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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
 

Se trabajará en grupos con un máximo de tres personas, asignando un coordinador por 

grupo que sea mayor de edad.  Deberán atenderse las siguientes indicaciones:  

1. Presentarse puntualmente a la hora de inicio de laboratorio (aplica a clase teórica o 

práctica) ya que en ese momento se cerrará la. Al terminar dicho examen se dejará 

entrar a las personas que llegaron tarde (no más de 15 minutos tarde), pero sin 

derecho a examinarse. SIN EXCEPCIONES.  

 

2. Cada uno deberá presentar su DPI o documento de identificación para poder 

permanecer dentro del laboratorio 

 

3. Cada uno de los integrantes del grupo debe presentar su propio manual de 

laboratorio todos los días.  

 

4. Contar con los implementos de seguridad y los conocimientos adecuados:  

 

- Bata de laboratorio (debe estar debidamente abrochada), lentes de protección, 

guantes desechables y papel mayordomo para la limpieza, mascarilla y careta 

- Participación y cuidado de cada uno de los integrantes del grupo en todo 

momento de la práctica. 

- Conocer la teoría de la práctica a realizar.  

- Respeto dentro del laboratorio hacia los catedráticos o compañeros (as). 

 

La falta a cualquiera de los incisos anteriores será motivo de una inasistencia. 

5. Cada grupo debe revisar cuidadosamente el equipo que le corresponde; al ingresar 

al laboratorio, el coordinador del grupo debe presentar su DPI. Al terminar la 

práctica, deben permanecer dentro del laboratorio únicamente dichos coordinadores 

para que juntamente con el instructor revisen, mesa por mesa, que el equipo 

utilizado se encuentre en las mismas condiciones en las que fue entregado. En caso 

de cualquier faltante o rotura, el grupo completo debe encargarse de reponer el 

equipo. Se devolverá el DPI al coordinador cuando el equipo sea entregado al 

instructor. De lo contrario todo el grupo tendrá CERO en la nota final de laboratorio 

y se enviará el reporte a su respectiva sede. 

 

6. No se permite el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas durante la 

realización de la práctica, hablar a través de las ventanas o salirse sin previo aviso. 
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7. Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar o masticar chicle dentro del 

laboratorio. Éstos también serán motivos para ser expulsado del laboratorio. No se 

debe ingerir reactivos o materiales del laboratorio. 

 

8. Al finalizar la práctica deberá entregarse al instructor la hoja con los datos originales, 
que contiene en una forma breve y concisa todas las observaciones experimentales 
de la práctica, identificándose con el nombre, carné de cada uno de los integrantes, 
así como el número de grupo, con letra clara y legible. NO SE ACEPTARÁN HOJAS 
ARRANCADAS DE CUADERNO.  
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

EL LABORATORIO 

El laboratorio es un lugar de trabajo serio y se debe comportarse de forma adecuada. Se 

trabaja con productos y reactivos químicos de diversa peligrosidad, que si se manejan de 

una forma adecuada y apropiada, la seguridad no será afectada.  Las siguientes reglas de 

seguridad se aplican a todo laboratorio de entomología: 

1. Permanecer con mascarilla y careta puesta durante todo el laboratorio.  

 

2. Las personas que tienen el cabello largo deben llevarlo siempre agarrado con algún 

accesorio para evitar accidentes.  

 

3. Queda estrictamente prohibido usar faldas, short y/o sandalias.  

 

4. Cualquier accidente, aún la menor lesión debe informarse de inmediato al instructor 

del laboratorio. ¡no dude en pedir ayuda si tiene un problema! 

 

5. No intente ningún experimento no autorizado, sólo deben realizarse las practicas 

explicadas por el instructor y la guía de laboratorio.  

 

6. Nunca debe dejar de prestar atención al experimento en curso.  

 

7. Leer el manual de laboratorio cuidadosamente antes de ingresar al mismo, esto le 

ayudará en la toma de datos y a mejorar su seguridad y eficacia en el laboratorio.  

 

8. Mantener siempre limpias las mesas y aparatos de laboratorio y colocar sobre estas 

solo aquellos utensilios que sean indispensables para la práctica. 

