
 

Programa de estudio 
Datos generales 
0. Área Académica 

Dirección General de Investigaciones  (LATEX S.C) 

 

1. Programa educativo 

Abierto a todos los programas 

 

2. Facultad                                                                      3. Código 

Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa  

 

4. Nombre de la experiencia educativa 

Manejo de plagas insectiles de importancia económica para la agricultura 

 

5. Área curricular  

5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina 

5.3. Disciplinar 

 

5.4. Terminal 5.5. Electiva 

             X 

 

6. Área de conocimiento.                                              7. Academia(s)  

Parasitología Agrícola Fitosanidad 

 

8. Requisito(s)                                                               

8.a. Prerrequisito(s): Ninguno 8.b. Correquisito(s):ninguno. 

 

9. Modalidad 

Curso Teórico-Práctico 

 

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.1 Individual 

X 

10.2 Grupal 

X 

10.2.1 Número mínimo:                  5 

10.2.2 Número máximo:                  10 

 

11. Número de horas de la experiencia educativa  

11.1 Teóricas:                          4 11.2 Prácticas:                         2 

 

12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14 Equivalencias 

10 90 Entomología Agrícola 

 

15. Fecha de elaboración y/o modificación                 16. Fecha de aprobación 

Marzo 2012  

 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

M.C Alejandro Salinas Castro,  Ing. Gabriel May Mora 

 

18. Perfil del docente 

Ingeniero Agrónomo Parasitólogo; Ingeniero Agrónomo con estudios de postgrado en el área de 

parasitología agrícola; con cursos de formación docente; con tres años, mínimo, de experiencia en 

educación superior y  de experiencia profesional en el área de plagas y enfermedades de los cultivos 

agrícolas.   

 

 

 

 



19. Espacio                                                                     

19.1. Institucional                        X 19.2. Interinstitucional 

 

20. Relación disciplinar 

Multidisciplinaría 

 

21. Descripción mínima 

La Experiencia educativa  tiene la finalidad de brindar los conocimientos y herramientas suficientes a los 

estudiantes  para  identificar  y manejar los organismos  insectiles  en los agroecosistemas. Comprende la 

importancia económica  de algunos organismos de la Clase Insecta y de la sub-clase Acari,  en los 

sistemas de producción  agrícola, con lo cual se pretende que los receptores diseñen programas de manejo 

de insectos plaga con un enfoque de producción sustentable. En esta experiencia se centra el aprendizaje 

del alumno en el reconocimiento de principales plagas de los cultivos agrícolas y sus interacciones en los 

agroecosistemas. 

 

Se da inicio con una unidad sobre ecología de poblaciones e interacciones, para que el estudiante 

comprenda e interprete los fenómenos que ocurren en las circunstancias de las diferentes comunidades, el 

ambiente y sus consecuencias en la dinámica de las poblaciones y el balance natural. 

 

Complementariamente  se dedica  una sección  a la descripción de cada una de las plagas que atacan a los 

principales cultivos agrícolas, así como el manejo de las mismas para que el estudiante obtenga los 

conocimientos necesarios para la toma de desiciones  con el menor daño para los agroecosistemas. 

   

La calificación del curso estará basada en la aplicación de tres o más exámenes teórico-prácticos, 

complementándose con la valoración de las diferentes actividades de la E.E., (prácticas,  elaboración de 

mapas conceptuales, esquemas, cuadros comparativos, resúmenes analíticos, ensayos y análisis de 

situaciones), que permitan medir el nivel de conocimiento significativo adquirido a lo largo del curso. 

 

22. Justificación 

Dentro de los agroecosistemas se analiza el subsistema plaga,  por  lo que es imprescindible que el futuro 

profesionista, comprenda los fenómenos de las interacciones entre el subsistema vegetal con los 

diferentes organismos y el ambiente, y  adquiera  la experiencia para distinguir los organismos plaga de 

aquellos que son benéficos, como elementos básicos para estructurar y programar el manejo de los 

agroecosistemas con una visión holística y sustentable. 

Los sistemas de producción agrícola, enfrentan  serios problemas con los organismos nocivos, los cuales 

son responsables de pérdidas en la producción.  

Los grandes monocultivos, la aplicación indiscriminada de plaguicidas y el desconocimiento de las 

relaciones que existen entre los organismos en los ecosistemas naturales y los agroecosistemas, son las 

causas principales de la presencia de plagas a nivel mundial con sus consecuentes repercusiones. 

