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OBJECTIUS
El objetivo de al asignatura es acercar al alumno a la biodiversidad de los Insectos. Dada la amplitud de los
Insectos, es lógico que la visión de la amplísima biodiversidad sea sólo parcial. El programa se centra en el
estudio anatómico de los órdenes de Insectos, haciendo hincapié en los más numerosos y abundantes en
nuestra Península. En segundo lugar, se amplía el conocimiento adquirido, centrándolo en algunos
aspectos de su particular biología.
Las clases prácticas de laboratorio y de campo, complementan las clases teóricas, y abundan en el
conocimiento más detallado de la diversificación de los órdenes de insectos, así como la forma de hallarlos
en la naturaleza, prepararlos y conservarlos.

PROGRAMA DE TEORIA
Secció 1: Anatomía y Biología de los diversos órdenes de Hexapoda
Tema 1:
Breve repaso sobre la Anatomía de los Hexapoda. Importancia y diversidad
Tema 2:
Diversidad de los Hexapoda. Órdenes Collembola, Protura y Diplura
Tema 3:
Diversidad de los Hexapoda (cont.). Apterygota. Características más importantes. Paleoptera. Órdenes que
comprende la Sección.
Tema 4:
Diversidad de los Hexapoda (cont.). Polineoptera. Características más importantes. Órdenes que integran la
Sección.
Tema 5:
Diversidad de los Hexapoda (cont.). Oligoneoptera. Características más importantes. Órdenes que integran
la Sección.
Tema 6:
Diversidad de los Hexapoda (cont.)Paraneoptera. Características más importantes. Órdenes que integran la
Sección.

Secció 2: Diversos aspectos sobre biología de Insectos
Tema 7:
Antigüedad de los Insecta: Paleoentomología
Tema 8:
Entomología forense: La fauna de los cadáveres

Tema 9:
Fauna del suelo, carroña y estiércol
Tema 10:
Relaciones planta-insecto. Coevolución. Fitofagia. Defensa de las plantas contra los insectos. Polinización.
Tema 11:
Insectos acuáticos
Tema 12:
Comunicación en los insectos. Feromonas, alomonas y kairomonas. Comunicación sensorial. Comunicación táctil.
Tema 13:
Sociedades de insectos: Insectos subsociales y eusociales. Inquilinos de insectos sociales. Evolución de la
vida social en los insectos
Tema 14:
Relaciones de los insectos con otros animales. Entomofagia, depredación y parasitoides. Parasitismo.
Coprofagia. Insectos como alimento de vertebrados. Mecanismos de defensa de los insectos contra la
depredación.
Tema 15:
Breves nociones sobre la entomología médica y veterinaria.
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PRÀCTIQUES DE CAMP
Consistirán en una salida al campo, que se complementará con una sesión de laboratorio en la que
se preparará y determinará el material recogido. Siete sesiones de laboratorio de 3 horas de duración /
sesión. En cada una de ellas, se determinará una pequeña prte de la diversidad de los órdenes de Hexapoda más abundantes en nuestra fauna.

AVALUACIÓ

- Se realizará un ejercicio escrito que constará de 5 preguntas:
- La primera consistirá en la contestación de 10 definiciones que, a su vez, pueden subdividirse.
- La segunda será la realización de un esquema (con nombres) y pie de figura, o bien poner nombres
a uno o varios esquemas.
- Las otras tres preguntas consistirán en el desarrollo de un tema de extensión media. Alguna de estas
preguntas puede estar subdividida en varios items.
- Los conocimientos de los trabajos realizados en el laboratorio, se demostrarán en el ejercicio de teoría,
ya que los conocimientos adquiridos se incorporarán a las respuestas de las preguntas del ejercicio escrito. A voluntad del alumno, se podrán realizar trabajos colaterales (teóricos o prácticos), que servirán
para modular la nota. No se les atribuirá punto alguno.