 

9. Al terminar la práctica de laboratorio asegúrese de que la mesa quede limpia. 
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10. No se permite correr o jugar dentro del laboratorio.  

 

Nota: Cualquier infracción a alguna de las anteriores reglas, lo hacen acreedor a la 

expulsión de la práctica del día, perdiendo su asistencia a la misma, aunque se haya 

hecho acto de presencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los insectos corresponde a la rama de las ciencias biológicas que recibe el 

nombre de Entomología, cuya etimología griega es: éntomos (insecto); entémno (cortado 

en segmento) + logos: tratado o estudio + ia (acción). La primera expresión es equivalente 

al término latino insectum, que significa cortado en, y define perfectamente a los insectos, 

pues su cuerpo está dividido en diversos segmentos, generalmente bien diferenciados.  

Los insectos son de mucha importancia ecológica, genética, agrícola, industrial y médica 

por lo que se maneja el ciclo biológico y los métodos de control desde una perspectiva de 

manejo integrado de plagas. El ciclo biológico es variable, depende de la especie, pero, 

además, está condicionado por factores externos como la temperatura, humedad y 

alimentación dentro de su ecología. 

Por lo anterior el curso de entomología ésta orientado para conocer de forma taxonómica, 

estructural y la importancia biológica, ecológica, económica y médica, de los insectos.  Este 

manual contiene prácticas de observación y análisis de aspectos fundamentales de los 

insectos cuyo objetivo es primordial es reconocer la morfología y fisiología de los insectos 

 

OBJETIVOS 

• Conocer características externas e internas de los insectos, adaptaciones biológicas 

y su importancia en la agricultura. 

• Describir las características generales del cuerpo de un insecto. 

• Mencionar factores que favorecen la diversidad y abundancia del grupo de insectos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 08:00-12:00 Práctica 1: Anatomía y morfología de la clase insecta 

Martes 08:00-12:00 Práctica 2: Fisiología de la clase insecta 

Miércoles 08:00-12:00 Práctica 3: Metamorfosis y ciclo biológico 

Jueves 08:00-12:00 Práctica 4: Ecología de los insectos 

Viernes 08:00-12:00 Examen Final 

 

Cuadro 1 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará de acuerdo a la asistencia del estudiante. Deberá presentar una 

colección de insectos de importancia económica en la agricultura de su área departamental 

por día de práctica, los cuales deben estar preservados-montados e identificados con área 

de origen, cultivo y fecha de captura. También se evaluará la capacidad de aprendizaje 

mediante los informes técnicos de lo observado en la práctica y un examen final sobre todas 

las practicas.  

 

Asistencia                                5   puntos 

Reportes de investigación       5   puntos 

Muestras de insectos              5   puntos 

Examen final                           5    puntos 

TOTAL                                   20     puntos 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

Práctica Nombre  Material 

1 
Anatomía y morfología de la clase 
insecta 
 

Libreta  
Lápiz  
Lupa  
Pinzas de disección 
Lesnas o aguja de disección 
Bisturí u hojas de afeitar Gillette 
Duroport  5cmX5cm 
Caja Petri 

2 
Fisiología de la clase insecta 
 
 

3 
Metamorfosis y ciclo biológico 
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 Viales 
Alcohol al 90% 
Insectos montados y preservados 
(adultos e inmaduros larvas o ninfas) 

4 
Ecología de los insectos 

Cuadro 2 

 

PRÁCTICA No. 1 

ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DE LA CLASE INSECTA 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer y ubicar las partes morfológicas externas de un insecto y su importancia 

estructural. 

MARCO TEÓRICO 

 

ANATOMIA INTERNA 

Al hacer una disección la ubicación de las estructuras internas es: Al centro el tubo digestivo 

o canal alimenticio; en la parte ventral el doble cordón nervioso, con su principal ganglio (el 

cerebro); la parte dorsal ocupada por el sistema circulatorio y a la altura del abdomen los 

órganos reproductivos. 
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ANATOMIA EXTERNA 

 

Cabeza  

La cabeza de los insectos se muestra con una continua y fuerte esclerotización, de tal forma 

que se habla de la existencia de una cápsula cefálica en estos animales. La esclerotización 

de la cápsula cefálica no es totalmente homogénea, sino que presenta suturas, surcos y 

fosetas que permiten la identificación de un conjunto de placas o escleritos.  

