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FUNDAMENTACIÓN OBJETIVO GENERAL 

En la formación profesional del Ingeniero Agrónomo, juega  papel 

importante todo conocimiento adquirido en el contexto de las 

relaciones entre los cultivos, el clima, el hombre, los insectos 

plagas y sus enemigos naturales, con el propósito de analizar los 

factores que determinan la fluctuación poblacional de un insecto 

plaga. Con el curso de  Entomología Económica se pretende que el 

estudiante adquiera una visión global acerca del sistema de 

producción agrícola, donde las interrelaciones dentro de este 

sistema le permitan juzgar críticamente la problemática 

relacionada con la presencia de insectos plagas en aquellos 

cultivos de explotación comercial y al mismo tiempo actúe como 

agente educador, orientador y transformador en este campo, en su 

futuro ejercicio profesional. Se ubica dentro del área curricular de 

estudios generales ya que ofrece el fundamento teórico que 

ayudará al estudio y comprensión de las asignaturas subsiguientes 

del eje curricular Ciencias Biológicas. De este modo se aporta un 

elemento en la formación integral del Ingeniero Agrónomo según 

lo establecido en las políticas curriculares de la UCLA. 

 En vista de la importancia de las relaciones existentes entre los 

insectos, cultivos y hombre, como componentes interactuantes 

dentro del sistema de producción agrícola y pecuaria y la 

necesidad de tener mejores beneficios socioeconómicos como 

resultado de la práctica de dicha actividad, se plantea el siguiente 

objetivo: Adquirir una visión global sobre alternativas de manejo 

de insectos plagas en un sistema de producción agropecuario. 

 

 

 

 

 



 

Objetivos específicos Contenidos Estrategias de enseñanzas y aprendizajes  

 

1. Definir  Entomología Económica, 

ecología, especie, hábitat, nicho, 

población, comunidad, ecosistema,  

agroecosistema, umbral de daño 

económico, posición general de 

equilibrio y nivel económico de 

infestación.                                      

      

     2. Señalar mediante ejemplos los 

insectos benéficos 

       

       3. Explicar los tipos de plagas. 

(Gráficas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Concepto de Entomología Económica.  

    

*Insectos útiles y perjudiciales. 

 

*Ecología de Insectos: Especie, Nicho 

ecológico, población, comunidad, 

ecosistemas, niveles tróficos y cadena 

alimenticia. Agroecosistema.  

 

*Insectos Colonizadores y competidores, 

características. Correlación entre artrópodos 

y una comunidad de plantas. Ejemplo de 

colonización de una isla sin insectos. 

*Niveles de Infestación: Posición General 

de Equilibrio, Umbral de Daño Económico 

y Nivel Económico de Infestación.   

 

 

 

 

 

 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

 

Procedimientos: Generalización, 

ejemplificación, comparación, análisis, 

síntesis. 

 

Técnicas: Exposición y Discusión grupal, 

estudios de casos y elaboración de 

ejercicios. 

 

Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora y Pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Unidad I:   Ecología de Insectos. Categorías de Plagas.                     Objetivo terminal: 

                                                                                                             1. Analizar gráficamente el comportamiento de los tipos de plagas.                                                                                                                                            

                                                                                                     

Ponderación: 5 Horas  (7,14%) 



Unidad II: Métodos de Control de Plagas. Control Natural,  

                    Control Aplicado, Biológico, Químico. Manejo  

                    Integrado de Plagas. 

Objetivos Terminales: 

1. Elaborar Programas de Manejo Integrado de Plagas. 

2. Establecer ventajas y desventajas para cada uno de los métodos 

de control estudiados.  

Ponderación: 15 Horas (21,44 %)  

 

Objetivos específicos Contenidos Estrategias de enseñanzas y 

aprendizajes  

       

      1. Enumerar los factores de Control    

            Natural. 

 

2. Establecer diferencias entre Control 

Natural y Control Aplicado 

 

      3.  Mencionar los tipos de Control  

           Aplicado. 