  

El control y manejo de estos organismos, representa en la mayoría de los cultivos, el principal foco de 

atención, lo cual hace que los costos de producción sean en ocasiones muy elevados y que sea poco 

atractiva la inversión para la producción agrícola. Es por ello, que el entendimiento preciso de  las 

interacciones de todos los elementos bióticos y abióticos que intervienen en los agroecosistemas, así 

como la capacidad de identificar a los organismos nocivos en su hábitat natural, se plantea como un reto 

y un serio compromiso de todo profesional de las ciencias agrícolas para lo que se espera sentar las bases 

al concluir la presente experiencia educativa. 

 



23. Objetivos generales 

Al  término de esta experiencia educativa el estudiante:  

 Conocerá los principios relacionados con la organización y estructura de las poblaciones de 

insectos. 

 Será capaz de determinar su importancia e influencia junto con otros factores en la ecología de 

sus poblaciones e inferir y /o establecer sus interacciones con los diferentes subsistema del 

agroecosistema. 

 Identificará  de manera adecuada a los organismos plaga que están causando disminución en la 

producción agrícola.    

 Aplicará de forma armónica  los diferentes métodos de  manejo de plagas  que  le permitan 

reconocer la importancia económica y ecológica de los insectos  nocivos para la agricultura. 

 

 
24. Articulación con los ejes 

Heurístico: Se desarrollarán mapas conceptuales y esquemas de interacciones para que mediante su 

análisis se entienda la complejidad de las relaciones entre los diferentes factores que influyen en la 

dinámica de poblaciones. 

Con la realización  de prácticas en el laboratorio, uso de claves taxonómicas, fotografias y colecciones de 

referencia, se determinará  los  insectos plaga. 

El estudiante reconocerá la importancia de conocer a los insectos plaga para que pueda enfocar las 

medidas de control  que sean económica y ecológicamente viables. 

Epistemológico: el alumno orientará la generación del conocimiento de la disciplina a través de la 

identificación de los organismos plaga, expresado como un proceso dinámico y cambiante y con un 

léxico científico propio. 

Axiológico: a través de los diferentes temas tratados se insiste en los alumnos para que se forme una 

adecuada conciencia ecológica, adquiera el habito de respeto por la naturaleza y la cultura de las 

comunidades rurales, así como el aprecio por  la superación personal y los valores éticos. Aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

Propone, establece y maneja métodos de control de los organismos nocivos basados en un respeto 

absoluto por la naturaleza, aplicando sus conocimientos de  materias relacionadas con la ecología, 

Aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos bióticos, con un sentido holístico encaminado a 

alcanzar un desarrollo rural sustentable que mejore la calidad de vida de los productores agropecuarios y 

de sus familias.  

 
25. Unidades 

 

25. 1. 1. Conceptos sobre ecología de poblaciones de los 

organismos plaga.  

 

 

25. 1. 2.          10 hrs. 

25. 1.3. Objetivos 25. 1.4. Conocimientos 25. 1. 5. Habilidades 25. 1. 6. Actitudes 

 

Conocer los principios 

relacionados  con la 

dinámica de 

poblaciones de los 

insectos.  

 

Principios 

relacionados con la 

organización de las 

poblaciones de 

insectos. 

Componentes del 

sistema de población 

 

Factores que 

determinan los 

cambios en la 

distribución y 

abundancia de las 

poblaciones de insectos 

Aplicación de la 

información en la 

dinámica de 

 

Elaborar mapas 

conceptuales que 

describan los sistemas. 

Elaboración de 

diagramas de flujo.   

Manejar 

eficientemente los 

elementos del sistema. 

 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Colaboración 

 Análisis 

 Crítica 

 Participación 

 

 



poblaciones plaga. 

 

 

 

 

25. 1. 7. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: 

 

             Mapas conceptuales 

             Resumen analítico 

             Ensayo 

             Esquema 

             Cuadro comparativo 

             Mapas Conceptuales 

 

De enseñanza: 

 

             Exposición oral 

             Análisis de un agroecosistema 

             Evaluación de situaciones 

             Equipo de estudio colaborativo 

             Intercambio de opiniones 

             Seminario 

             Prácticas de laboratorio y campo 

 

25. 1. 8. Recursos educativos 

 

             Material Didáctico,  Resumen  

             Lecturas 

      Manual de Laboratorio 

      Presentaciones con diapositivas 

      Microscopios 

      Equipo de disección 

      Material biológico 

 

 

 

25. 2. 1. Los insectos plaga y su importancia dentro de los 

sistemas de producción agrícola. 

 

 

25. 2. 2.            60 h. 

                         

 

25. 2. 3. Objetivos 25. 2. 4. Conocimientos 25. 2. 5. Habilidades 25. 2. 6. Actitudes 

 

 

Reconocer a los 

insectos plaga, su 

importancia 

económica y 

ecológica. 

 

Descripción de las 

principales 

características de los 

insectos plaga, así como 

su importancia 

económica. 

