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2. Presentación:  

Los artrópodos son el grupo taxonómico de mayor diversidad de especies en el reino animal, siendo los insectos quienes 

tienen el más grande numero con una aproximación de 2,000.000 descritas. La Entomología Aplicada representa la 
importancia económica y ecológica de los hexápodos principalmente en el área agrícola, pecuaria, forestal, medica, 
ecológica y forense.  

El alumno reconocerá la anatomía de los insectos como una base para la selección de las herramientas de control de 
plagas, así como aplicar los conocimientos para relacionar a los insectos en hechos delictivos como evidencia o muestras 

alternas en criminalística; finalmente con la presencia-ausencia para conocer el estado de salud ambiental mediante los 
insectos. 

 

 

3. Propósito(s)  

 En esta unidad de aprendizaje se desarrollaran en los estudiantes las habilidades que le permitan a través de la 
Entomología Aplicada diagnosticar y solucionar problemas causados por insecto en el área agrícola, pecuaria y 
forestal; así como el papel de los insectos en el ámbito legal; finalmente como este grupo taxonómico pueden 

servir de modelo para estudios de impacto y restauración ambiental. Fortaleciendo las competencias adquiridas 
en la unidad de Biodiversidad de Artrópodos y relacionada con aquellas que forman el grupo de Biología de la 

Conservación. Contribuye al perfil de egreso en la formación de profesionistas en actividades agropecuarias, 
ambientales a través de consultorías y peritajes. 
 

Esta unidad contribuye a establecer las bases para el pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para 
analizar fenómenos naturales que le permita tomar decisiones en su ámbito de influencia; interviene frente a los 

retos de la sociedad actual y será capaz de construir propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente 
global. Con esta unidad de aprendizaje se sentaran las bases para que el estudiante pueda gestionar los procesos 
biológicos a través de la administración y operación de programas y proyectos para generar conocimiento básico y 

aplicado. 
 

 

 

4. Enunciar las competencias del perfil de egreso  
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a. Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

5. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan 

tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad. 

10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 

académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos 
del ambiente global interdependiente. 

a. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la 
preservación de los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 
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5. Representación gráfica:  

 -  

 
 

 

Reconocer la anatomía 
de los Insectos; las cuales 

dan la importancia 
económica a estos 
artrópodos 

Determinar taxonómica y 

económicamente el estatus de 

plaga de los insectos para 

elaborar programas de manejo 

integrado de plagas. 

 

Reconocer el papel de los 

insectos como vectores de 

enfermedades, así como 

evidencias biológicas en 

procesos judiciales 

Utilidad de los insectos 

como modelos de estudio 

para estudios de impacto 

ambiental  

PIA - Proyecto de investigación de 
entomología aplicada (reporte, 
presentación y/o colección) 
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6. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje 
6.7.  

(1) Elementos de competencias.  

Reconocer la anatomía de los insectos de acuerdo a los modelos generales para establecer las bases del manejo de la 

información y su control. 

 
Evidencias de 

aprendizaje 
(2) 

Criterios de 

desempeño  
(3) 

Actividades de 

aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 

Muestra de un sistema 
corporal de un insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separar las piezas 

bucales de un 

insecto.  

Adherir en el orden 

en que se encuentran 

en forma natural 

sobre un 

portaobjetos.  

Etiquete con datos de 

Localidad, fecha y 

Colector; entregue 

una semana después 

de la práctica. 

Realizar una 

El contenido será 

abordado a través de 
clases magistrales de 
los temas registrados en 

su columna. 
El alumno tomara notas 

de las exposiciones 
power point. 
 

Práctica reconocimiento 
de apéndices de 

Insectos, observando en 
el microscopio 
estereoscópico los tipos 

de aparatos bucales, 
tipos de alas, tipo de 

patas de insectos 
 

Características e 

importancia de los 
insectos 

Tipos de aparatos 

bucales, tipos de 
antenas, tipo de patas 

y tipo de alas. 

Tipos de 
metamorfosis, 

Mecanismo de la 
muda 

Sistema digestivo, 
estructura y fisiología 

Sistema respiratorio, 

estructura y fisiología 

Sistema Reproductor 

Aula 

InFocus 

Equipo de Computo 

Plataforma Nexus  

Textos 

Documentales 

Equipo de disecion, 

Cajas petri 

Microscópio 

estereoscópico 
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PPA1 Anteproyecto 
del proyecto sobre 

alguno de los 
componentes 

temáticos, como son 
manejo Integrado de 
Plagas, Entomología 

Forense, entomología 
ambiental, avance de  

colección de insectos 
de importancia 
cuarentenaria, 

colección de insectos 
de importancia forense 
o ambiental, colección 

de insectos plaga, 

disección del cuerpo 

de un insecto, 

separando e 

cuidadosamente el 

sistema digestivo 

introdúzcalo en un 

frasco vial con 

alcohol etílico y 

etiquete. 