4.  Redactar un comentario acerca de la   

     importancia del control químico. 

 

     5.  Describir el modo de acción  

          toxicológico de los insecticidas. 

 

    6. Clasificar a los insecticidas de acuerdo  

        a su modo de acción y origen. 

 

    7. Explicar el fenómeno de resistencia de    

       los insectos a los insecticidas.  

 

 

 

 

*Métodos de Control de Plagas: Control 

Natural (factores bióticos y abióticos). 

 

* Control Aplicado: Control Físico, Cultural, 

Mecánico, Legal, Genético, Autocida. 

 Ventajas y Desventajas. 

 

* Control Químico: Introducción, Toxicología. 

Clasificación de los insecticidas. Insecticidas 

Orgánicos e inorgánicos. Insecticidas de 

origen animal, vegetal, mineral y sintético. 

Ventajas y desventajas del control Químico. 

Resistencia de los Insectos a los insecticidas. 

 

*Control Biológico: Definiciones, 

introducción, terminología, diferencias entre 

parásitos, parasitoides y depredadores. 

Atributos de un enemigo natural efectivo. 

Reproducción de Hymenoptera parasitoides. 

Selección de hospederos. Programas de 

Control Biológico. Ventajas y desventajas del 

Control Biológico. 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

 

Procedimientos: Ejemplificación, 

síntesis, demostración, inferencia, 

transferencia, Sinopsis e ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Mapas conceptuales, discusiones 

grupales, diálogo simultáneo, 

exposiciones, laboratorio, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora y Pizarra.  

  

 

 

 

 

 

 

 



    8.  Resolver problemas sobre preparación  

       de mezclas de insecticidas.  

 

   9. Redactar un comentario acerca del  

       control Biológico en Venezuela. 

 

 10. Establecer diferencias entre parasitoides  

       y depredadores. 

 

 11. Enumerar las características de un  

       enemigo natural eficaz.  

 

 12. Explicar los tipos de reproducción en  

       parasitoides Hymenoptera. 

 

 13. Enumerar ventajas y desventajas del  

       Control Biológico. 

 

 14. Elaborar programas de Control  

       Biológico. 

 

 15. Identificar parasitoides y depredadores  

       hasta categoría de especie, indicando el  

       hospedero o presa sobre el cual actúa. 

 

 16. Definir Control Integrado y Manejo de  

       Plagas. 

 

 17. Explicar los principios básicos del  

       Manejo de Plagas. 

 

* Control Integrado y  Manejo de Plagas: 

Definición e historia acerca del Manejo de 

Plagas. Fases de desarrollo en las 

explotaciones agrícolas y su relación con el 

control de plagas. Principios básicos del 

manejo de plagas. Lineamientos para la 

elaboración de Programas de Manejo 

Integrado de Plagas. Ejemplos.  

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

 

Procedimientos: Ejemplificación, 

síntesis, demostración, inferencia, 

transferencia, Sinopsis e ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Mapas conceptuales, discusiones 

grupales, diálogo simultáneo, 

exposiciones, laboratorio de prácticas, 

estudio de casos, elaboración de 

ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 



 18. Citar ejemplos de Programas de manejo  

      de plagas exitosos. 

 

 19. Mencionar las fases del desarrollo en las  

       explotaciones agrícolas. 

 

 20. Elaborar programas de Manejo de  

       Plagas. 

 

Unidad III: Insectos Plagas de Interés Médico Veterinario. Objetivos Terminales: 

1 Identificar  los principales insectos vectores de 

enfermedades en humanos y animales. 

2 Conocer las alternativas de manejo, control y erradicación 

de insectos vectores de enfermedades en humanos y 

animales. 

Ponderación: 5 Horas (7,14 %)  

 

Objetivos específicos Contenidos Estrategias de enseñanzas y 

aprendizajes  

 

1. Identificar hasta especie los insectos de 

importancia médico – veterinario. 

