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A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
Esta asignatura corresponde al Ciclo Ba� sico del Plan de Estudios 2013 y se dicta
para estudiantes que cursan el Cuarto an8 o de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Biolo� gicas. 
 
 
B. OBJETIVOS PROPUESTOS  

OBJETIVOS GENERALES
Ofrecer  una  introduccio� n  al  estudio  de  los  insectos  desde  una  perspectiva
ecosiste�mica, con e�nfasis en la diversidad de los insectos y su interaccio� n con
el ambiente y con otros organismos, que incluya tambie�n los aspectos cla� sicos
morfolo� gicos,  fisiolo� gicos,  taxono� micos y evolutivos.  Se pretende guiar a los
alumnos  para  que  aborden el  estudio  de  los  insectos  asocia�ndolos  con los
procesos en los que participan en los ecosistemas, en especial los de la regio� n
central del paí�s.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Orientar  a  los  alumnos  para  que  adquieran  conocimientos  ba� sicos  para
detectar y resolver problemas relacionados a los insectos y los ecosistemas
naturales y manejados.
Discutir cuales son los factores ecolo� gicos ma�s relevantes para comprender la
diversidad de los insectos.
Relacionar  las  adaptaciones  morfo-fisiolo� gicas  y  de  comportamiento  que
presentan  los  insectos  en  relacio� n  a  diferentes  ambientes,  naturales  y
modificados por el hombre. 
Reconocer los o� rdenes, algunas familias y especies de insectos que se colecten
en los pra� cticos de campo, de importancia en los procesos ecosiste�micos, o con
relevancia me�dica y/o veterinaria. 
Establecer relaciones entre la morfologí�a y la filogenia de los insectos. 
Fomentar  en  los  alumnos  la  utilizacio� n  de  literatura  (tanto  libros  como
artí�culos cientí�ficos), por un lado para complementar los conocimientos de la
asignatura y por otro para obtener la informacio� n necesaria al momento de
abordar nuevos problemas cientí�ficos y profesionales.
Resignificar el rol del bio� logo en la resolucio� n de problemas ecolo� gicos que
involucran a los insectos en los paisajes agrí�colas de la regio� n. 
Desarrollar  habilidades  para  la  captura  y  preparacio� n  de  material
entomolo� gico,  uso  de  claves  e  instrumental  de  laboratorio,  ana� lisis
bibliogra� fico, la preparacio� n de informes y presentaciones orales. 

Se  pretende  que  los  alumnos  aprendan  a  investigar  mediante  la  reflexio� n  y
discusio� n de los conocimientos que se presenten en clase y en la literatura, con
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e�nfasis en la resolucio� n de problemas ecolo� gicos que ellos mismos o los docentes
planteen.

C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR: 
Anatomí�a,  fisiologí�a  y  desarrollo.  Sistema� tica  y  Evolucio� n.  Diversidad  de
Ínsectos.  Ecologí�a  de  insectos.  Ímportancia  funcional:  insectos  y  procesos
ecosiste�micos.  Ínsectos  de  ecosistemas  terrestres.  Ínsectos  de  ecosistemas
acua� ticos.  Ínterrelaciones  insectos-plantas.  Ínsectos  sociales.  Predacio� n  y
parasitismo. Defensa.  Entomologí�a me�dica y veterinaria.  Manejo integrado de
plagas.

