
 

   Universidad Nacional de Luján
Departamento de Tecnología

                 

LUJÁN, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VISTO:  La  presentación  del  programa  de  la  asignatura
Zoología Agrícola (42092) correspondiente a la Ingeniería Agronómica
efectuada por la Profesora Responsable, y

CONSIDERANDO: 
Que el referido programa se presentó ante la Comisión

Plan  de  Estudios  de  la  Carrera  Ingeniería  Agronómica,  la  que
aconseja su aprobación.

Que corresponde al Consejo Directivo la aprobación de los
programas de las asignaturas de las distintas carreras a las que
presta servicios académicos este Departamento, conforme el artículo
64, inciso d) del Estatuto de esta Universidad.

Que  el  Consejo  Directivo  Departamental,  mediante
Disposición  DISPCD-TLUJ:  0000357/14,  delegó  en  su  Presidente  la
emisión  de  actos  administrativos  de  aprobación  de  programas  de
asignaturas, que cuenten con el informe favorable de la Comisión
Plan de Estudios correspondiente.

Que  la  presente  disposición  se  encuadra  en  la  vía
excepcional admitida en relación a la forma del acto por el Artículo
8° de la Ley de Procedimiento Administrativo, al emitirse en el
marco de la declaración mundial de Pandemia y Emergencia Sanitaria
Nacional ampliada por el Coronavirus Covid-19, y en vigencia del
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

D I S P O N E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el programa de la asignatura Zoología Agrícola
(42092): 2021 – 2022 – Plan 02.08, correspondiente a la Carrera de
Ingeniería Agronómica, que como anexo forma parte de la presente
disposición.

ARTÍCULO  2º.-  Regístrese,  comuníquese,  remítase  a  la  Dirección
General Técnica. Cumplido, archívese.-

DISPOSICIÓN DISPPCD-TLUJ: 0000056-21

Dra. Elena B. CRAIG
           Presidente Consejo Directivo

   Departamento de Tecnología
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_____________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 42092 – Zoología Agrícola

TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA: Asignatura 
_____________________________________________________________________________
CARRERA: Ingeniería Agronómica

PLAN DE ESTUDIOS: 02.08
_____________________________________________________________________________
DOCENTE RESPONSABLE:
Riquelme Virgala, María Begoña – Profesor Adjunto

EQUIPO DOCENTE:
Santadino, Marina Vilma – Jefe de Trabajos Prácticos
Ansa, María Agustina – Ayudante de Primera
Dettler, María Antonela – Ayudante de Primera
Barrientos, Gualterio Nicolás – Ayudante de Primera
Vazquez, María Florencia – Ayudante de Segunda
Judziski, Rocío – Ayudante de Segunda
_____________________________________________________________________________
ACTIVIDADES CORRELATIVAS PRECEDENTES:
PARA CURSAR: 
10106-Botánica y 10105-Química III en condición de Regulares.
PARA APROBAR: 
10106-Botánica y 10105-Química III en condición de Aprobadas.

CARGA HORARIA TOTAL:

 HORAS SEMANALES: 6
 HORAS TOTALES:     96

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA CARGA HORARIA:
TEÓRICO 50% (48H)
PRÁCTICO (LABORATORIO Y CAMPO): 50% (48H)

  
PERÍODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA: 2021 - 2022
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CONTENIDOS MÍNIMOS O DESCRIPTORES
Diagnóstico fitosanitario. Aspectos de ecología. Reino Animal. Características taxonómicas, biológicas, 
ecológicas y fisiológicas de Mantodeos. Odonatos. Isópteros, Neurópteros. Hemípteros. Homópteros. Or-
tópteros. Tisanópteros. Coleópteros. Lepidóptero. Dípteros. Himenópteros. Ácaros. Crustáceos. Diplópo-
dos. Moluscos perjudiciales Gasterópodos. Nematodes perjudiciales y benéficos. Mamíferos 
y Aves perjudiciales y benéficas. Plagas de almacenaje. Interdisciplina en Producciones Vegetales, 
Producción y Utilización de Pasturas, y Protección de Cultivos. Manejo Integrado de Plagas en 
referencia los métodos de muestreo, monitoreo, niveles de decisión. Control Biológico. Entomófagos.
 ____________________________________________________________________________
FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS, COMPETENCIAS
La sanidad vegetal es uno de los pilares de la producción agrícola. Dentro de ella, la Zoología Agrícola 
comprende el diagnóstico de las adversidades de origen animal y su interacción con los componentes del
agrosistema, conocimientos indispensables para llevar adelante un Manejo Integrado de Plagas, 
coherente con la sustentabilidad del sistema y la eficiencia económica.

