Fecha: 3 de Octubre al 18 de Octubre 2016.
Programa General de 12 días.
Investigadores Expositores Principales:
Dra. María Elena Márquez Gutiérrez. Universidad de la Habana.
Es investigadora titular de microbiología en la universidad de la Habana, Cuba. Laboró por un espacio de 17 años en el Instituto de
Investigaciones de Sanidad Vegetal, ocupando varios cargos entre ellos el de especialista principal del grupo de tecnologías de
producción de bioplaguicidas y artrópodos benéficos. Ha fungido como asesora en tres programas relacionados con el control
biológico en Cuba y ha realizado cinco consultorías internacionales, entre ellas una en Sinaloa en el 2010 para la implementación de

un programa de reproducción de hongos entomopatógenos para el control de plagas. Ha recibido 18 cursos de especialización.
Coordinado dos proyectos internacionales; En la actualidad participa en seis proyectos, dos de ellos internacionales. También ha
dirigido dos tesis de grado, una de ingeniería, una de maestría y una de diplomado. Arbitra dos revistas internacionales y cuenta con
35 publicaciones referidas al tema del uso de microorganismos para el control biológico. Ha participado en 74 eventos científicos y
ha recibido 24 distinciones científico-técnicas.

MSc. Yamilé Baró Robaina. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal.
Es investigadora auxiliar del instituto antes mencionado y cuenta con una vasta experiencia teórica-practica en lo referente al
desarrollo de microorganismos para el control biológico de plagas, ha recibido 22 cursos de postgrado referido a la materia, ha
realizado 9 investigaciones y ha dirigido 5 proyectos relacionados con el control biológico de plagas, además de contar con 16
publicaciones y ha participado en 28 eventos científicos tanto dentro como fuera de Cuba.

Coordinadores y moderadores:
Ing. Esp. Agustín Montes Silva Productor frutícola, Investigador privado y presidente de la Asociación Nacional de
Profesionales en Biosistemas Alimentarios, A.C.

MC. Laura Estela Rodríguez Ramos Especialista en Biosistemas alternativos de producción, así como Biosistemas
Ingenieriles de invernaderos.
Perfil del alumno:
Asesores Técnicos, Productores de alimentos, Maestros, Estudiantes Universitarios, Funcionarios Públicos, Laboratoristas y personas
relacionadas con la producción rural y ciencias biológicas.

Objetivo:



Adquirir conocimientos para la sección y uso de microorganismos entomopatógenos y antagonistas efectivos en el control
biológico de plagas agrícolas con un enfoque sostenible.
Desarrollar habilidades en los métodos de producción y el control de la calidad de bioplaguicidas de amplio uso.

 Abordar los conocimientos adquiridos para la aplicación adecuada de estos agentes de control biológico y su integración a
otras prácticas agrícolas.

Sistema de evaluación:
Seminario, reporte de prácticas, artículo científico de reseña.

Se Ofrece:
Constancia curricular por asistencia, material de las presentaciones, literatura selecta de libros especializados, artículos de consulta.
Servicio de café y una comida por día. Se podrá adquirir un video completo con un costo adicional de $ 1,000.00 m.n

Cuota de recuperación del Diplomado: $ 12,000.00 m.n, por participante, más IVA en caso de requerir factura.
Forma de pago:
Depósito, cuenta: BBVA Bancomer Titular. Agustín Montes Silva. No. De cuenta 0188513627; o transferencia No. De cuenta CLABE:
012 528 001 885 136 273.
Está limitado a 20 participantes. Los Interesados deberán inscribirse a más tardar el día 10 de septiembre de 2016, cubriendo el
50% de la cuota de recuperación, el restante 50%, antes de iniciar el Diplomado.

Mayores Informes teléfonos: Ing. Agustín Motes Silva Tels.: 442-277-44-33, 442-175-03-63; MC Laura Estela Rodríguez Ramos 419107-49-36 Universidad Autónoma de Querétaro Tels. 442-192-1200 Ext. 3591, 442-385-5036. Y los correos:
biosistemasorganicos@hotmail.com , masabasto@hotmail.com; lauraestela@gmail.com .

Diseño del Diplomado
Se impartirá mediante 5 conferencias, 4 seminarios y 3 talleres prácticos.
Contenido Temático
SEMANAS/día
SEMANA 1

HORA
8:00-8:30 am

ACTIVIDAD
Apertura del curso. Presentación de profesores y participantes. Descripción y expectativas del
curso.

8:30 -10:30 am

Conferencia 1. Introducción al control biológico. Métodos del Control biológico. Ventajas y
desventajas. Alcance e inserción en Programas de Manejo de Plagas de Cuba.

