
   
 

   
 

Programa 

 “Curso teórico-práctico en fundamentos y análisis de datos entomológicos” 

LVII Congreso Nacional de Entomología  

 

En el marco del LVII Congreso Nacional de Entomología, el Instituto de Ecología, A.C 

(INECOL) en conjunto con la Sociedad Mexicana de Entomología convoca a estudiantes de 

licenciatura y posgrado a participar en el curso pre-congreso denominado “Curso teórico-

práctico en fundamentos y análisis de datos entomológicos” que se realizará de forma 

presencial del 14 al 18 de noviembre en las instalaciones del INECOL, campus Xalapa. 

 

El presente curso tiene como objetivo proveer a los asistentes las bases conceptuales y 

aplicadas sobre la realización de proyectos entomológicos guiándolos desde cuáles son los 

métodos de colecta más comunes, cuáles son las herramientas clásicas y modernas que 

existen para el procesamiento de los diferentes grupos de insectos, así como qué tipo de 

análisis pueden implementarse de acuerdo con los datos obtenidos. 

 

Información relevante 

 

Fecha: 14 al 18 de noviembre del 2022  

Horario: 10 am - 2 pm 

Lugar: Instituto de Ecología, A.C. INECOL Xalapa. Ver. 

Cupo: máximo 20 alumnos 

Cuota de inscripción: Gratuito 

Material requerido: Laptop y ropa adecuada para la salida de campo 

 

Las personas interesadas deberán realizar su solicitud de inscripción mediante el siguiente 

formulario, el cual se encontrará disponible hasta el 6 de noviembre del presente año.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkyaAU20nKBmfmiTNkNou49I1REzu3n8nzXy

JWqjvE3PlMhQ/viewform 

 

 

Organizadores:  

Dr. Jorge E. Valenzuela (INECOL) 

Dr. Gibran Pérez Toledo (INECOL) 

Dra. Viridiana Vega Badillo (INECOL) 

 

Temario:   

 

1. Técnicas de colecta y diseño experimental (lunes 14). 

 

1.1 Diseño de experimentos 

1.1.1 Diseño experimental para estudios en ecología de insectos 

1.1.2 Diseño experimental para estudios en taxonomía y sistemática de insectos. 

1.2 Métodos de colecta 

1.2.1 Colecta directa  

1.2.2 Colecta indirecta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkyaAU20nKBmfmiTNkNou49I1REzu3n8nzXyJWqjvE3PlMhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkyaAU20nKBmfmiTNkNou49I1REzu3n8nzXyJWqjvE3PlMhQ/viewform


   
 

   
 

1.3 Práctica sobre implementación de métodos de colecta en el Santuario de Bosque de 

Niebla en el INECOL  

  

2. Procesamiento y preservación de ejemplares (martes 15). 

 

2.1 Preservación en líquido y seco 

2.2 Datos de colecta: su importancia y utilidad  

    - Uso EntomoLabels software https://labels.entomo.pl/ 

2.3 Técnicas de montaje  

  

3. Introducción de la morfología y taxonomía en insectos (miércoles 15). 

 

3.1 Morfología de grupos representativos (Coleoptera, Hymenoptera, etc.) 

3.2 Herramientas para identificación de ordenes importantes 

3.2.1 Manejo de claves taxonómicas clásicas 

3.2.2 Manejo de claves interactivas 

 

4. Análisis de datos entomológicos (jueves 16 y 17). 

 

4.1 Ecología 

4.1.1 Análisis de diversidad taxonómica. 

4.1.2 Métodos estadísticos para datos ecológicos 

4.2 Sistemática 

4.2.1 Introducción a los métodos filogenéticos.  

4.2.2 Construcción e interpretación de árboles filogenéticos. 

 

5. Estudios de caso (viernes 18) 

 

5.1 Dra. Patricia Romero-Arellano (INECOL). Ecología química de escarabajos ambrosiales. 

5.2 Dr. Edwin Ariza-Marín (INECOL). Evolución de las señales acústicas en escarabajos 

subsociales. 

5.3 Dra. Viridiana Vega-Badillo (INECOL). Análisis filogenético y morfología evolutiva de las 

alas en el género Cenophengus LeConte, 1881 (Coleoptera: Phengodidae) basado en 

caracteres morfológicos. 

5.4 Dr. Jorge E. Valenzuela-González (INECOL). Ecología y comportamiento de la hormiga 

cortadora de hojas (Atta mexicana) en condiciones de campo y laboratorio. 

5.5 Dr. Gibran R. Pérez-Toledo (INECOL). Diversidad taxonómica de hormigas en un 

gradiente altitudinal. 
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