
CONTROL DE ARTRÓPODOS PLAGA DE LOS CULTIVOS 
(CONTROL OF CROP ATHROPOD PESTS) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 2 Módulo: 3 Carácter: OP 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas(ABP): 22 h 

Clases prácticas (AC, MC, ABP): 10 h 

Otras actividades (problemas/trabajos cooperativos): 2 h 

Evaluación (EC): 8 h 

 

Profesores: 
  

Flor Budia (Coordinadora) 
Pedro del Estal 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Introducción. Plagas de artrópodos. Tipos de herramientas de control. 

2. Métodos de control culturales, físicos y mecánicos.  

3. Medidas legales y organismos implicados a nivel nacional e internacional.  

4. Lucha Autocida. Plantas transgénicas: biotecnología aplicada a la lucha contra plagas.  

5. Control Macrobiológico: Entomopatógenos. Tipos de Control Biológico. 

6. Control Microbiológico.  

7. Estrategias de Control de las principales plagas por cultivos 

 

Resultados del aprendizaje:  

Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 

 

RA01.-  Diagnosticar y describir las principales plagas de los cultivos. Aplicar y evaluar 

con criterios técnicos, económicos y medioambientales las metodologías de 

seguimiento y control de las mismas. 



RA02.-  Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y 

desarrollo de una plaga. 

RA03.-  Aplicar la técnica de control más adecuada a cada caso, teniendo en cuenta 

los principios de producción / protección integrada y de respeto hacia el medio 

ambiente. 

RA04.-  Analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones y de aplicar 

modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para evaluar el riesgo de 

una plaga en un cultivo. 

RA05.-  Diferenciar y analizar los distintos parámetros que inciden en el 

desencadenamiento y desarrollo de una plaga. 

RA06.-  Aplicar las técnicas de control integrado de plagas. 

 
Evaluación: 
 

La evaluación del aprendizaje del alumno se efectuará prioritariamente a través de la 

evaluación continua, ponderando los resultados del progreso en las actividades formativas 

programadas para la asignatura en las partes teórica y práctica, trabajo personal y 

participativo.  

 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 
 