La presencia de un par de ojos compuestos a ambos lados de la cabeza es característica, 

o varios ojos simples laterales en la misma posición. Pueden existir ambos y es bastante 

general; en este caso, los ocelos (ojos simples) que acompañan a los ojos compuestos son 

generalmente 3.  

En cuanto a los apéndices que porta la cabeza de los insectos, sólo las antenas son 

prebucales, los otros 3 se corresponden con piezas bucales externas. Es decir, los 4 pares 

de apéndices que portan las cabezas de los insectos son:  

• Antenas  

• Mandíbulas  

• Maxilas  

• Las dos piezas que forman el labio  

Entre todo el grupo la diversidad morfológica de estos apéndices es enorme. Las formas de 

las antenas son diversas: filiformes, pectinadas, claviformes, setiformes, etc. y se articulan 

en su base por un refuerzo más o menos circular de la cápsula cefálica.   

También existe muchísima diversidad respecto a los apéndices que conforman el aparato 

bucal. Típicamente el aparato bucal de los insectos es el que denomina masticador, con 

mandíbulas poderosas, en algunos casos dentadas y unas maxilas también prominentes.  
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 Tórax  

Como hemos visto antes, el tórax de la Clase Hexápoda está compuesto por 3 segmentos.  

Pues bien, lo importante en este caso es que en cada segmento se encuentra inserto un 

par de patas.  

A veces esto no parece así, sobre todo si vemos a los insectos desde arriba (vista dorsal), 

como en el esquema de abajo, en el que sólo el primer par de patas parece inserto en el 

tórax. Parece incluso que el último par de patas sale de una zona muy trasera del cuerpo 

de los insectos, pero no es así.  

Otra particularidad del tórax de los insectos es que es la parte del cuerpo que porta las alas. 

El número de alas de los insectos (de los insectos pterigotas) siempre son cuatro, dos 

pares. El primer par sale del primer segmento del tórax (protórax) y el segundo del 

mesotórax (segmento central del tórax).  

Esto se comprueba muy bien en las abejas y las mariposas, por ejemplo, pero no en las 

moscas, escarabajos, hormigas... Pues bien, estos últimos también tienen dos pares de 

alas; en las moscas se puede ver que el segundo par de alas es muy pequeño y actúa 

como timón en el vuelo. Los escarabajos tienen el primer par de alas endurecidas y alojan 

al segundo par que es el normal. Las hormigas es cierto que no tienen alas, pero sólo en el 

caso de las obreras y los soldados que son distintas castas; las reinas sí las poseen.  

Pero lo importante en este punto es el hecho de que el tórax de todos los insectos siempre 

porta tras pares de patas y dos pares de alas.  

  

 

 

 

 

Abdomen  

El abdomen es el último tagma del cuerpo de los insectos, además del telson, que en la 

mayoría de los casos no es diferenciable del último segmento abdominal, y es la parte 

menos esclerotizada, más blanda. Como vimos el abdomen consta de 6, 11 o 12 segmentos 

aunque el número que es más frecuente encontrar en este grupo de animales es 11. Pero 

hay que explicar que en la inmensa mayoría de los casos no todos son visibles.  
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La importancia morfológica de esta zona es que contiene los órganos sexuales (en algunos 

casos muy prominentes) y los orificios de excreción. Generalmente se pueden observar 8 

pares de estigmas respiratorios (1 par por segmento). Se podría decir, por tanto, que es la 

zona más dedicada a labores fisiológicas.  

 

 

MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS 

La morfología es el estudio de las formas de los organismos vivientes, es decir estudio de 

las diversas estructuras como un todo 

Es importante el conocimiento de la morfología externa de estos organismos y el dominio 

del vocabulario correspondiente porque es la única manera de comprender las 

descripciones técnicas, usar las claves de clasificación y describir con propiedad a los 

diversos órdenes, familias y géneros y especies de este grupo. Antes de proceder a la 

descripción de estas partes es necesario comprender algunas generalidades relativas a la 

pared del cuerpo o Exoesqueleto, a partir de la cual se originan. 

