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Distribución del tiempo (horas):

Tema Teoría Práctica Total

I 3 4 7

II 25 25 50

III 15 15 30

IV 12 12 24

Estudio 55 16 71

Exámenes 10 10

Total 120 72 192

Nota: Un crédito equivale a 64 horas totales (presenciales y extra clases)



Objetivos generales del curso

Proporcionar a los entomólogos participantes en el curso las fuentes de información,
equipo, materiales biológicos y de laboratorio, así como las estrategias y métodos, para
el conocimiento y comprensión lógica de la nomenclatura de la anatomía de los
insectos, derivada de su desarrollo filogenético y ontogenético.

Explicar las estructuras anatómicas de los insectos como adaptaciones evolutivas con
base en las relaciones que tienen con otras partes del cuerpo, usando homologías y
analogías con otros organismos actuales y ancestrales.

Contenidos

Tema I. Embriología. 7 horas.
Objetivo: Analizar el desarrollo embrionario y organogénesis para conocer el origen de
los diversos sistemas que componen el cuerpo de los insectos.
Contenido: Estructura del huevo. Desarrollo embrionario. Organogénesis.

Tema II. Morfología externa. 50 horas.
Objetivo: Conocer la nomenclatura, distribución, origen, desarrollo y funcionamiento
esquelético-muscular de los componentes de los tres tagmas del cuerpo de los
insectos.
Contenido: Integumento. Segmentación. Extremidades de los artrópodos. Patas
torácicas de los insectos. Apéndices cefálicos. Cabeza. Órganos de ingestión. Tórax.
Alas. Abdomen. Genitales externos.

Tema III. Morfología interna. 30 horas.
Objetivo: Estudiar la estructura de los órganos internos, y las relaciones que la
anatomía tiene con el funcionamiento.
Contenido: Aparato digestivo. Órganos de la excreción. Aparato circulatorio. Aparato
respiratorio. Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Genitales internos.

Tema IV. Histología. 24 horas.
Objetivo: Interpretar la histología de los órganos externos e internos, a nivel
microscópico y ultraestructural para explicar su formación, morfología y funcion.
Contenido: Huevo y embrión. Integumento y músculo. Tubo digestivo. Tubos de
Malpighi. Hemocitos y vaso dorsal. Espiráculo y tráqueas. Órganos sensoriales.
Órganos internos de reproducción.