Maíz 

Gusano elotero 

Heliothis zea 

Gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda 

Gallinas ciegas 

Phillophaga spp., 

Cyclocephala spp. y 

Anomala spp. 

Gusano alfilerillo 

Diabrotica spp. 

Frijol 

Conchuela del frijol 

Epilachna varivestis, 

Picudo del ejote Apion 

godmani y Apion 

aurichalceum. 

Arroz 

 

 

Elaborar esquemas 

que describan las 

principales 

características  de los 

insectos plaga . 

Entender la 

importancia 

económica en los 

cultivos agrícolas.  

Búsqueda de 

información 

bibliográfica en las 

fuentes adecuadas. 

 

 

 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Colaboración 

 Análisis 

 

 



Palomilla blanca del 

arroz Rupela albinella 

Chiche café Oebalus 

insulares 

Caña de azucar 

Barrenador Diatraea 

considerata, D. 

saccharalis y D. 

grandiosilla 

Moscas pintas 

Aeneolamia postica, 

Prosapia simulans 

Gusano falso medidor 

Mocis latipes 

Gusano de la cepa de la 

caña de azúcar 

Scolecocampa mochisa 

Crucíferas 

Gusano importado de la 

col Artogeia rapae 

Gusano rayado de la col 

Leptophobia aripa 

Gusano del corazón de 

la col Copitarsia spp. 

Gusano falso medidor 

Trichoplusia ni 

Palomilla dorso de 

diamante Plutella 

xylostella 

Pulgón cenizo de la col 

Brevicoryne brassicae 

Pulgón verde Myzus 

persicae 

Chinche arlequín 

Murgantia histrionica 

Chile 

Picudo del chile 

Anthonomus eugenii 

Minador de la hoja 

Liriomyza sp. 

Pulga saltona Epitrix 

cucumeris 

Pulgón verde Myzus 

persicae 

Gusano de cuerno 

Manduca sexta 

Gusano soldado 

Spodoptera exigua 

Jitomate 

Gusano alfiler Keiferia 

lycopersicella 

Gusano de cuerno 

Manduca sexta 

Psílido de la papa 

Bactericera cockerelli 

Trips de la cebolla 

Thrips tabaci 

Tomate de cáscara 



Gusano del fruto 

Heliothis subflexa 

Barrenador del tallo del 

tomate de cáscara 

Trichobaris championi 

Arrocillo 

Melanogromyza 

tomaterae 

Psílido de la papa 

Bactericera cockerelli 

Papa 

Palomilla de la papa 

Phthorimaea 

operculella 

Picudo de la papa 

Epicaerus cognatus 

Catarinita de la papa 

Leptinotarsa 

decemlineata 

Epitrix cucumeris, 

Myzus persicae 

Cucurbitáceas 

Catarinita del melón 

Acalymma pallipes 

Pulgón del melón Aphis 

gossypii 

Mosquita blanca 

Bemisia tabaci 

Barrenador del pepino 

Diaphania hyalinata 

Barrenador del pepino 

Diaphania nitidalis 

Aguacate 

Barrenador de las ramas 

Copturus aguacatae 

Barrenador pequeño del 

hueso Conotrachelus 

aguacatae y C. perseae 

Barrenador grande del 

hueso Heilipus lauri 

Agalla del aguacatero 

Trioza anceps 

Periquito del aguacatero 

Metcalfiella 

monogramma 

Café 

Broca del cafeto 

Hypothenemus hampei 

Minador de las hojas  

Leucoptera cofeella 

Cítricos 

Minador de la hoja 

Phyllocnistis citrella 

Pulgón negro de los 

cítricos Toxoptera 

aurantii 

Psílido asiático de los 

cítricos Diaphorina citri 



Manzano 

Mosca mexicana de la 

fruta Anastrepha ludens 

Palomilla de la manzana 

Cydia pomonella 

Cocotero 

Mayate prieto 

Rhynchophorus 

palmarum 

Picudo barbudo Rhina 

barbirostris 

Plátano 

Picudo negro 

Cosmopolites sordidus 

Tabaco 

Picudo o tortuguilla 

Trichobaris spp. 

Maracuyá  

Mariposa de manchas 

plateadas Dione moneta 

Anonáceas 

Barrenador de frutos de 

la chirimoya Talponia 

batesi 

Avispa barrenadora de 

la chirimoya 

Bephratelloides 

cubensis y B. pomorum 

Nogal 

Gusano barrenador del 

ruezno Cydia caryana 

Mango 

Escama blanca del 

mango Aulacaspis 

tubercularis. 