OBJETIVO

Abrir juicio crítico sobre problemas fitosanitarios de origen animal en función del conocimiento de las 
características bioecológicas de los principales grupos taxonómicos de plagas animales.

_____________________________________________________________________________
CONTENIDOS
UNIDAD I: Presentación de la asignatura. Diagnóstico fitosanitario.
Objetivos 
-Definir el concepto de plaga y conocer sus tipos.
-Conocer los elementos intervinientes en la sanidad vegetal y sus relaciones en el agroecosistema.
-Obtener  herramientas  para  efectuar  un  diagnóstico  diferencial  según  los  agentes  causales  de  los
problemas fitosanitario.
Contenidos:
Diagnóstico. Concepto de Plaga y su clasificación. Concepto de síntoma, signo, rastro y daño en el marco
de  las  disciplinas  de  la  Sanidad  Vegetal  y  su  integración  en  el  diagnóstico.  Principales  taxones
relacionados con la sanidad vegetal.

UNIDAD II: Morfología y desarrollo comparados de los principales artrópodos de interés agrícola
Objetivos
-Conocer las características generales de los artrópodos. Describir la constitución del tegumento, sus
funciones y el proceso de muda.
-Caracterizar  los  aspectos  morfológicos  y  biológicos  más  destacados  de  los  Miriápodos,  Arácnidos,
Insectos y Crustáceos de interés agronómico.
-Relacionar la morfología y funcionamiento de las piezas bucales con el diagnóstico fitosanitario.
-Conocer los diferentes tipos de reproducción, multiplicación y desarrollo de los artrópodos. Describir los
tipos de metamorfosis de los insectos y reconocer sus formas juveniles.
Contenidos
Morfología  externa  de  los  artrópodos:  tegumento,  tagmatización,  apéndices.  Aparatos  bucales,  su
morfología, funcionamiento y relación con el diagnóstico fitosanitario. 
Ontogenia de artrópodos: tipos de reproducción, multiplicación y desarrollo.
Metamorfosis en insectos. Proceso de muda.

UNIDAD III: Aspectos de Ecología en Zoología Agrícola
Objetivos
-Interpretar cómo influyen los factores bióticos y abióticos sobre la dinámica poblacional y la abundancia
de las plagas animales y sus enemigos naturales.
-Conocer las relaciones ecológicas que se establecen entre los individuos de un agrosistema. 
-Comprender los objetivos del muestreo de plagas y su relevancia en el manejo integrado.
-Conocer algunas herramientas utilizadas en el muestreo de plagas animales.
Contenidos
Crecimiento  poblacional.  Factores  ecológicos  y  su  relación  en  la  regulación  de  la  densidad  de  los
organismos de un agrosistema. 
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Efecto de la temperatura en el ciclo biológico de los artrópodos. Temperatura base, suma térmica y su
aplicación en el manejo de las plagas.
Relaciones ecológicas entre plantas y animales. Regímenes alimentarios. Rango alimentario. Rol de los
metabolitos secundarios. Tipos de resistencia a la herbivoría.
Relaciones  ecológicas  entre  animales:  intraespecíficas  e  interespecíficas.  Tipos  de  entomofagia  y  su
importancia en la regulación de la densidad de plagas.
Relaciones  entre  animales  y  microorganismos:  Agentes  animales  portadores  y  transmisores  de
microorganismos.  Acción  de  los  agentes  animales  como  factor  predisponente  al  ataque  de
microorganismos. Entomopatógenos y su importancia en la regulación de las poblaciones plaga.
Distribución espacial horizontal y vertical de las poblaciones. Relación con el muestreo de plagas.
Tipos de muestreo y sus componentes.

UNIDAD IV. Reino Animal: Artrópodos de interés agrícola
Objetivos
-Conocer las bases de la nomenclatura zoológica.
-Caracterizar los aspectos morfológicos, biológicos y ecológicos más destacados de los principales grupos
de Artrópodos de interés agrícola.
-Manipular claves dicotómicas con vocabulario entomológico.
Contenidos
Bases  de  la  clasificación  y  nomenclatura  zoológica.  Concepto  de  especie.  Categorías  taxonómicas.
Características bioecológicas de las principales órdenes y familias de Artrópodos con representantes de
interés agrícola. Hospedantes (cultivos afectados) y daños. Importancia de cada grupo en el país.