D. FUNDAMENTOS DE LOS CONTENIDOS 
Los contenidos incluidos en esta asignatura se escogieron para contribuir a que los
alumnos adquieran capacidades para lograr varios de los aspectos que se definen
en  los  “Alcances  del  plan  de  estudio”,  entre  ellos:  Monitorear  y  controlar
poblaciones plaga, vectores y reservorios de agentes de enfermedades; y Realizar
control biolo� gico de organismos. Se espera tambie�n que esta materia sirva para
abrir oportunidades profesionales para los estudiantes, adema�s de formarlos para
actuar en a�mbitos acade�micos. Y en la esfera profesional, que la formacio� n no solo
les permita participar como taxo� nomos de insectos de intere�s, sino en el disen8 o de
planes de monitoreo de insectos,  estudios de impacto ambiental,  estrategias de
control biolo� gico de plagas, entre otras muchas actividades profesionales. 
Es  la  intencio� n  del  cuerpo  docente  que  los  alumnos  se  lleven  de  la  materia
herramientas  para  la  aplicacio� n  pra� ctica  de  los  conocimientos  en  otras  a� reas
cientí�ficas y tambie�n en el plano profesional y no propender a la memorizacio� n de
nombres y datos que puedan obtenerse en la literatura disponible.

Los contenidos de la asignatura se enmarcan en el contexto paisají�stico regional de
la UNRC, donde los sistemas dominantes son agrí�cola-ganaderos, con relictos de
pastizales y bosques nativos. Se pretende que los alumnos conozcan y reflexionen
sobre las problema� ticas ambientales de la regio� n, asociadas a las transformaciones
debidas  a  la  agricultura,  ganaderí�a  y  la  actividad  forestal,  que  en  general  han
llevado a una declinacio� n de la biodiversidad, fundamentalmente a trave�s  de la
pe�rdida, modificacio� n y fragmentacio� n de ha�bitats. En este contexto regional, se
pretende abarcar aspectos tanto de los ecosistemas naturales como de los sistemas
productivos ma�s comunes de la regio� n. Se planea abordarlos desde la perspectiva
de la sustentabilidad, considerando a los insectos y a los grupos de invertebrados
asociados,  como  parte  clave  de  los  ecosistemas.  Se  discutira�n  interrogantes
fundamentales,  por  ejemplo,  co� mo  los  cambios  en  el  ambiente  afectan  a  la
biodiversidad  de  los  grupos  de  insectos?  y  co� mo  estos  cambios  afectan  el
funcionamiento de los ecosistemas?

Los contenidos se planificaron teniendo presente los objetivos especí�ficos del plan
de estudios, particularmente mejorar las interrelaciones entre los contenidos de las
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asignaturas,  observando  la  integración  transversal  y  vertical  de  los  mismos.  Se
pretende por tanto,  generar una interaccio� n positiva con las otras materias del
mismo  cuatrimestre,  Metodologí�a  de  la  Ínvestigacio� n,  Teorí�as  de  Evolucio� n,
Gene� tica de Poblaciones e Íngle�s y lograr que se retroalimenten con aspectos que
surjan en Entomologí�a.

El desarrollo de los ejes tema� ticos se efectuara�  a trave�s de exposiciones teo� ricas
por  parte  de  los  docentes,  con  una  clara  invitacio� n  a  la  participacio� n  de  los
alumnos en las clases, acompan8 adas con la realizacio� n de talleres en los diferentes
ejes y un taller de integracio� n final. Estos talleres se realizara�n sobre la base de
material  provisto  a  los  alumnos,  con  el  objetivo  de  propender  en  el  alumno
acciones  que  le  permitan  enriquecer  el  conocimiento  teo� rico  de  las  diferentes
tema� ticas abordadas, como así� tambie�n un espacio de reflexio� n y de intercambio
de experiencias e informacio� n para facilitar la construccio� n del conocimiento.
Se plantea la realizacio� n de seminarios de discusio� n, en los que se espera integrar
los contenidos del plan en base a ejes transversales a varios de los contenidos. Esta
actividad  actuara�  como  disparadora  de  la  discusio� n  en  muchos  aspectos,  por
ejemplo,  el  balance entre investigaciones ba� sicas/aplicadas,  la interaccio� n entre
disciplinas  dentro  y  fuera  de  la  biologí�a,  la  sustentabilidad  de  los  sistemas
productivos, las necesidades de investigacio� n, la participacio� n de un bio� logo, las
posibilidades  de  aplicacio� n  de  conocimientos  ba� sicos  producidos  desde  la
entomologí�a, entre otros.
Lo� gicas metodolo� gicas a seguir: presentacio� n e integracio� n; encuadre de objetivos
con las expectativas de los participantes del curso; trabajo a partir  de nuestras
concepciones  y  experiencias  sobre  los  ejes  tema� ticos;  profundizacio� n  tema� tica
mediante textos previamente seleccionados; pra� ctica transformada. 