Moscas de la fruta 

Mosca mexicana de la 

fruta Anastrepha ludens 

Mosca de la manzana 

Rhagoletis pomonella 

Mosca de los zapotes 

Anastrepha serpentina 

Mosca de la guayaba 

Anastrepha striata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. 2. 7. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: 

 

Resumen analítico 

Esquemas comparativos 

Mapas genealógicos  

Cuadros sinópticos 

 

 

De enseñanza: 

 

Exposición oral 

Revisión de especimenes 

Equipo de estudio colaborativo 

Seminario 

Intercambio de opiniones 

        Prácticas de laboratorio y campo 

 

25. 2. 8. Recursos educativos 

 

              Material Didáctico,  Resumen  

       Manual de Laboratorio 

       Multimedia 

       Videos 

       Proyector de diapositivas 

       Microscopios 

       Equipo de disección 

       Material biológico 

 

 

25. 3. 1. Manejo de los insectos plaga. 

 

 

25. 3. 2.         20  h. 

                         

 

25. 3. 3. Objetivos 25. 3. 4. Conocimientos 25. 3. 5. Habilidades 25. 3. 6. Actitudes 

 

 

 

Aprender a 

implementar las  

estrategias disponibles 

para el manejo de los  

diferentes insectos 

plaga. 

 

Estrategias para el 

manejo de insectos 

masticadores. 

 

Estrategias para el 

manejo de insectos 

chupadores. 

 

Estrategias para el 

manejo de insectos 

barrenadores. 

 

Estrategias para el 

manejo de plagas del 

suelo.  

 

 

 

 

  

Conocer como 

implementar 

estrategias idóneas 

para el manejo de los 

insectos plaga. 

 

Búsqueda de 

información 

bibliográfica en 

fuentes adecuadas. 

 

 

 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Colaboración 

 Análisis 

 Interés 

 Participación 

 



 

 

 

26.1. Técnicas 26.2. Criterios 26.3. Porcentaje 

Exámenes teóricos ( Parciales y final). Número de aciertos 30 

Examen práctico. Demostración de conocimientos prácticos. 20 

Seminarios Calidad en la  información, fuentes 

consultadas 
30 

Participación en el aula (Estudio de 

situaciones, estudio colaborativo,  

seminario, intercambio de opiniones) 

Puntualidad, participación, cumplimiento, 

tareas (resúmenes analíticos, mapas 

conceptuales, cuadros comparativos, etc.) 

20 

Nota 
Para acreditar el curso, deberán observar lo establecido en el estatuto de los 

alumnos, artículos 43 y 46., relativo al porcentaje de asistencias para tener 

derecho a examen ordinario o extraordinario según sea el caso.     

Total 100% 

 

 

 
27. Recursos didácticos 

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Impresos especializados 

 Microscopios 

 Claves taxonómicas 

 Colección entomológica de referencia 

 

 

25. 3. 7. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: 

 

Mapas conceptuales 

Resumen analítico 

Esquema 

Cuadro comparativo 

Cuadros sinópticos 

 

 

De enseñanza: 

 

Exposición oral 

Equipo de estudio colaborativo 

Seminario 

Prácticas de campo 

 

25. 3. 8. Recursos educativos 

 

      Material Didáctico. Resumen  

      Multimedia 

      Videos 

       Proyector de diapositivas 

…..Práctica de campo 



28. Fuentes de información 

28.1. Básicas 

1. Bautista, M. N. 2006.  Insectos plaga  una guía ilustrada para su 

identificación. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. México. 

2. Coronado, P. R y Márquez, D. A. 1986. Introducción a la Entomología. Ed. 

Limusa-Wiley. S. A. México. 

3. Coulson, R. N. 1990. Entomología Forestal. Ed. Limusa-Noriega. México. 

4. Davidson, R. H. 1992. Plaga de Insectos. Ed. Limusa-Noriega. México. 

5. INIFAP. 1999. Plagas y organismos benéficos de interés para México. 

CIRNO-INIFAP. Cd. Obregón, Sonora, México. 

6. McKinlay, G. R. 1992. Vegetable crop pests. Ed. CRC Press, Inc. U.S.A. 

7. Metcalf, C. L y Flint, W. D. 1984. Insectos destructors e insectos útiles, sus 

costumbres y su control. Ed. C.E.C.S.A. México. 

8. Ruppert y Barnes. 1995. Zoología de los Invertebrados. Ed. Mc Graw/Hill. 

9.   Urias, M. C., M,. Rodríguez R y A.T. Alejandre. 1992. Afidos como 

vectores de virus en México. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. 

México. 
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7. Sitios Web de Interés: 

http://www.insectarium.com/ 

http://www.insects.org/ 

http://www.unet.educ.ve/frey/varios/entomología/ 

http://puc.cl/sweduc/cultivos/cereales/maiz 
 

  
 

http://www.insectarium.com/
http://www.insects.org/
http://www.unet.educ.ve/frey/varios/entomología/
http://puc.cl/sweduc/cultivos/cereales/maiz

