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- 30 años de experiencia profesional en el sector 
agrícola. 

-Desde el 2007 a la fecha, se ha desenvuelto 
como subgerente de Desarrollo Económico, Su-
pervisor de proyectos de inversión y Consultor en 
el Gobierno Regional de Cusco, donde formuló y 
ejecutó el proyecto: “Instalación y Mejoramiento 
del Servicio de Control para Establecer Áreas de 
Baja Prevalencia de Moscas de la Fruta en Selva y 
Ceja de Selva de la Región Cusco”

- De 1990 a 1999 se desarrolló como especialista 
en control biológico de plagas en el Instituto Na-
cional de Investigación Agraria INIA

El control biológico ofrece una alternativa amigable para el medio ambiente, la cual puede ser incorporada 
junto con métodos de control cultural y el uso limitado de químicos en un sistema de manejo integrado de 
enfermedades. La aplicación del Control Biológico en el país, ha permitido la reducción de pérdidas 
de la producción agrícola, la reducción en los costos para el control de plagas y la reducción o eli-
minación de los daños a la salud de las personas.

Amplia experiencia como consultor y 
asesor técnico a empresas del sector pri-
vado, como en la Corporación de Labora-
torios BIOplag, donde se desempeña 
como fitoconsultor.

Asesor Técnico en control de plagas y 
enfermedades, para las Cooperativas 
Cafetaleras Incahuasi y San Fernan-
do del Distrito de incahuasi.

Representante y Fitoconsultor de la 
Promotora de Obras Sociales y de 
Instrucción Popular PROSIP (inter-
pretación y análisis de fertilización de 
suelos y mapeos de metales pesados 
como cadmio en suelo, hojas y frutos 
en cacao).

LUIS
CAMPOS 
ESPECIALISTA EN CONTROL 
BIOLÓGICO DE PLAGAS Y 
CONSULTOR AGRÍCOLA 



Transmitir conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para desarrollar estrate-
gias de control biológico de enfermedades 
y plagas en el cultivo de café.

Ubicar al control biológico como una herra-
mienta para el manejo de las enfermeda-
des y plagas en el cultivo de café.

Propiciar la reducción del uso de agroquí-
micos para disminuir los residuos tóxicos 
en los cultivos y proteger la salud del agri-
cultor y la contaminación del medio am-
biente.

OBJETIVO
DEL CURSO

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
El curso está dirigido a profesionales del 
sector agrícola, que cuenten con:
 
- Conocimientos medios y avanzados en 
control biológico de plagas.

- Conocimientos en el manejo del cultivo 
de café en ceja de selva.

- Buena capacidad de observación, diag-
nóstico y monitoreo de plagas y enferme-
dades en el cultivo de café.



CONTROL BIOLÓGICO EN CAFÉ ESPECIAL
TEMARIO
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Módulo 4 Módulo 5

Estrategias de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) en café especial:
- Control cultural
- Control mecánico
- Control físico
- Control biológico - Control etológico
- Control Genético
- Control Químico

Utilización de agentes 
entomopatógenos y hongos 
antagónicos en café especial:
- Beuveria bassiana
- Metarhizium anisopliae
- Lecanicillium lecanni
- Paecilomyces lilacinus
- Trichoderma viride
- Trichoderma harzianum

El café especial en el Perú, zona 
ceja de selva.

El control biológico en la 
producción de café especial.

Certificación Fundo Verde: 
controladores biológicos.

Experiencias exitosas con la utiliza-
ción de microorganismos eficientes 
y control biológico :

- Fundo verde, Eden de frutas , 
Chancamayo y Quellouno.

- Monte Salvado, Yanatile y Calca.

- Finca Nueva alianza Santa teresa 
y Cooperativa Cafetalera Incahuasi.

- Taller y Evaluación Final.

Los Microorganismos Eficientes 
(EM) en los abonos orgánicos.

Preparación de los Microrganismos 
Eficientes (EM).

Los entomopatógenos en los 
abonos orgánicos (inoculación).



METODOLOGÍA  Y DURACIÓN
El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:
- Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)      total 20 horas
- 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa) total 05 horas
- 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)      total 05 horas

30 horas lectivas
(de 45 min c/u)

A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se les otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Control Biológico en 
Café Especial por la Escuela ELDA

CERTIFICACIÓN



INFORMES
ventas3@escuelaelda.com

WHATSAPP
+51 993 761 815 

www.escuelaelda.com

DATOS DE
CONTACTO