UNIDAD V. Reino Animal: Nematodes y Moluscos de interés agrícola.
Objetivos
-Caracterizar los aspectos biológicos y ecológicos más destacados de los Nematodes de importancia
agrícola. 
-Caracterizar  los  aspectos  biológicos  y  ecológicos  más  destacados  de  los  Moluscos  de  importancia
agrícola.
Contenidos
Nematodes:  características  morfológicas  y  biológicas.  Niveles  tróficos.  Modalidades  de  parasitismo.
Síntomas y daños. Muestreo y extracción.
Moluscos (Gasterópodos Pulmonados): características morfológicas y biológicas. Daños. Muestreo.

UNIDAD VI. Plagas asociadas a las diferentes producciones vegetales
Objetivos
-Caracterizar  bioecológicamente  las  especies  plaga  de  los  cultivos  de  cereales  y  oleaginosas  y
producciones forestales.
-Asociar los daños a las etapas fenológicas del cultivo.
-Relacionar el daño a él o los componentes del rendimiento que se ven afectados.
-Conocer los principales enemigos naturales de las especies plaga.
-Conocer los métodos de muestreo y/o monitoreo más comúnmente empleados.
Contenidos:  Caracterización  morfológica  y  ubicación  sistemática  de  las  principales  especies  plaga  y
benéficas de importancia para los distintos cultivos de cereales, oleaginosas y forestales. 
Identificación de los daños producidos y su importancia de acuerdo al estado fenológico del vegetal. 
Niveles de decisión.
_____________________________________________________________________________
METODOLOGÍA
ETAPA I (Unidades I a V)

La metodología didáctica se desarrollará manteniendo una primera reunión semanal teórico-práctica de
cuatro  horas  de  duración,  en  la  que  se  utilizará  una  presentación  PowerPoint  que  transmitirá  los
conceptos teóricos, y la observación de distintos materiales con equipos de microscopía óptica para el
práctico.  También  habrá  segunda  clase  de  dos  horas  correspondiente  a  seminarios  y  refuerzo  de
conceptos adquiridos. En esta última la participación del alumno será fundamentalmente activa ya que
realizará  las  observaciones necesarias del  material  entregado y en  base a conocimientos que habrá
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adquirido con anterioridad por medio de bibliografía general y ayudas didácticas, estará en condiciones
de abrir  juicio sobre el  tema y discutirlo con el  docente y demás estudiantes.  En los seminarios se
presentarán en grupo trabajos de investigación básica y aplicada relacionados a los temas vistos en las
clases teórico-prácticas anteriores. El docente actuará como orientador de la enseñanza, sintetizando las
ideas fundamentales. 

ETAPA II (Unidad VI)

Se llevará a cabo de manera interdisciplinaria durante el desarrollo de las asignaturas Producción Vegetal
I y IV. La metodología didáctica será similar a la utilizada en la Etapa I.
_____________________________________________________________________________                  
TRABAJOS PRÁCTICOS
ETAPA I (Unidades I a V)

• Trabajo Práctico 1. Diagnóstico. Observación y análisis en el campo de la UNLu y bajo lupa en el
aula de problemas fitosanitarios. Discusión de artículos científicos. Formas de colectar y conservar los
artrópodos.

• Trabajo Práctico 2. Morfología externa. Tegumento. Morfología comparada bajo lupa en el aula.

• Trabajo  Práctico  3.  Aparatos  bucales.  Observación  bajo  lupa  y  microscopio  de  los  aparatos
bucales relacionados a la zoología agrícola.

• Trabajo Práctico 4. Reproducción, desarrollo y metamorfosis. Observación a simple vista y bajo
lupa de diferentes ciclos de desarrollo. Clasificación de las formas juveniles entregadas y colectadas por
los estudiantes. Discusión de artículos científicos.

• Trabajo  Práctico 5.  Interacción  Planta-Herbívoro.  Observación a  simple  vista  y  bajo  lupa de
daños para relacionar a los aparatos bucales y regímenes alimentarios. Discusión de artículos científicos.

• Trabajo Práctico 6. Muestreo. Recorrida por parcelas de cultivo en el campo de la UNLu para
ejemplificar diferentes metodologías de muestreo. Discusión de resultados y artículos.