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
Formas metodolo� gicas de Ensen8 anza y Aprendizaje: 
El curso es cuatrimestral, con dos clases teo� rico-pra� cticas semanales, dos parciales
teo� rico-pra� cticos y un proyecto individual que sera�  generado por los alumnos y
desarrollado durante todo el cuatrimestre, culminando con la presentacio� n de un
informe escrito.  
Salidas al campo para el muestreo de insectos en base al proyecto elaborado por
los alumnos (el material que sera�  acondicionado e identificado en clase). 

F. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: 
En el campo: Me�todos de muestreo y conservacio� n de insectos. 
En laboratorio: Acondicionamiento del  material  capturado y preparacio� n  de  los
insectarios  por  ambiente.  Pra� cticos  de  diversidad  taxono� mica  y  funcional:
Caracterí�sticas  generales  y  uso  de  claves;  Anatomí�a  externa;  Anatomí�a  interna.
Entomologí�a a la carta: seminarios de discusio� n sobre aspectos de la entomologí�a
que generen intere�s particular en cada alumno.
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G. HORARIO DE CLASES:  
Lunes de 9-11 y jueves de 9-12 hs.
Horarios de clases de consulta: Lunes 15 hs.

H. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

La evaluacio� n tendra�  un cara� cter transversal  al  proceso:  se evaluara�  al  alumno
considerando la participacio� n en las diferentes actividades del curso, exposiciones,
talleres  por  temas  y  el  taller  de  integracio� n  final.  Se  realizara�  una  evaluacio� n
continua durante todo el cuatrimestre de las actividades individuales o en equipo,
en base a la participacio� n activa tanto individual como en los grupos de trabajo, la
capacidad de observacio� n e identificacio� n de problemas ecolo� gicos, las habilidades
en el manejo de literatura cientí�fica, en la crí�tica de diversos aspectos planteados
en la asignatura, y en la elaboracio� n de conclusiones. Se suma a ello los resultados
obtenidos en los dos exa�menes parciales y las evaluaciones de los seminarios, tanto
los informes escritos como las presentaciones orales.
En cuanto a la asistencia a clases es requisito para la regularidad asistir por lo
menos al 80% de las clases teo� rico-pra� cticas. 

EXÁMENES PARCIALES:  Se realizara�n dos exa�menes parciales escritos, teo� ricos-
pra� cticos.  Aprobacio� n:  mí�nimo 50 puntos sobre 100.  Recuperatorios:  Se podra�n
recuperar los exa�menes parciales segu� n el cronograma.
EXAMEN FINAL: Con examen oral, segu� n la condicio� n del alumno: 

• Regular:  debera�  defender  un  examen  integrador,  que  constara�  de
diferentes  temas  del  programa  vigente  de  la  materia.  Para  la  nota  final,  se
tendra�  en cuenta el desempen8 o en la exposicio� n oral, discusio� n en base a los
insectarios,  y  los  resultados  de  las  evaluaciones  continuas:  entrevistas
personales, observacio� n de las actividades desarrolladas en el aula, campo y los
informes  presentados,  resolucio� n  de  problemas  teo� rico-conceptuales  y  de
cara�cter pra� ctico, apreciacio� n del desempen8 o en la elaboracio� n y exposicio� n de
los diferentes temas.  
• Libre: previo a la defensa del examen integrador, debera�  rendir un examen
Teo� rico y Pra� ctico, los que constara�n de diferentes temas del programa vigente
de la materia y reconocimiento de material entomolo� gico. 