 

2. Señalar las características bioecológicas 

para cada plaga estudiada. 

 

3. Citar el problema que ocasiona cada 

insecto. 

 

 

 

 

* Insectos plagas de importancia médico – 

veterinario: Descripción, bioecología, 

problemas que ocasionan, enfermedades que 

transmiten. 

 

* Medidas preventivas y de control. 

           

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, 

demostración, inferencia, 

transferencia, Sinopsis e ilustraciones. 

 

 

 

 



4. Indicar medidas preventivas y de control 

más apropiadas para cada insecto estudiado.    

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos.  

  

 

Unidad IV: Insectos Plagas Agrícolas.  Objetivos Terminales: 

1. Identificar  los principales insectos plagas presente en los 

cultivos de mayor importancia a nivel nacional. 

2. Conocer las alternativas de manejo para los insectos plagas en 

cultivos agrícolas. 

Ponderación: 45 Horas (64,28%)  

 

Tema Objetivos específicos Contenidos Estrategias de enseñanzas y 

aprendizajes  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en 

hortalizas. 

 

1.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en hortalizas. 

 

 

 

 

 

*Insectos plagas en Cultivos Hortícolas (tomate, 

pimentón, melón, repollo, brócoli, coliflor, 

cebolla y remolacha).  

 

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan. 

Alternativas para el manejo integrado de plagas 

en hortalizas. 

           

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

1.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en 

hortalizas. 

 

1.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

cultivos hortícolas. 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos. 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 

2  2.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en 

gramíneas. 

 

2.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en gramíneas. 

 

2.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en 

gramíneas. 

 

2.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

gramíneas. 

 

2.5. Describir metodología existente 

para determinar los niveles de 

infestación de los taladradores de la 

caña de azúcar. 

 

2.6. Describir la metodología 

utilizada para la cría artificial de la 

mosca amazónica. 

*Insectos plagas en Gramíneas( Caña de azúcar, 

Maíz, Sorgo, Arroz y Pasto) 

  

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en gramíneas. Alternativas para el 

manejo integrado de plagas en gramíneas, 

medidas de control. 

 

* Técnicas de muestreo para los principales 

insectos plagas presentes en gramíneas. 

 

* Técnicas de cría artificial de los principales 

insectos plagas presentes en gramíneas y de sus 

enemigos naturales. 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 



3 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en Raíces, 

Tubérculos y Leguminosas. 

 

3.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en Raíces, 

Tubérculos y Leguminosas. 

 

3.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en Raíces, 

Tubérculos y Leguminosas. 

 

3.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

Raíces, Tubérculos y Leguminosas. 

 

*Insectos plagas en Raíces (Yuca), Tubérculos 

(Papa) y Leguminosas (Caraota). 

  

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en raíces, tubérculos y leguminosas. 

Alternativas para el manejo integrado de plagas 

en raíces, tubérculos y leguminosas. 

 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra, Fotografías y 

Videos. 

4 

 

 

 

 

 

4.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en Algodón 

y Tabaco. 

 

4.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en Algodón y 

Tabaco. 

 

4.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en Algodón 

y Tabaco. 

 

*Insectos plagas en Algodón y Tabaco. 

 

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en Algodón y Tabaco. Alternativas 

para el manejo integrado de plagas en Algodón y 

Tabaco. 

 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 



 

4.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

Algodón y Tabaco. 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 

 

5 

 

5.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en Frutales. 

 

5.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en Frutales. 

 

5.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en Frutales. 

 

5.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

Frutales. 

 

 

 

*Insectos plagas en Frutales (Cítricos, Café, 

Aguacate, Guanábana, Lechosa, Mango, Piña, 

Uva y Guayaba). 

 

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en   Frutales. Alternativas para el 

manejo integrado de plagas en Frutales. 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

exposiciones, laboratorio de prácticas, 

estudio de casos, elaboración de 

ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 

 

6 

 

6.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en 

Musáceas y Oleaginosas. 

