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2.  PRESENTACIÓN  
Esta materia tiene el propósito fundamental de aportar los conocimientos básicos de identificación, tipo 
de daño, biología, métodos de combate de las diferentes plagas agrícolas, de frutales principalmente.  
Lo cual será de gran ayuda para que el estudiante conozca y entienda el comportamiento de las 
diferentes plagas de insectos. 
 
El curso se imparte en el 7mo. Semestre de la Carrera de Ingeniero Agrónomo. Es una materia que está 
comprendido dentro del eje de formación especializante. 
La materia guarda una relación muy estrecha con cursos como: Entomología General, Plagas de 
Semillas, Manejo Integrado de Plagas. 
 
OBJETIVO GENERAL: Al término del presente curso, el alumno estará capacitado para la 
identificación de los principales insectos-plaga, identificación de los daños, biología, hábitos etc., y con 
estos conocimientos  el alumno tendrá las herramientas o elementos para combatir a las plagas en una 
forma adecuada y eficiente de acuerdo a la problemática que se le presente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Métodos de control de insectos plaga. 
2. Plagas Agrícolas 
3. Plagas Frutícolas 
 
 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Elemento de competencia: identificar a los insectos plaga, su tipo de daño y manejo o combate de la 
plaga. 
 
Elemento de competencia (1/6): Métodos de controles: biológico, legal, físico o mecánico, cultura y 
químico. 
 
Elemento de competencia (2/6) Plagas de Gramíneas. 
 
Elemento de competencia (3/6) Plagas de las Hortalizas y algodón. 
 
 
Elemento de competencia (4/6) Plagas de la vid. 
 
Elemento de competencia (5/6) Plagas del manzano y nogal. 
 
Elemento de competencia (6/6) Plagas de los cítricos. 
 
 
4.  SABERES  
Saberes Prácticos 1. Identificar los principales insectos plaga. 

2. Identificar los principales daños de insectos en las plantas. 
3. Identificar la fauna benéfica. 

Saberes Teóricos 1. Conocimiento del hábito de los insectos. 
2. Descripción de los insectos plaga. 
3. Descripción del ciclo biológico. 
4. Combate o control de las plagas. 

Saberes 
Formativos 
 

Formación y desarrollo de nuevas técnicas para formar profesionistas capaces de 
solucionar problemas entomológicos en el área de la agronomía, con sentido crítico 
que la realidad solicita, teniendo en mente la preservación del medio ambiente y la 
explotación racional de los recursos naturales. 

 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  
COMPETENCIA: Al finalizar el curso el alumno conocerá a través de la identificación las principales 
plagas de insectos en los cultivos agrícolas, así como en los frutales, conocimiento de daños, biología, 
hábitos etc., teniendo el alumno los elementos necesarios para un mejor manejo de la situación en el 
aspecto entomológico. 
 
Elemento de Competencia (1/6) Definición de métodos de control.  

 Tipos de controles. 
Elemento de Competencia (2/6) Principales plagas de gramíneas. 
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 Pulgones del trigo 
 Gusanos: cogollero, saltarín, soldado. 
 Mosquita del sorgo. 

Elementos de Competencia (3/6) principales plagas de las hortalizas y algodón. 
 Gusanos: trozador, bellotero, rosado, oruga militar, falso medidor. 
 Picudo del algodón. 
 Chinches. 
 Grillo, pulgones. 

Elementos de Competencia (4/6) Principales plagas de la Vid. 
 Chicharrita 
 Filoxera 
 Descarnador de la Hoja 

Elementos de Competencia (5/6) Principales plagas del manzano y nogal. 
 Palomilla de la manzana 
 Pulgón lanígero 
 Pulgón amarillo 
 Escama negra. 

Elementos de Competencia (6/6) 
 Escamas 
 Arañas Rojas 
 Mosquitas Blancas 

 
 
6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: 

1. Exposición oral 
2. Prácticas o salidas a campo. 
3. Mesas de análisis y discusión  
4. Observación directa de plagas  
5. Medios audiovisuales. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Prácticas de campo  
2. Visitas a campos agrícolas 
3. Lectura y síntesis de temas 
4. Reporte de prácticas  
5. Tareas 

 
TÉCNICA DIDÁCTICA: 

1. Exposición de los temas mediante cañón, diapositivas, proyector de acetatos. 
2. Interrogatorios dirigidos. 
3. Investigaciones de los alumnos. 
4. Prácticas de campo. 
5. Búsqueda en Internet. 

 
RECURSOS Y MATERIALES 

1. Apuntes de clases  
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2. Campo Agrícola experimental 
3. Huerta 
4. Campos agrícolas externos 
5. Laboratorio de entomología 
6. Insectario 
7. Biblioteca. 

 
ACTIVIDADES EN CADA ELEMENTO DE COMPETENCIA 
En todos los elementos de competencia se realizan salidas a campos agrícolas, campo experimental 
para identificar insectos, plagas, daños y observación de combate o manejo del área entomológica. 
 
 
7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

 
1. Identificación de plagas 
2. Identificación de daños 

 

 
1. Especies identificadas 
2. Daños identificados 

 
1. Laboratorio de 

Entomología 
2. Campos agrícolas 

 
8.  EVALUACIÓN 
Se realizan 8 exámenes de 10 a 20 preguntas relacionadas con cada tema y las prácticas realizadas en 
campo. 
 
 
9.  ACREDITACIÓN 

1. La calificación mínima aprobatoria es de 60 en la escala de 0 a 100. 
2. La teoría y laboratorio se evaluará en forma conjunta en los exámenes  
3. El alumno que acumule 3 faltas o más en las prácticas de laboratorio o campo no tendrá derecho 

a calificación final y no acreditará el curso, para lo cual tendrá que cursar de nuevo la materia. 
4. Para la evaluación de la teoría y laboratorio, se realizarán exámenes escritos al término de cada 

unidad, además se tomará en cuenta la asistencia y participación de clase, ya sea en forma 
voluntaria o bien a preguntas expresas por el maestro. 

Referente a los Exámenes: 
- Serán en forma escrita y se resolverán en forma individual. 
- El material que se evaluará en los exámenes será visto en clase y prácticas de laboratorio y 

campo. 
- Los exámenes deberán ser entregados a más tardar a una semana de su presentación. 
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