 
CONDICIONES DE REGULARIDAD: 
Asistencia 80 % a los Teo� ricos-Pra� cticos. 
Alcanzar  una  calificacio� n  mí�nima  de  5  (cinco)  puntos  en  cada  una  de  las
evaluaciones  parciales,  pudiendo  recuperar  una  vez  cada  una  de  ellas.
Presentacio� n  de  un  insectario  grupal  que  represente  uno  de  los  ecosistemas
estudiados en el cuatrimestre. 
-Asignaturas de horas semanales: 5 hs. 
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PROGRAMA ANALITICO 

A. CONTENIDOS: 

Unidad 1: Introducción general a la Entomología. Ímportancia y diversidad de 
los insectos. Ínsectos y procesos ecosiste�micos. Problemas en Entomologí�a. 

Unidad 2: Anatomía, fisiología y desarrollo.
Anatomí�a Externa. Anatomí�a Ínterna y Fisiologí�a. Sistemas Sensoriales y 
comportamiento. Reproduccio� n. Desarrollo.

Unidad 3: Sistemática y Evolución. Filogenia y Clasificacio� n. Evolucio� n de los 
Ínsectos. 

Unidad 4: Muestreo de insectos en diferentes ambientes. Conservación de 
insectos. 
¿Do� nde  tomar  muestras  de insectos?  Me�todos  y  equipamiento  de  muestreo.
Acondicionamiento y preservacio� n. Montaje. Me�todos de crí�a. 

Unidad 5: Ecología de Insectos. 
5.a. Ínsectos de ecosistemas terrestres: reciclado de nutrientes: descomposicio� n de 
material vegetal, dispersio� n de hongos, disposicio� n de carron8 a y excrementos, y 
bioturbacio� n del suelo.
5.b. Ínsectos de ecosistemas acua� ticos.
5.c. Ínsectos asociados a plantas. Ínsectos y propagacio� n de las plantas: 
polinizacio� n y dispersio� n de semillas. Mantenimiento de la composicio� n y 
estructura de las comunidades vegetales: herbivorí�a y consumo de semillas.
5.d. Ínsectos sociales.
5.e. Ínsectos como alimento para vertebrados insectí�voros y humanos.
5.f. Entomologí�a me�dica y veterinaria.
5.g. Manejo integrado de “plagas”. Mirada ecosiste�mica/funcional. 
5.h. Ínsectos y mantenimiento de la estructura de comunidades animales: 
transmisio� n de enfermedades y predacio� n.

Unidad 6: Diversidad de Insectos
Clasificacio� n  y  diagnosis  de  Hexapoda:  Generalidades,  morfofisiologí�a  externa e
interna,  metamorfosis,  biologí�a  sistema� tica  y  distribucio� n  de  los  O� rdenes,
Subo� rdenes y principales Familias de:  
Ellipura: Protura, Collembola.
Cercophora: Diplura
Ínsecta: Archaeognatha.
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Dicondylia: Zygentoma, Ephemeroptera.
Metapterygota: Odonata.
Neoptera: Polyneoptera: Plecoptera. Blattodea (incl. Ísoptera). Mantodea. 
Grylloblattodea. Manthophasmatodea. Phasmatodea. Embioptera. Orthoptera. 
Demaptera. Zoraptera. 
Neoptera: Paraneoptera: Psocoptera. Phthiraptera. Thysanoptera. Hemiptera.
Holometabola (=Endopterygota): Neuroptera. Megaloptera. Rhaphidioptera. 
Coleoptera. Strepsiptera. Diptera. Mecoptera. Siphonaptera. Trichoptera. 
Lepidoptera. Hymenoptera.

B. CRONOGRAMA DE CLASES Y PARCIALES: 
A determinar por los docentes. 
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