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PERFECCIONAMIENTO 

“INSECTOS DE SUELOS 
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Coordinador: 
 

- Dr. Mario Ibarra Polesel 
 
Docentes: 
 

- Dra. Mariana Cherman 
- Dra. Celina Godoy Guglielmone 
- Lic. Matías Ignacio Dufek 
- Lic. Diego F. Gómez Pamies 

 
 

Objetivos: 
 

• Capacitar a los profesionales y alumnos 
avanzados en la determinación y caracterización de la 
entomofauna presente en suelos cultivados, en especial 
los grupos rizófagos.  

• Instruir en los procesos de colecta, transporte y 
conservación de estados inmaduros y adultos rizófagos 
o rizosaprófagos 

• Reconocer los principales roles ecológicos de 
los Hexapoda, detritívoros y recicladores de nutrientes; 
predadores, fitófagos y plagas agrícolas 

Modalidad de enseñanza:  
El curso incluirá 3 aulas teóricas, 2 prácticas de 

laboratorio y un trabajo de campo (colecta con 
interceptación de vuelo (FIT), trampa de luz y pala de 
corte) Los insectos se utilizarán en aulas prácticas. 

Destinatarios del curso: 
Graduados de las carreras de Profesorado de 

Biología, Licenciatura en Ciencias Biológicas, 
Agronomía, Ingeniería Forestal, técnicos y 
extensionistas que se desempeñan en establecimientos 
y agencias vinculadas a actividades agropecuarias. 
Estudiantes avanzados de las carreras mencionadas.  

Serán considerados como estudiantes 
avanzados aquellos que tengan aprobado el 60% de las 
asignaturas de sus planes de estudio, para lo cual se 
requerirá la presentación del programa analítico de su 
carrera previo a su inscripción definitiva. 

 
Programa: 
Tema 1. El suelo y su importancia como recurso y bien 
común. Complejidad ecosistémica del recurso suelo y 
definición de su fauna según el tamaño corporal.  

Tema 2. Dificultades enfrentadas para el estudio de 
insectos edafícolas de los agroecosistemas. 
Entomofauna presente en el suelo. Generalidades. 
Grupos más importantes. 

Tema 3. Colémbolos: Caracterización, diversidad y 
función ecológica como indicadores de la calidad del 
suelo.  

Tema 4. Chinches y cochinillas (Hemiptera): 
Caracterización morfológica y ciclo de vida. Plagas de 
cultivos de la región. Estudios de caso.  

Tema 5. Insectos sociales: Termitas (Blattodea) y 
hormigas cortaderas (Hymenoptera).  

Tema 6. Moscas (Diptera): caracterización. Ciclo 
biológico. Familias más importantes presentes en la 
región. Especies de importancia agrícola, estudios de 
caso, daños y manejo. 

Tema 7. Coleoptera: caracterización. Ciclo biológico. 
Familias más importantes presentes en la región. 
Especies de importancia agrícola, daños y manejo.  
 
Fecha de Inicio:19/11/2019 
 
Duración:19 al 21 de noviembre de 2019, 30hs. 
presenciales (12hs. teóricas y 18hs. prácticas) 
- 19/11: 12.30 a 15.30 – Salida de Colección: 16hs 
- 20/11: 8.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00hs 
- 21/11: 8.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.30 
 

Lugar:FaCENA - Av. Libertad 5400 

Cupo:Mínimo 10– Máximo40. 

Requisitos de aprobación: 
- 80 % de asistencia a clases presenciales 
- Aprobación de evaluación de reconocimiento  
- Participación del viaje de campo.  
- Abonar totaldel arancel 

 

Arancel: 
- $500 alumnos de FACENA  
- $1000alumnos de otras unidades 

académicas;  
- $1500docentes, profesionales y 

extensionistas 
 

Inscripciones: 
Inscripciones a través del Sistema SIU-Guarani3  
http://www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?ta
bla=guarani 
 
Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA 
–  
2° PisoEdificio Central - Av. Libertad 5400 - Campus 
Tel: 0379 - 4473931 – int. 118 
Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 
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