 

 

Exoesqueleto  

También llamado tegumento o ectoesqueleto, es la cubierta extrema de los insectos y otros 

artrópodos, y es compatible al endoesqueleto del ser humano y otros vertebrados. Las 

principales funciones del exoesqueleto son: - Proteger los órganos internos contra daños 

mecánicos, externos, patógenos, insecticidas y actuar como una barrera que retase el paso 

del agua hacia el interior y exterior del cuerpo del insecto. - Sirve como una estructura de 

sostén para la inserción de los músculos. - Proporcionar una superficie para el sistema 

receptor sensorial que mantiene al insecto en contacto con el medio. Entre las desventajas 

se consideran: - Debe mudar para que el insecto pueda crecer. - El insecto es muy 

vulnerable cuando está mudando de un estado al siguiente: Teniendo en cuenta esta 

característica de los insectos, existen productos que actúan como impedimento o 

inhibidores para que se realice este proceso y otros que actúan en el momento mismo de 

la muda. Cada “Tagmas” y en la superficie del cuerpo de los insectos (el exoesqueleto) 

poseen escleritos que son placas más o menos esclerotizadas (áreas duras) según el 

insecto y/o estado de desarrollo, limitadas por suturas (uniones membranosas). 

 

El exoesqueleto está compuesto de tres capas principales: 
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La cutícula  

Es la capa externa no celular del exoesqueleto formado por tres capas:  

Endocuticula: Es la capa interna, varia en grosos y da dureza y resistencia la cutícula, es 

permeable al agua. 

 

Exocuticula: Es la capa media, comparativamente gruesa y da resistencia y flexibilidad de 

la cutícula. Estas dos capas son de naturaleza quitinosa y forman la mayor parte de la 

cutícula; juntas forman la Procuticula. La exocutícula tiene una pigmentación más oscura 

que la endocutícula y además de la quitina presenta otras sustancias como la proteína 

esclerotina y taninos que causan su endurecimiento es un proceso conocido como 

esclerotización.  

Epicutícula: Capa externa, muy delgada de aproximadamente 01 micrón de espesor, no 

quitinosa, contiene ceras y aceites funciona como capa impermeable, estos pues le da un 

rol importante con relación a la aplicación de pulverizaciones acuosas contra los insectos. 

Está formada por cuatro capas:  

a) La capa de cemento (cementante o tectocuticula): Formada básicamente por liproteinas.  

b) La capa de cera (cerosa): Constituida por ceras y ácidos grasos.  

c) La capa de polifenoles (polifenólica): Constituida por fenoles y polifenoles.  

d) La capa cuticulina: Constituida por lipoproteínas.  

 

La epidermis  

Consiste básicamente de una capa simple de células epidermales que secretan la cutícula 

y líquido de muda. Algunas de sus células están modificadas para producir los pelos o setas, 

para formar glándulas epidermales unicelulares, o las sencillas que tiene una función 

sensorial. En la epidermis también se encuentran las células oenocito, cuya función 

posiblemente sea la de segregar la membrana basal. 

 

La membrana basal 

Es una delgada membrana no celular sobre la cual descansan las células de la epidermis 

y separa al exoesqueleto del resto del cuerpo del insecto. 
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PRÁCTICA No. 2 

FISIOLOGÍA DE LA CLASE INSECTA 

 

OBJETIVO 

• Conocer el funcionamiento de los sistemas de un insecto. 

 

SISTEMA DIGESTIVO 

Está formado por digestivo, Glándulas salivales, Ciegos gástricos y tubos de malphigio. 

La longitud del tubo es variable, dependiendo sobre todo de: La edad del insecto y su 

habito alimenticio. Así en insectos jóvenes es menos largo que en adultos y carnívoros 

más que en Fitófagos. 

 

DIVISION DEL TUBO DIGESTIVO 

 

Se divide en tres regiones:  

 

Estomodeo o intestino anterior, Mesenteron o intestino medio y Proctodeo o intestino 

posterior. 

