.1   Biodiversidad a nivel de un ecosistema agrícola 
7.2    Significado de la biodiversidad en el CIP 

73     Usando biodiversidad en un sistema de CIP 



 

 

 

Tópico 8: Decisiones en el manejo de plagas 

8. 1    Diagnostico de una plaga 

8.2    Técnicas para estimar la población de una plaga 
8.3    Umbral económico 
8.4    Otros factores que afectan las decisiones en el manejo de una plaga  

 

Tópico 9: Introducción a las estrategias y tácticas del control integrado de plagas 

9.1     Estrategias de mayor uso en CIP 

9.2     Tácticas en C1P 

Tópico 10: Invasión de una plaga y legislación preventiva 

Tópico 11: Pesticidas 

            11.1   Tipos de pesticidas 

             11.2   Formas de aplicación 

11.3   Consideraciones ambientales 

11.4   Interacciones entre pesticidas 

11.5   Toxicidad de los pesticidas 

11.6   Aspectos legales del uso de pesticidas 

Tópico 12: Resistencia, resurgencia y reemplazo entre plagas  

Tópico 13: Control Biológico 

Tópico 14: Control de una plaga usado su comportamiento  

Tópico 15: Tácticas físicas y mecánicas para controlar una plaga 

15.1  Modificaciones ambientales 

15.2  Exclusión de una plaga por métodos físicos 
15.3  Control directo de una plaga 

Tópico 16: Manejo de la plaga en un cultivar 

16.1    Prevención 



16.2    Métodos sanitarios 
16.3    Otros métodos 

 

Tópico 17: Resistencia de la planta hospedera y otras manipulaciones genéticas de los 

cultivos y plagas 

 

 17.1    Resistencia de la planta hospedera 

              17.2   Mejoramiento convencional por cruzamiento de plantas 

              17.3   Ingeniería genética  en el mejoramiento de plantas 

 

Tópico 18: Programas de control integrado de plagas su desarrollo y implementación 

 

Tópico 19: Sociedad y limitaciones ambientales para las tácticas del control integrado 
de plagas 

 

Tópico 20: Control integrado de plagas en el futuro 

Cronograma: Por semana se dedicará 4 horas lectivas para la exposición de los diferentes 

tópicos. Además al menos cada estudiante debe de cumplir 4 horas a la semana par ir al 

campo para realizar los diferentes proyectos. 

 

Temas       Cronograma 

          (semana)  

Tópico 1, 2 y 3                                                                     1    

Tópico 4                2    

Tópico 5 y 6                3  

Tópico 6 y 7                4  

Tópico 8 y 9                                                                          5   

Tópico 9 y 10                                                                        6   

Tópico 11                 7 y 8     

Tópico 12                                                                              9  

Tópico 13 y 14                                                                     10   

Tópico 15                11 

Tópico 16                                                                              12 

Tópico 17                                                                              13 y 14 

Tópico 18                 15 

Tópico  19 y 20                                                                      16 
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