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Las actividades se desarrollaron del 16 al 18 de junio, y cumplieron un total de 25 horas. Este 

curso se impartió debido a la problemática agrícola que representan las plagas insectiles, así 

como los efectos secundarios de los plaguicidas. El objetivo del curso fue actualizar a los 

asistentes sobre las diversas alternativas de control sustentable de plagas en el campo 

mexicano, abordándose temas como: las tendencias actuales en el manejo de insectos plaga, 

las especies de insectos de importancia económica en cultivos básicos, hortícolas, frutales e 

industriales; además, se analizaron los diferentes métodos de control como el uso de 

sustancias vegetales de origen natural, los insecticidas biorracionales, prácticas culturales, el 

manejo integrado de plagas (MIP) y el manejo agroecológico de plagas (MAP).  

 

Los Instructores fueron Dr. Arturo Huerta de la Peña, (Colegio de Postgraduados, 

Campus Puebla), Dr. Néstor Bautista Martínez (Colegio de Postgraduados, Campus, 

Montecillo) y M en C Miguel Aragón Sánchez (Departamento de Agricultura y Alimentación 

- Universidad de La Rioja, España); además del Dr. Agustín Aragón García (Centro de 

Agroecología- Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) quién 

también fungió como coordinador.  
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Los asistentes al curso fueron representantes de 

instituciones de educación, así como empresas 

de los estados de guascalientes, Ciudad de 

México, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz; 

además de Florida, Estados Unidos. Se dieron 

ejemplos prácticos del manejo de plagas 

mediante el control biológico, presentando la 

cría masiva de Chrysoperla carnea; en el 

manejo agroecológico de plagas, se dieron 

ejemplo de cómo abordar las plagas del follaje 

de cultivos básicos, así como del amaranto y 

jamaica; cochinilla del nopal; el problema del 

complejo de gallina ciega; plagas difíciles de 

controlar como mosquita blanca, la hormiga 

arriera; plagas de frutales; plagas del maíz 

almacenado, plagas urbanas como manejo de las 

cucarachas y mosquitos. 
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