10:30-10:45 am

Receso

3 de Octubre

10:45am – 12:45pm

12:45-2:30 pm
4 de Octubre

Formación de equipos para seminarios y prácticas de laboratorio. Indicaciones metodológicas
para los seminarios
Comida

8:30 -10:30 Conf.
am 2 Conferencia 2. Microorganismos entomopatógenos y antagonistas para el control biológico.
Mecanismos de acción. Métodos de selección, identificación y conservación.
10:30-10:45 am
10:45am – 12:45pm

Receso
Orientaciones para la elaboración de un artículo reseña. Valoración y propuestas de temas

5 de Octubre

6 de octubre

12:45-2:30 pm

Comida

8:30 -12:45 am

Seminario 1 Microorganismos promisorios para el control biológico. Características principales.
Importancia para la bioprotección en cultivos de interés agrícola.

12:45-2:30 pm

Comida

2:30- 4:30 pm

Seminario 2 Métodos de aislamiento, caracterización morfo-fisiológica, bioquímica y molecular
de microorganismos para el control biológico.

8:30 -10:30 am

Actividad práctica 1 Selección e identificación de microorganismos entomopatógenos y
antagonistas

10:30-10:45 am

Receso

10:45am – 12:45pm

Actividad práctica 1. Continuación y conclusiones

12:45-2:30 pm

Comida

7 de octubre

8:30 -10:30 am

Seminario 3 Ensayos biológicos para la selección in vitro e in vivo de microorganismos para el
biocontrol. Procedimientos y conceptos.

SEMANA 2
10 de octubre

8:30 -10:30 am

Conferencia 3 Producción a gran escala de microorganismos de importancia para el control
biológico. Control de calidad. Aspectos de interés en la formulación.

10:30-10:45 am

Receso

10:45am – 12:45pm

12:45-2:30 pm

Actividad práctica 2. Ensayos microbiológicos para el control de la calidad de cepas e inóculos
para la de producción masiva.
Comida

2:30- 4:30 pm

Actividad práctica 2. Continuación y conclusiones.

9:00-11.00 am

Seminario 3 Métodos de obtención de bioproductos para el control de plagas y enfermedades.
Control de los procesos productivos. Comparación y análisis.

8:30 -10:30 am

Actividad práctica 3. Producción de Trichoderma spp por metodología artesanal.

10:30-10:45 am

Receso

11 de octubre
12 de octubre

10:45am – 12:45pm

13 de octubre

14 de octubre

12:45-2:30 pm

Comida

2:30- 5:00 pm

Conclusiones de actividad práctica 3

8:30 -10:30 am

Conferencia 4 Uso de microorganismos en el contexto agroecológico. Beneficios e importancia
Influencia de la comunidad microbiana en los cultivos.

10:30-10:45 am

Receso

10:45am – 12:45pm

Avances en el artículo reseña. Intercambio con los participantes del curso. Propuesta de
revistas para publicar. Organización de la presentación y entrega de los artículos reseñas.

8:30 -10:30 am

Seminario 4. Ensayos de eficacia en campo. Casos tipo. Aplicación de plaguicidas
microbiológicos y compatibilidad con métodos ecológicos.

10:30-10:45 am

Receso

10:45am – 12:45pm
SEMANA 3
17 de octubre

Contenido de la actividad práctica 3

Conferencia 5 Comercialización, bioseguridad y registro de bioproductos

12:45-2:30 pm

Comida

2:30- 4:30 pm

Orientaciones y preparación para el taller final del curso.

18 de octubre

9:00- 5:00 pm

Taller: Los microorganismos y la agroecología. La construcción de saberes ecológicos para el
diseño y manejo integral del agroecosistema

8:30- 10.30 am

Cierre y conclusiones del curso
Entrega de certificados

Práctica de laboratorio 1 Selección e identificación de microorganismos entomopatógenos y antagonistas:
A) Identificar y describir macroscópicamente y microscópicamente la especie basillus thuringiensis.
B) Reconocer especies de hongos anamórficos entomopatógenos y el antagonista Trichoderma a través de características
macroculturales y microculturales .

Práctica de laboratorio 2 Ensayos microbiológicos para el control de la calidad de cepas, procesos y productos en sistemas de
producción artesanal e industrial:
A)
B)
C)
D)

Conocer los principales ensayos de calidad y su importancia para el desarrollo de un flujo de producción.
Determinar la concentración de los biopreparados.
Calcular la viabilidad por unidades formadoras de colonias (UFC).
Evaluar la carga microbiana en productos finales para la determinación de contaminantes permisibles.

Practica 3 Producción artesanal de microorganismos para el control biológico de plagas
A) Desarrollar habilidades para la reproducción sobre sustrato solido del hongo antagonista Thichoderma harzianum
B) Realizar los controles de calidad estableciendo el proceso de obtención de biopreparado.

Croquis de ubicación del evento.

