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DESCRIPCIÓN: El curso presenta una introducción a la taxonomía, evolución e historia natural de 
las familias principales de insectos que se encuentran en la Región Neotropical. A la vez incluye 
mucha práctica en la recolección y montaje de especímenes (solo insectos adultos), y su posterior 
identificación a nivel de familia (en unos pocos casos, a nivel de subfamilia). 
 
OBJETIVOS 
1. Aprender como identificar la mayoría de las familias de insectos que se encuentran en Costa 

Rica 
2. Conocer la biología de cada una de estas familias 
3. Obtener experiencia en la recolección de insectos en el campo, en su montaje y como trabajar 

con una colección taxonómica. 
4. Conocer los herramientas principales utilizadas en la identificación de los insectos (claves, 

páginas electrónicas, etc.). 
 
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA  
Para cada orden de insectos se presenta una breve introducción al orden (morfología, 
adaptaciones particulares, diversidad taxonómica y ecológica, etc.) y una discusión de cada 
familia (como reconocerla, su biología, ejemplos de especies importantes e interesantes, su 
diversidad). 
• Semanas 1-3: Coleoptera 
• Semanas 4-6: Diptera 
• Semanas 7-9: Hymenoptera 
• Semanas 10-11: Lepidoptera y Trichoptera 
• Semana 12-13: Hemiptera (= Heteroptera + Homoptera) 
• Semana 14-16: ordenes menores 
 
METODOLOGÍA . El curso consiste en lecciones magistrales, laboratorios, giras al campo para 
recolectar especímenes y muchas horas fuera de clase en el laboratorio para montar e identificar 
los especímenes recolectados. Las lecciones y los laboratorios serán dados simultaneamente, o 
sea, el profesor explicará como identificar unas pocas familias y discutirá su biología a la vez, y 
luego los estudiantes verán especímenes de las mismas familias con los estereoscopios.  La 
mayoría de las giras serán en forma individual (o en grupos pequeños de estudiantes), pero habrá 
por lo menos una gira con el profesor para poner una manta con luz (para recolectar polillas 
nocturnas).  El curso cuenta con una excelente colección de enseñanza y la mayoría del equipo 
necesario será proveído (redes, alfileres entomológicos, etc.). 
 
EVALUACIÓN :  SE HARÁ CON BASE EN 1.000 puntos – 64% de los exámenes y 36% de la 
entregas. 



 
Exámenes  5 exámenes, cada uno incluye 30 especímenes (90 puntos) para identificar con libro 
abierto y preguntas sobre la biología (38 puntos) con libro cerrado.  La identificación será a nivel 
de familia, excepto en unos pocos casos hasta subfamilia (Scarabaeidae, Chrysomelidae, 
Formicidae, abejas, Nymphalidae). Cada examen vale 128 puntos, con un total de 640 puntos:  1) 
Coleoptera, 2) Diptera, 3) Hymenoptera, 4) Lepidoptera + Heteroptera, 5) Otros órdenes. (Se 
guardaran exámenes no retirados por seis meses posterior a la conclusión del ciclo lectivo.) 
 
Entregas  Cada especímen entregado – si es correctamente montado, rotulado e identificado – 
vale 3 puntos.  Hay 6 entregas, 20 especímenes cada vez; así todas las entregas valen 360 puntos. 
• Las 6 entregas son: 1) Coleoptera, 2) Diptera, 3) Hymenoptera, 4) Lepidoptera + otros 

órdenes holometábolos, 5) Heteroptera + Homoptera, 6) otros órdenes hemimetábolos + 
cualquier familia no entregada anteriormente. 

• La identificación es a nivel de familia y no se puede repetir familia (hay que entregar 20 
familias cada vez, o sea un total de 120 familias). En familias donde hay que aprender 
subfamilias se permite entregar hasta 2 subfamilias de la misma familia. 

• En cada entrega se puede entregar hasta 2 familias extras (no más de 2) para crédito extra 
• Cada entrega se debe hacer 15 días después del último día que discutimos el orden en clase.  

O sea, hay que entregar 20 especímenes de Coleoptera 15 días después de terminar con este 
grupo en lecciones. 

• Especímenes no montados o rotulados de manera adecuada reciben crédito parcial (si el 
montaje es muy malo o falta un rotulo no recibirá ningún crédito) 
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