 

El estomodeo se subdivide en: Boca, Faringe, Esófago, Buche y Proventrículo. 

 

El Estomodeo se especializa para almacenamiento, el Mesenteron para Digestión y 

absorción y el Proctodeo para la excreción. 

 

 

GLANDULAS SALIVALES 

Son dos tubos cerrados en sus extremos que desembocan en la cavidad bucal a la altura 

de la hipo-faringe; estas glándulas secretan la saliva, qua al igual que en otros animales 

tiene una acción digestiva. En insectos que se alimentan de sangre la saliva tiene acción 

anticoagulante 

 

 

 

CIEGOS GASTRICOS 

Estructura con forma de dedos que segregan jugos digestivos. Se ubican entre el 

Estomodeo y el Mesenteron 
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TUBOS DE MALPHIGIO:  

Estructuras muy finas de color generalmente amarillento que recogen las impurezas 

producidas durante el metabolismo celular, mismas que son transportadas por la Hemolinfa. 

Los tubos de malphigio depositan las impurezas en el Proctodeo, de donde luego son 

eliminadas junto con las heces fecales. 
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SISTEMA CIRCULATORIO 

Está compuesto de: Liquido y células sanguíneas (hemolinfa) y un vaso dorsal que hace 

posible la circulación. 

El vaso dorsal está formado por la aorta y el corazón. 

 

La Hemolinfa comprende de un 5-40% del cuerpo. Carece de glóbulos rojos, por lo tanto, 

no existe hemoglobina, lo que imposibilita el transporte de oxígeno. Las células que forman 

la hemolinfa se llaman HEMOCITOS y protegen contra agentes patógenos y ayudan en la 

cicatrización de heridas. La hemolinfa es el medio de transporte de: Nutrientes, desechos, 

y Hormona. 

 

Circulación de la Hemolinfa. El vaso dorsal permanece muy activo, de esa manera la 

hemolinfa penetra a las cámaras del corazón a través de los Ostiolos u Ostias. La cámara 

que se llena se dilata y se dice que está en Diastole, luego se produce un movimiento de 

contracción que hace que la cámara quede vacía quedando en Sistole Estos movimientos 

alternos hacen que la sangre llegue hasta la aorta de donde es vertida en la cavidad interna 

a la altura de la cabeza. 
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SISTEMA RESPIRATORIO 

La respiración de los insectos es por medio de tráqueas, las que se comunican al exterior 

por medio de aberturas laterales llamadas: ESPIRACULOS. Hacia el interior las tráqueas 

se ramifican y se extienden por todo el cuerpo, terminando en ramificaciones muy finas 

llamadas Traquéolos, los que están en contacto directo con las células. en los traqueolos 

es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. 

 

Las Tráqueas pueden ser: Longitudinales y transversales. 

 

Los espiráculos varían en número entre 110 pares. Normalmente hay unos dos pares en 

el tórax (meso y metatórax) y un par en cada uno de los primeros ocho segmentos 

abdominales. 
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IRRITABILIDAD 

Es la reacción de los insectos ante los estímulos externos. Las estructuras necesarias 

para lo anterior son:  

Órganos de los sentidos, sistema nervioso y sistema muscular: 
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ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Encargados de captar o recibir la información que viene del ambiente. Los insectos 

tienen los mismos sentidos de animales superiores y captan estímulos: Químicos, 

Mecánicos, Auditivos y Visuales 

 

El gusto y el olfato captan estímulos químicos. Los mismos controlan patrones de 

comportamiento en: Alimentación, Apareo, Selección del hábitat, Ovoposición y relaciones 

parasitoide-Hospedero 

Los órganos del gusto se concentran sobre todo en las piezas bucales, pero algunos 

insectos como hormiga, abejas y avispas los tienen en antenas y algunas mariposas y 

moscas en los tarsos. 

Estos quimiorreceptores pueden ser sensibles a algunas sustancias a muchos kilómetros 

de distancia. 

 

El tacto  

Percibe estímulos mecánicos tales como: Presión, Vibración, Roce…etc. Este sentido 

provee información que puede ser una guía para: Movimientos generales, Orientación, 

Detección del vuelo de enemigos, Reproducción: el más simple tipo de receptor táctil es un 

pelo sensorial o seta conectado a una célula nerviosa. Estos pelos están ampliamente 

distribuidos en todo el cuerpo. 