 • Trabajo Práctico 7. Clasificación de Artrópodos. Utilización de claves taxonómicas y equipos de
microscopía óptica para clasificar los ejemplares colectados por los estudiantes.

• Trabajo Práctico 8. Ácaros e Isópodos.

• Trabajo Práctico 9. Hemípteros.

• Trabajo Práctico 10. Tisanópteros.

• Trabajo Práctico 11. Ortópteros, Dermápteros y Blatodeos. 

• Trabajo Práctico 12. Coleópteros.

• Trabajo Práctico 13. Lepidópteros. Observación de ciclos biológicos. 

• Trabajo  Práctico  14.  Dípteros,  Himenópteros  y  Control  Biológico.  Observación  de  ciclos
biológicos. Observación de representantes de importantes grupos de enemigos naturales. Discusión de
artículos.

• Trabajo Práctico 15. Nematodes. Extracción de nematodes de una muestra de suelo. Armado de
preparados  y  observación de los  mismos  en  microscopio.  Disección  de tejidos vegetales  dañados  y
observación de ejemplares en microscopía óptica.

Metodología TP`s 9 a 12: clasificación de ejemplares utilizando claves taxonómicas y microscopía óptica.
Observación de ciclos biológicos.

ETAPA II (Unidad VI)

• Presentación de las principales adversidades animales asociadas a cada cultivo.

• Discusión de trabajos de investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROGRAMA OFICIAL
5/7

• Resolución de cuestionarios y problemas.

• Observación de material a campo y en laboratorio.

_____________________________________________________________________________
REQUISITOS DE APROBACION Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

CONDICIONES PARA PROMOVER (SIN EL REQUISITO DE EXAMEN FINAL)

DE ACUERDO AL ART.23 DEL REGIMEN GENERAL DE ESTUDIOS RESHCS-LUJ:0000996-15

a) Tener aprobadas las actividades correlativas al finalizar el turno de examen extraordinario de
ese cuatrimestre.

b) Cumplir con un mínimo del 80 % de asistencia para las actividades prácticas.

c) Aprobar  todos  los  Trabajos  Práctico/Seminarios  previstos  en  este  programa,  pudiendo
recuperarse hasta un 25% del total por ausencias o aplazos.

d) Aprobar el 100% de las evaluaciones previstas con un promedio no inferior a seis (6) puntos sin
recuperar ninguna.

e) Aprobar  una evaluación integradora de la  asignatura con calificación no inferior  a  siete  (7)
puntos 

 CONDICIONES PARA APROBAR COMO REGULAR (CON REQUISITO DE EXAMEN FINAL)

DE ACUERDO AL ART.24 DEL REGIMEN GENERAL DE ESTUDIOS RESHCS-LUJ:0000996-15

a) Estar en condición de regular en las actividades correlativas al momento de su inscripción al
cursado de la asignatura.

b) Cumplir con un mínimo del 50% de asistencia para las actividades prácticas.

c) Aprobar  todos  los  Trabajos  Prácticos/Seminarios  previstos  en  este  programa,  pudiendo
recuperarse hasta un 40% del total por ausencias o aplazos.

d) Aprobar  el  100% de las  tres  evaluaciones previstas  con calificación no inferior  a  cuatro  (4)
puntos, pudiendo recuperar el 50% (dos) de las mismas. Cada evaluación solo podrá recuperarse en una
oportunidad.

EXAMENES PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE LIBRES

 1. Para aquellos estudiantes que, habiéndose inscriptos oportunamente en la presente actividad
hayan quedado en condición de libres por aplicación de los artículos 22, 25, 27, 29 o 32 del Régimen
General de Estudios, SI podrán rendir en tal condición la presente actividad.

2. Para  aquellos  estudiantes  que  no  cursaron  la  asignatura  y  se  presenten  en  condición  de
alumnos libres en la Carrera, por aplicación de los artículos 10 o 19 del Régimen General de Estudios, SI
podrán rendir en tal condición la presente actividad.

3. Las características del examen libres son las siguientes:  único examen teórico/práctico, previa
comunicación con el equipo docente para recibir indicaciones sobre modalidad y horario.

