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1) Título del Curso 

CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS DE INSECTOS AGRÍCOLAS: “DESDE LOS GENES A LA 

SOCIEDAD: PROGRESOS RECIENTES”  

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 45 horas (3 

UCAs) 

3) Número de inscriptos admisibles o cupo 

Mínimo10; máximo 50 

4) Coordinador Académico: Dra. María Cecilia Curis 

5) Docentes internos del curso: Dra. María Cecilia Curis 

Docente invitado: Dr. Hugo Cerda 

Dra. Claudia Cabral Dr. 

Jonas Arnemann 

Dr. Santiago García Martínez 

6) Destinatarios 

Ingenieros Agrónomos, biólogos, ingenieros ambientales y o título afín. 

 

7) Justificación 

Los cultivos modificamos genéticamente (Bt) son una herramienta valiosa para el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), pero ésta tecnología debe usarse de manera responsable para 

evitar la evolución de resistencia. 

La evolución de poblaciones de insectos hacia biotipos resistentes es una preocupación 

porque significa la pérdida de los beneficios de esta tecnología, lo que implica volver a las 

prácticas tradicionales de control más engorrosas, menos eficientes y de mayor impacto 

ambiental. El desarrollo de nuevas tecnologías Bt, así como de moléculas insecticidas 

requiere de varios años y grandes inversiones. No son fáciles de reemplazar en el corto o 

mediano plazo. Si las tecnologías actuales pierden eficacia, se perderán los beneficios de 

control efectivo y mayor rendimiento y calidad del cultivo, y por lo tanto los beneficios 

económicos para el productor. 

El uso continuo de cultivos Bt ejerce una gran presión de selección en la 
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población de insectos blanco y los individuos que posean una característica que les 

permita sobrevivir a las proteínas Bt se volverán predominantes en la población. Son 

varios los factores que inciden en el desarrollo de resistencia, entre ellos: el uso repetido 

de la misma proteína Bt, la permanencia en el lote de rastrojo y malezas donde puedan 

sobrevivir insectos, la ausencia de hospederos alternativos, el monocultivo, la ausencia de 

refugio, la falta de implementación de otras herramientas de control de plagas. 

Para retrasar en el tiempo esta situación, se diseñan e implementan planes de Manejo de 

Resistencia de Insectos. Estos programas de manejan las poblaciones de insectos para 

retrasar el aumento de la frecuencia de individuos resistentes, minimizando así fallas en 

el control. Son necesarios para extender la vida útil de estas biotecnologías insecticidas, 

que son herramientas importantes del MIP, y que por su bajo impacto ambiental respetan 

las poblaciones de insectos benéficos y facilitan un manejo racional de insecticidas 

químicos. 

Sin embargo, los problemas de resistencia se pueden manejar a través del uso integrado 

de un conjunto de herramientas disponibles y económicamente viables. Este enfoque, 

denominado manejo integrado, se basa en el empleo de diferentes prácticas agronómicas 

y herbicidas de modos de acción diferentes para prevenir el desarrollo de resistencia y 

puede aplicarse a todos los tipos de producción. 

8) Objetivo 
 

El objetivo de éste curso es brindar los progresos recientes sobre cultivos genéticamente 

modificados para el control de plagas de insectos agrícolas, brindando mecanismos y 

estrategias de manejo, de la evolución de la resistencia de los insectos. 

9) Programa 

Día 1 

TEMA1:   Unidad I: Generalidades Cultivos genéticamente modificados. Definición. 

¿Qué es el Manejo Integrado de Plagas (MIP)? MIP y cultivos genéticamente 

modificados. Progresos recientes de los cultivos genéticamente modificados para el 

control de insectos agrícolas plagas. "Genes y endotoxinas Bt Cry, Cyt y Vip. Nuevas 

estrategias de control de plagas no gen Bt". Algunos desafíos sociales, agrícolas, 

ecológicos y evolutivos asociados con el control de plagas de insectos en agro ecosistemas 

de cultivos genéticamente modificados, USA, China, India, Brasil y Argentina. 

Día 2 y 3 
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TEMA2: Unidad II Mecanismos y estrategias de manejo, de la evolución de la 

resistencia de los insectos plagas a los cultivos genéticamente modificados: Teoría de 

la biología evolutiva de la resistencia a los cultivos Bt. "Genética de poblaciones Bt 

Ecología evolutiva Bt ". Realidad e historia y de la evolución de la resistencia a los 

cultivos Bt en poblaciones de insectos de campo y laboratorio, USA, China, India, Brasil 

y Argentina. Emergencia como plagas principales de insectos que eran plagas 

secundarias. Mecanismos de resistencia de plagas a cultivos de Bt. Variaciones en la 

activación de las toxinas. Mutación en genes para receptores de toxinas. Caderina. 

