
CURSO DE POSTGRADO 

BIOPLAGUICIDAS. 

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 

Periodo de dictado: 27 de noviembre a 01 de diciembre de 2017. 

 
Temario. 

Manejo de plagas en una agricultura sostenible. Aspectos económicos. Los Estados como agentes reguladores. 

El paradigma “industrial” del manejo de plagas y la globalización: estrategias de diversificación. El manejo integrado 

de plagas en los países emergentes. Bioplaguicidas en ambientes urbanos. Agentes microbianos como 

bioplaguicidas. Plaguicidas basados en productos de microorganismos.  Aislamiento, comercialización y diferentes 

modos de acción de los insecticidas microbianos. Formulación y aplicación de insecticidas microbianos a campo. 

Condiciones de seguridad para el desarrollo de bioplaguicidas con base en microorganismos. Las plantas como 

fuente de bioplaguicidas. Productos naturales e insecticidas comerciales de origen botánico como bioplaguicidas. 

Condiciones de seguridad para el desarrollo de extractos botánicos como bioplaguicidas. Regulación de 

bioplaguicidas botánicos. Otros bioplaguicidas. Semioquímicos. Aleloquímicos. Feromonas. Condiciones de 

seguridad para el desarrollo de semioquímicos como bioplaguicidas. Nematodos entomopatogenos. Formulación y 

aplicación a campo. Aspectos tecnológicos. Producción de bioactivos de actividad germicida desde los residuos 

industriales. Biopolímeros como materia prima. Sistemas de producción de bioplaguicidas. Identificación y 

caracterización de compuestos. Microencapsulación de bioplaguicidas Sistemas de microencapsulación con 

biopolímeros. Incorporación de compuestos de actividad biológica. Caracterización. Fluidos supercríticos: definición, 

propiedades, principales fluidos utilizados. Ventajas del uso de dióxido de carbono. Solubilidad de sustancias 

activas en fluidos supercríticos. Introducción a la extracción supercrítica: aspectos operativos, equipos principales y 

aplicación a la obtención de bioplaguicidas. Purificación de bioplaguicidas a partir de extractos naturales: aspectos 

operativos y aplicación a aceites esenciales. Incorporación de bioplaguicidas en materiales poliméricos mediante 

impregnación supercrítica: fundamentos y aplicaciones. Envases activos. Otras tecnologías para envasado activo: 

Incorporación de bioplaguicidas en materiales poliméricos por injerto: fundamentos y aplicaciones. Trabajos 

prácticos. Obtención de aceites esenciales. Evaluación de la actividad insecticida, repelente y antimicrobiana de 

los aceites esenciales. Encapsulamiento de aceites esenciales en diferentes matrices y con diferentes técnicas. 

Evaluación de sus bioactividades. Muestra de encapsulamiento con equipo de fluido supercritico. 

 

 

Duración: 40hs (Teórico/Practico). 
Aprobado por el Doctorado en Ciencias Biológicas. 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (en trámite). 

 

Inscripción: jzygadlo@unc.edu.ar 

 

Arancel del curso: 1000$  