 

 

 

 

Anteproyecto debe 

tener la siguiente 

estructura : 

 Portada, resumen, 

introducción, Material  

Método,  

Literatura Citada 

 

 
Práctica con un equipo 

de disección se abrirá el 
cuerpo de insectos para 

reconocimiento de 
sistemas vitales  
Clases 

Búsqueda de 
información, construir el 

anteproyecto 

Los estudiantes 
seleccionaran un 

proyecto de 
investigación a 

desarrollar, colección de 
insectos de importancia 
cuarentenaria, colección 

de insectos de 
importancia forense o 

ambiental, colección de 
insectos plaga, 
bioensayo del cual 

construirán un 
documento que será el 

PIA 1 

 

estructura y fisiología 
Sistema Nervioso 

estructura y fisiología. 
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bioensayo 

1er. Examen teórico 

1er. Examen Practico 

 

 

 
 

 

7.8.  
(2) Elementos de competencias.  

Describir estrategias en los sistemas naturales y/o artificiales para formular programas de manejo integrado de plagas y 

generar equilibrios ecológicos en los sistemas naturales y artificiales hacia el desarrollo sustentable 

 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

Reporte con la 

solución casos para 

programas de manejo 

integrado de plagas. 

 

 

 

Resolver 

correctamente 

problemas de 

entomología aplicada 

con operaciones 

estadísticas. 

Realice 

adecuadamente las 

operaciones para 

Ejercicios de definición 
de nivel económico de 
daño y depredación. 

 
Salida a campo para 

realizar observaciones 
de plagas en cultivos. 
 

Identificación de plagas 
in situ y laboratorio. 

 

Plagas,  
Tipos de plagas. 
Determinación de NED 

Plagas de Maíz, Frijol, 
Arroz 

Hortalizas 

Frutales (cítricos, 
nogal, mango). 

Modelos estadísticos 
en la Entomología 

Aula 
InFocus 
Equipo de Computo 

Plataforma Nexus  
Textos 

Documentales 
Calculadora 
Salidas al campo 

Material para practica 
de campo, red 

entomológica, pinzas, 
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2º. Examen teórico 

2º. Examen Practico 

PPA2 

 

 

definir 

estadísticamente una 

plaga. 

Componentes de la 

rúbrica para PPA 2: 

Estructura, Portada, 

Resumen, 

Introducción, Material 

y método, Resultados 

y Discusión, 

Literatura Citada 

 

Aplicación de 
insecticidas para el 

control de plagas 
urbanas. 

 
Clases magistrales del 
facilitador, sobre el 

contenido. 
Posteriormente el 

alumno con algunos 
casos elaborara 
programas de manejo 

integrado de plagas 

Económica. 

 

Herramientas de 
Control de Plagas 

(químico, biológico, 
radiológico, cultural, 
legal, microbial, 

etológico, fisico-
mecanico e integrado) 

libreta, pluma, gps, 
cámara fotográfica 

 

 
 

 
(3) Elementos de competencias.  

Interpretar el papel de los insectos en la medicina y en procesos judiciales como evidencias biológicas que aporten 
información para la solución de un caso. 
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Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de 
desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  

(5) 

Recursos 

(6) 

Reporte del dictamen 
de un caso de 

entomología forense 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cumplir con 

recomendaciones de 

forma para elaborar 

el reporte. 

Con las Secciones: 

Resumen, 

Introducción, 

Objetivos, Material y 

Método, resultados y 

Discusión, 

Conclusiones, 

Literatura Citada 

Cumplir con dictamen 

del estado de salud 

ambiental.  

Elaborar escrito con 

datos básicos del 

estudio y acorde las 

operaciones 

matemáticas  

Clasificar el sistema 

Prácticas de 
identificación de 

insectos de importancia 
forense médico legal y 

de los productos 
almacenados 

 

Insectos de 

importancia medica 

Entomología Forense 

Aplicación de la 

Entomología Forense 

Sucesión de insectos 

en un cadáver. 

Definición de Plaga 

Cuarentenaria 

 

Principales plagas 
cuarentenarias 

Aula 

InFocus 

Equipo de Computo 

Plataforma Nexus  

Textos 

Documentales 

Colección de insectos 

de practica 

Microscopio 

estereoscópico 

Claves taxonomicas 
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acuático en 

polisaprobio, 

mesosaprobio y 

oligosaprobio. 