 

El oído  

Es el más desarrollado y juega un papel importante en muchos tipos de comportamiento. 

Los insectos detectan lo sonidos de los alrededores por medio de dos tipos de órganos 

receptores: los pelos sensoriales y los órganos timpanicos. 

 

Los saltamontes tienen el tímpano en a los lados del primer segmento abdominal; los 

tímpanos de las esperanzas y grillos en la tibia. Algunas mariposas en la parte dorsal del 

metatórax y las cigarras en el primer segmento abdominal. 

 

El sonido puede alertar sobre: Condiciones ambientales. Algunos depredadores localizan 

su presa por el sonido, etc. 
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El sentido de la vista está formado básicamente por los ojos simples y compuestos 

 

Sistema nervioso 

Consiste de un CEREBRO ubicado en la cabeza, un ganglio subesofagial y un doble 

cordón nervioso. 

 

El cerebro consta de tres lóbulos: Proto, Deutero y Tritocerebro. 

 

El tamaño del cerebro con relación al cuerpo es variable: Normalmente más grande 

en lo que tienen comportamiento más complejo: Así en algunos escarabajos 

depredadores es 1:4,200; en una abeja: 1:174. 
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Transmisión de un estimulo 

 

Cuando un impulso nervioso llega a una Sinapsis actúa una enzima llamada 

Acetocolinesterasa que induce la formación de Acetilcolina, sustancia que sirve de puente 

para el paso del estímulo. Una vez que esto ocurre, actúa otra enzima (Colinesterasa), la 

que desdobla la Acetil colina y deja la Sinapsis lista para recibir el próximo estímulo y 

transmitirlo de la misma forma que el anterior. 

 

 

 

ACCION DE ALGUNOS INSECTICIDAS 

 

Algunos insecticidas Fosforados y carbamatos actúan a nivel del sistema nervioso, 

específicamente a nivel de la Sinapsis. ellos inhiben la acción de la colinesterasda de tal Forma 

que no se desdobla la Cetil colina y por lo tanto esta se acumula, lo que es toxico y finalmente causa 

la muerte!!! 

 

SISTEMA MUSCULAR 

Consta de muchos músculos, los músculos Viscerales o involuntarios rodean el corazón, el 

tubo digestivo y conductos del sistema reproductor y producen movimientos peristálticos 

que hacen moverse diferentes tipos de material. 

 

Los músculos VOLUNTARIOS están arreglados por segmento y sirven para mover los 

apéndices. 

 

SISTEMA ENDOCRINO 

Consiste de glándulas productoras de hormonas. 

Las principales hormonas son: la ecdysona responsable de la muda y la hormona JUVENIL, 

la que inhibe la metamorfosis. 
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PRÁCTICA No. 3 

 

METAMORFOSIS Y CICLO BIOLÓGICO 

 

OBJETIVOS 

• Conocer el proceso de metamorfosis y sus diferentes tipos. 

 

La metamorfosis consiste en los cambios de forma o transformaciones que sufre un insecto 

desde que nace hasta llegar al estado adulto durante su tiempo de vida. Los insectos 

pueden clasificarse en ametábolos y metábolos. Los ametábolos presentan muy pocos 

cambios, principalmente de tamaño y desarrollo de genitalia externa. Este tipo de 

metamorfosis se encuentra en insectos primitivos sin interés agrícola, que, por carecer de 

alas, se los llama también apterigotos. se puede mencionar como ejemplo a Lepisma 

saccharina (Orden Thysanura) conocido vulgarmente como "pescadito de plata". La gran 

mayoría de los insectos, son metábolos, es decir presentan cambios externos más o menos 

pronunciados durante su desarrollo, y como poseen alas (o las han perdido 

secundariamente) se los denomina pterigotos.  