Transportador de casete de unión a ATP. Fosfatasa alcalina. Aminopeptidasa. Otros 

receptores. Cambios en el sistema inmunológico. Estrategias para el manejo de la 

resistencia de plagas a los cultivos Bt . Uso de refugios naturales y artificiales para retrasar 

desarrollo de resistencia en cultivos Bt. Uso de Bt piramidales. Método de liberación de 

insectos estériles y uso de enemigos naturales para retrasar desarrollo de resistencia en 

cultivos Bt. Mezclas de semillas para retrasar desarrollo de resistencia en cultivos Bt. 

Diseminaciones de plantas de maíz no Bt y Bt piramidal dentro de los campos. 

Día 4 

TEMA3: UNIDAD III Impacto de los cultivos Bt transgénicos sobre la fauna 

benéfica y su manejo: Como afectan los cultivos transgénicos la diversidad de 

artrópodos. El maíz Bt y su impacto   sobre   la   diversidad   de   artrópodos. Impacto 

de los cultivos transgénicos en la entomofauna benéfica. Generalidades y antecedentes. 

Incidencia de los cultivos Bt sobre las plagas del orden Lepidoptera y sus enemigos 

naturales. Estudio específico del impacto de maíces modificados genéticamente sobre los 

parasitoides de Lepidopteros. Efecto del maíz Bt sobre los enemigos naturales de plagas 

no target: Incidencia sobre las poblaciones de áfidos y de sus depredadores en sistemas 

de cultivo de maíz Bt y no Bt. Impacto de los Bt sobre la Biodiversidad de artrópodos 

benéficos de suelo. El efecto sobre las familias Carabidae y Araneae, en maíces Bt y 

convencionales. 

Los cultivos transgénicos y las plagas secundarias: Incidencia los maíces Bt en la 

aparición de plagas resurgentes. Manejo agronómico de los cultivos transgénicos para 

disminuir el impacto ambiental sobre la entomofauna. 

TEMA 4: UNIDAD IV Conclusión y discusión: Manejo agronómico de los cultivos 

transgénicos para disminuir el impacto ambiental sobre la entomofauna. Conclusión y 
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discusión. 

 
10) Actividades Prácticas o Seminario: Se realizarán trabajos de lectura 

y discusión de trabajos científicos y exposición de las conclusiones. 

 

11) Cronograma de dictado y duración del curso 
 

 
 

Días 
 

SUBTEMAS 
 

HORAS TEORICAS 

 

 

 
 

DÍA 1 
UNIDAD I Introducción 

1.1 Generalidades 1 

1.2 ¿Qué es el Manejo Integrado de Plagas (MIP)?. 3 

1.3 Progresos recientes de los cultivos genéticamente modificados para el 
control de insectos agrícolas plagas. 

3 

1.4 Algunos desafíos sociales, agrícolas, ecológicos y evolutivos asociados con 
el control de plagas de insectos en agro ecosistemas de cultivos genéticamente 
modificados, 

 

3 

 
DÍA 2 y 3 

UNIDAD II Mecanismos y 
estrategias de manejo, de la 
evolución de la resistencia de los 
insectos plagas a los cultivos 
genéticamente modificados 

2.1.Teoría de la biología evolutiva de la resistencia a los cultivos Bt. 4 

2.2. Realidad e historia y de la evolución de la resistencia a los cultivos Bt en 
poblaciones de insectos de campo y laboratorio. 

3 

2.3. Mecanismos de resistencia de plagas a cultivos de Bt 3 

2.4. Estrategias para el manejo de la resistencia de plagas a los cultivos Bt . 3 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA 2 y 3 

UNIDAD III Impacto de los 
cultivos Bt transgénicos sobre la 
fauna benéfica y su manejo 

3.1. Como afectan los cultivos transgénicos la diversidad de artrópodos. El 
maíz Bt y su impacto sobre la diversidad de artrópodos. 

 

2 

3.2. Impacto de los cultivos transgénicos en la entomofauna benéfica. 
Generalidades y antecedentes. 

 
1 

3.3 Incidencia de los cultivos Bt sobre las plagas del orden Lepidoptera y sus 
enemigos naturales. Estudio específico del impacto de maíces modificados 
genéticamente sobre los parasitoides de Lepidopteros. 

 

 
2 

3.4. Efecto del maíz Bt sobre los enemigos naturales de plagas no target: 
Incidencia sobre las poblaciones de áfidos y de sus depredadores en sistemas 
de cultivo de maíz Bt y no Bt. 

 

 
2 

3.5 Impacto de los Bt sobre la Biodiversidad de artrópodos benéficos de suelo. 
El efecto sobre las familias Carabidae y Araneae, en maíces Bt y 
convencionales. 

 

 
2 

3.6 Los cultivos transgénicos y las plagas secundarias: Incidencia los maíces Bt 
en la aparición de plagas resurgentes. 

 
2 

3.7. Manejo agronómico de los cultivos transgénicos para disminuir el impacto 
ambiental sobre la entomofauna. 

 
2 

DÍA 4 

UNIDAD IV Conclusión y 
discusión 

 
Conclusión y discusión 

 
4 
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12) Número de horas teóricas: 40 

 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 5 

14) Sistema de Evaluación 

Evaluación final integradora on-line, contemplando el análisis de la 

problemática y contenidos del curso. 
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