
2ª PRÁCTICA DE CIENCIAS AMBIENTALES: 
LABORATORIO DE ZOOLOGÍA 

 
LOS INSECTOS, NUESTROS ALIADOS CONTRA 

LAS PLAGAS 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad pretende que a través del conocimiento de animales tan 
poco conocidos como son los insectos, seamos capaces de valorar alguno de 
los grandes beneficios que nos aportan. A partir de este conocimiento, será 
mas fácil saber cómo cuidar y conservar nuestro entorno natural, así como 
evitar prácticas incompatibles con su conservación.  

Los alumnos tendrán la posibilidad de observar las especies mediante el 
uso de material de laboratorio. Les permitirá familiarizarse con el instrumental 
empleado para su observación y manejo, así como conocer protocolos de 
preparación de material entomológico con fines de estudio científico.  
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los insectos son el grupo animal mas abundante y diverso del planeta, 

en parte debido a su gran capacidad para adaptarse a vivir en cualquier medio. 
Sólo unas pocas especies a las que calificamos como “plagas”, producen 
grandes pérdidas en la agricultura. Sin embargo, también entre los insectos 
están nuestros mejores aliados para combatir estas plagas. En esta práctica 
conoceremos algunas especies que de manera natural evitan las plagas y 
aprenderemos cómo colaborar con ellas en dicho control. 
 
  



 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
 
Aprender a reconocer a alguno de los principales insectos que son 

enemigos de las plagas y a través del conocimiento básico de su biología, 
proponer posibles actuaciones o protocolos que podemos llevar a cabo para 
actuar juntos contra las plagas de un modo compatible con la conservación de 
la biodiversidad. 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
1. En el laboratorio se presentarán algunos insectos herbívoros que 

ocasionan plagas y reconocimiento de alguno de sus daños. 
2. Exposición de algunos insectos que controlan estas plagas con una 

breve explicación de su biología. 
3. Breve explicación de alguno de los procedimientos habituales aplicados 

en el control biológico de plagas. . 
4. Se hará uso de material óptico de laboratorio (lupas binoculares y 

microscopios) para la observación de material animal y vegetal. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL 
 
Guías y manuales básicos de prácticas, 
Material entomológico  y vegetal (para los daños). 
 
 
CUESTIONES 
 

1. ¿Qué función desempeñan estos animales en la naturaleza?. 

2. ¿Alguna razón por la que tu creas que se producen las plagas? 

3. ¿Qué propuesta harías para que alguna de nuestras costumbres o 

actuaciones cotidianas ayudasen, facilitasen o potenciasen el control 

biológico de las plagas? 

 