 

 

6.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en Musáceas y 

Oleaginosas. 

 

*Insectos plagas en Musáceas y Oleaginosas 

(Cambur, Plátano, Ajonjolí, Cocotero y Palma 

Africana). 

 

 

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en  Musáceas y Oleaginosas. 

Alternativas para el manejo integrado de plagas 

en Musáceas y Oleaginosas. 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

 



 

6.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en 

Musáceas y Oleaginosas. 

 

6.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

Musáceas y Oleaginosas. 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra y Videos. 

 

7 

7.1. Identificar hasta especie los 

insectos plagas presentes en Granos y 

Productos Almacenados. 

 

7.2. Señalar las características 

bioecológicas para cada uno de los 

insectos presentes en Granos y 

Productos Almacenados. 

 

7.3. Describir los daños ocasionados 

por los insectos presentes en Granos 

y Productos Almacenados. 

 

7.4. Establecer las estrategias de 

manejo para cada especie presente en 

Granos y Productos Almacenados. 

 

 

*Insectos plagas en Granos y Productos 

Almacenados. 

 

* Descripción, bioecología, daño que ocasionan 

los insectos en  Granos y Productos 

Almacenados. Alternativas para el manejo 

integrado de plagas en Granos y Productos 

Almacenados. 

 

 

Métodos: Deductivo – Inductivo. 

Solución de problemas. 

 

Procedimientos: Descripción, 

ejemplificación, síntesis, demostración, 

inferencia, transferencia, Sinopsis e 

ilustraciones. 

 

Técnicas: 

Clase Magistral, discusiones grupales, 

diálogo simultáneo, exposiciones, 

laboratorio de prácticas, estudio de 

casos, elaboración de ejercicios. 

 

 Recursos: Equipo Multimedia, 

Computadora, Pizarra, Fotografías y 

Videos. 

 

 

 

 



PLAN DE EVALUACIÓN: 

Semana Unidad Objetivos                            Estrategias de Evaluación   Tipo de 

Evaluación 

Ponderación 

   Técnicas Instrumentos Actividades   

  

I  

 

 

II 

 

 

 

1 al 3 

 

 

1 al 20 

 

*Expositiva. 

* Expositiva 

* Trabajo 

Especial. 

* Investigación 

  bibliográfica 

 

* Investigación 

bibliográfica. 

 

 

 

 

*Exposición 

introductoria por parte 

del  profesor. 

*Ejercicios prácticos 

* Prueba Escrita. 

* Prueba corta 

 

Sumativa  

(Teoría) 

Sumativa 

(Práctica) 

Sumativa  

(Prueba corta) 

15% 

 

15% 

 

 

3,33% 

  

III  

 

 

 

IV 

 

1 al 4 

 

 

 

1.1 al 1.4 

2.1 al 2.6 

3.1 al 3.4 

 

  

 *Expositiva. 

* Expositiva. 

* Trabajo 

Especial. 

* Investigación 

  bibliográfica 

 

* Investigación 

bibliográfica. 

 

 

 

 

 

*Exposición 

introductoria por parte 

del profesor  

*Prueba Escrita. 

* Prueba corta 

Sumativa 

(Teoría) 

 

Sumativa 

(Práctica) 

Sumativa  

(Prueba corta) 

 

15% 

 

15% 

 

3,34% 

  

IV 

 

4.1 al 4.4 

5.1 al 5.4 

6.1 al 6.4 

7.1 al 7.4 

 

*Expositiva 

*Trabajo 

Especial 

* Investigación 

  bibliográfica 

 

* Investigación 

bibliográfica. 

 

 

 

 

*Exposición 

introductoria por parte 

del profesor 

 * Prueba Escrita 

* Prueba corta 

       Sumativa  

(Teoría) 

Sumativa 

(Práctica) 

Sumativa  

(Prueba corta) 

 

15% 

 

15% 

 

3,33% 
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