 

Cumplir con las 

recomendaciones de 

la Presentación: 

Tiempo, Sesión de 

preguntas- 

respuestas, dominio 

del tema;  

Formalidad; 

movimiento durante 

la presentación, 

presentación audible, 

entre otras.  

Formato de la 
presentación 
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8.9. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje 

(4) Elementos de competencias.  

Identificar la función de los insectos como modelos de estudio de impacto ambiental para realizar peritajes  

 
Evidencias de 

aprendizaje 
(2) 

Criterios de 

desempeño  
(3) 

Actividades de 

aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

Reporte-dictamen el 

estado de salud 
ambiental del 

ecosistema a través 
de los insectos 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cumplir con 

recomendaciones de 

forma para elaborar 

el reporte. Con las 

Secciones: Resumen, 

Introducción, 

Objetivos, Material y 

Método, resultados y 

Discusión, 

Conclusiones, 

Literatura Citada 

Cumplir con dictamen 

del estado de salud 

ambiental. 

Cumplir con las 

recomendaciones de 

la Presentación del 

Resolución de 

problemas simulados 
con el uso de insectos 

como modelos de 
evaluación de impacto 
ambiental. 

Practica: 
reconocimiento de las 

adaptaciones del 
sistema respiratorio al 

ambiente acuático. 

Prácticas de 

identificación de 
insectos acuáticos 

Contaminación del 

Agua 

Adaptaciones del 

sistema respiratorio al 
ambiente acuático 

Modelos estadísticos y 

ecológicos para definir 
un bioindicador y la 

calidad del agua. 
 

Aula 

InFocus 

Equipo de Computo 

Plataforma Nexus  

Textos 

Documentales 

Calculadora 
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3er. Examen teórico 

3er. Examen Practico 

 

PIA: Tiempo, Sesión 

de preguntas- 

respuestas, dominio 

del tema;  

Formalidad; 

movimiento durante 

la presentación, 

presentación audible, 

entre otras.  

Formato de la 

presentación 
 

Componentes de la 

rúbrica para PPA 3: 

Estructura, Portada, 

Resumen, 

Introducción, Material 

y método, Resultados 

y Discusión, 

Conclusiones, 

Literatura Citada 
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7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 
Tres Examen teórico Parciales……………………………………………………………………………………………….20% 

Tres Exámenes Prácticos parciales …………………………………………………………………………………………20% 
Evidencias ……….……………………………………………………………………………………………………………..20% 

Producto integrador de Aprendizaje ………….……………………………………………………………………………...40% 
 

 

8. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético).  

Proyecto de investigación de entomología aplicada (reporte, presentación y/o colección de insectos) 

 

9. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas). 
Amendt, J.; C. Campobasso, M. L. Goof, M. Grassberger. 2010. Current Concepts in Forensic Entomology. Springer  

Arredondo-Bernal H, Rodríguez-del Bosque LA. 2008. Casos de Control Biológico en Mexico. Mundi Prensa en Mexico  
Byrd JH, Castern JL. 2010. Forensic Entomology, The utility of Arthropods in legal Investigations. CRC Press LLC. 
Cepeda-Siller M, G Gallegos-Morales G. 2008. Manejo de Plagas Cuarentenarias. Trillas. 

Grupo Latino. 2010. Control Biologico de Plagas. D´ Vinni S.A. 
Harrison, J. F.; H. A. Woods and S.P. Roberts. 2012. Ecological and Environmental Pyshiology of Insects. Oxford University 

Press. 
Hauer FR, Lamberti GA. 2006. Methods in stream ecology. Second Edition, Elsevier-Academic Press Publication  
Quiroz-Martínez H. y V. A. Rodríguez-Castro. 2007. Bioindicadores de contaminación en sistemas acuáticos (insectos 

acuáticos), Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
Merritt, R. W., K. W. Cummins and M. B. Berg. 2008. “An introduction to the aquatic insects of North America”. 4° Edición. 

Kendall-Hunt. Pp 1158.  

Samways M.J.; M. A. McGeoch, and T. R. New. 2010. Insect Conservation, a hand book of Approaches and methods. 
Oxford University Press. 

Toledo, J. y F. Infante. 2012. Manejo Integrado de Plagas. Trillas. 
Triplehorn CA, Johnson NF. 2005. Study of insects. Seventh Edition. Brooks/Cole Thomson Learning USA. 
 

Journals 
Applied Entomology and Zoology 

Environmental Entomology 
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