_____________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFÍA
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
• RIQUELME VIRGALA, M.B., SANTADINO, M.V., ANSA, A., DETTLER, A. Y BARRIENTOS, 
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G. Guías de Zoología Agrícola. UNLu.
• VARIOS AUTORES. Artículos científicos y de divulgación utilizados en los seminarios.
BIBLIOGRAFIA

• CHAPMAN,  R.F.  The  Insects:  Structure  and  Function.  Editorial  de  la  Universidad  de
Cambridge. 2003. 770pp.  
• CHRISTIE, J.R. Nematodos de los vegetales. Su ecología y control. Limusa. Méjico.1974.
263 pp.
• DE BACH, P.  Control  Biológico de las plagas de insectos y malas hierbas.  C.E.C.S.A.,
España. 1977. 949 pp.
• DOMINGOS GALLO et  al.  Manual  de Entomología Agrícola.  Agronómica.  Ceres.  Sao
Paulo. 1978. 525 pp.
• FRAGA,  C.P.  Introducción  a  la  Nematología  Agrícola.  Actualización  y  revisión  de
Rodríguez Mosquera, M. y Sisler. G.M. de. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 1984.
• MAREGGIANI, G. y A. PELICANO. 2008. Zoología agrícola. Ed. Hemisferio Sur. 256pp.
• MC GAVIN, G. C. 2002. Entomología esencial. Ed. Ariel. España. 350p.  
• NAVARRO, F.; SAINI, E. Y P. LEIVA. 2009. Clave pictórica de polillas de interés agrícola,
agrupadas por relación de semejanza. 1ºEd. INTA EEA Pergamino e ImyZA INTA Castela y UN
Tucumán. 100p.
• ODUM, E.P. Ecología. Interamericana. Méjico. 1972. 3ª Ed. 639 pp.
• QUINTANILLA, R.H. y CORDOBA, O.G. Ácaros fitófagos. Hemisferio Sur. Buenos Aires.
1978.
• QUINTANILLA, R.H.  Trips: características morfológicas y biológicas.    Especies demayor  
importancia agrícola. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 1980. 59 pp.
• RICHARDS, O.W.,  DAVIES, R.G.  Tratado de Entomología.  IMMS. Omega.  Barcelona.
1983. I: 415 pp. II: 919 pp.
• RIZZO, H.F.  Hemípteros de interés agrícola; chinches perjudiciales y chinches benéficas
para los cultivos. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 1976. 69 pp.
• SAINI, E. y ALVARADO, L.  1999.  Insectos y ácaros perjudiciales al cultivo de tomate y
sus enemigos naturales.  Public. IMYZA Nº 1  INTA Castelar.  Bs. As.  68pp.
• SAINI, E.  2000.  Insectos y ácaros perjudiciales a los cítricos y sus enemigos naturales.
Public. IMYZA Nº 2  INTA Castelar.  Bs. As.   82pp.
• SAINI, E.  2001.  Insectos y ácaros perjudiciales a los frutales de pepita y sus enemigos
naturales.  Public. IMYZA Nº 3  INTA Castelar.  Bs. As.   56pp.
• SAINI,  E.   2001.  Insectos  y ácaros  perjudiciales  al  cultivo de  la  soja y  sus  enemigos
naturales.  Public. IMYZA Nº 4  INTA Castelar.  Bs. As.   90pp.
• SAINI, E. y BADO, S.  2002. Insectos y ácaros perjudiciales a las plantas ornamentales y
sus enemigos naturales.Public. IMYZA Nº 5  INTACastelar.  Bs. As.   100pp.
• SAINI, E.  2003.  Insectos y ácaros perjudiciales al cultivo del algodón y  sus enemigos
naturales.Public. IMYZA Nº 6  INTA Castelar.  Bs. As.   60pp.
• SAINI, E.  2004. Insectos y ácaros perjudiciales a los granos almacenados y  sus enemigos
naturales.Public. IMYZA Nº 7  INTA Castelar.  Bs. As.   60pp.
• SERANTES, H. y de HARO, A.M. Insectos y ácaros del grano almacenado. Biología, daños
y control. Nuestra Acción SRL. Buenos Aires. 1980. 35 pp.
• SOUTHWOOD, T. R. E. 1994. Ecological methods. 2ºEd. Chapman and Hall Pub. London.
524pp.
• THACKER, J. R. M. 2002. An introduction to arthropod pest control. Cambridge University
press, UK. 450p.
• URRETABIZCAYA,  N.  VASICEK,  A.  SAINI,  E.  2010.  Insectos  perjudiciales  de
importanciaagropecuaria:1. Lepidopteros. Ed. INTA. 77p
• WIGGLESWORTH, V. Fisiología de los insectos. Acribia, Zaragoza. 1978.
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DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN: PCDD-T: 0000056-21