 

Estado de huevo 

El huevo típico de los insectos está cubierto por un corion o capa externa, que puede 

presentar una variedad de ornamentos. El corion es segregado por el epitelio folicular y 

puede estar formado por varias capas, una cerosa de muy poco espesor que reduce la 

pérdida de agua y otras que contienen proteínas, pero no quitina. Debajo del corion se 

encuentra la membrana vitelina que es producida por el mismo huevo; otras capas interiores 

pueden depositarse después de la fecundación y durante el desarrollo embrionario. Los 

huevos de los insectos contienen generalmente una gran cantidad de vitelo nutritivo 

rodeado por una capa periférica de citoplasma. En el corion se hallan una serie de poros o 

micrópilos que son los canales a través de los cuáles se difunde el oxígeno en el huevo. 

Conocer la modalidad con que los insectos depositan sus huevos en el sustrato, como 

también su aspecto puede ser de gran utilidad en el reconocimiento y en el manejo de 

plagas. Por ejemplo, algunos lepidópteros plaga, que tienen huevos hemiesféricos los 

colocan solitarios en las hojas (oruga medidora, oruga de las leguminosas) mientras que 

otros los ponen en masas de hasta 150 huevos (oruga militar tardía). Para un adecuado 

manejo del barrenador de la caña del maíz, es necesario reconocer sus huevos, ya que el 

muestreo y la toma de decisiones se hace sobre este estado.  
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Estado de larva  

Durante este estado el insecto se alimenta para crecer y acumular reservas para la vida 

adulta y la reproducción. Por lo tanto, es durante esta fase en que la mayoría de los insectos 

fitófagos provocan graves daños a la agricultura, consumiendo hojas, raíces frutos, semillas, 

etc. según sea su régimen alimentario. Las larvas presentan aparato bucal masticador, 

carecen de ojos compuestos, estando reemplazados por unidades visuales llamadas 

stemmata, las antenas son cortas o rudimentarias, y nunca presentan desarrollo gradual 

externo de genitalia ni esbozos alares. Toda la información necesaria para el desarrollo de 

los órganos definitivos del adulto está contenida en grupos de células blásticas, llamados 

discos imaginales.  

   

Estado de pupa 

Los insectos con metamorfosis completa antes de alcanzar el estado adulto, pasan por un 

estado posterior al de larva, llamado pupa. En este estado el insecto no se alimenta y los 

procesos vitales se hallan limitados. Durante este período ocurren dos procesos conocidos 

como histólisis e histogénesis que permiten la transformación de la larva en el individuo 

adulto, propio de su especie. Así, una oruga defoliadora, con aparato bucal masticador, se 

transformará en una delicada mariposa, que libará néctar y jugos azucarados con su 

aparato bucal chupador en espiritrompa. Durante el proceso denominado histólisis algunos 

tejidos y órganos se lisan para reorganizarse y formar nuevas estructuras. Sólo el sistema 

nervioso, el vaso dorsal y algunas porciones del aparato digestivo permanecen inalterables. 

La histogénesis consiste en la construcción de tejidos mediante la reorganización de los 

elementos proporcionados por el proceso histolítico o bien se forman tejidos nuevos a partir 

de tejidos embrionarios ya existentes, los histoblastos (o discos imaginales), cuyo desarrollo 

había permanecido latente durante el estado larval. En este momento, se organizan el 

aparato bucal, los apéndices (patas, alas, antenas), órganos genitales, etc. En la mayoría 

de los casos, la pupa es relativamente inmóvil, aunque en algunos insectos, como por 

ejemplo en mosquitos, la pupa es un estado activo  

 

Estado adulto 

 Al concluir el estado pupal de una metamorfosis completa, la pupa se abre por las líneas 

de ruptura que posee y aparece el imago. En una metamorfosis incompleta el imago 

aparecerá luego del último estadio ninfal. Se inician entonces procesos que llevan al 

encuentro de los sexos. En muchos insectos la reproducción es sexual depende de la 

copulación entre los adultos de sexos opuestos. La hembra deposita huevos, de cada uno 

de los cuáles sale un solo insecto inmaduro, después de un período de incubación más o 

menos largo. No son raras las excepciones a esta regla general. Existen casos donde no 
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ocurre tal fecundación y se había entonces de reproducción partenogenética que presenta 

varias modalidades. Partenogénesis telitóquica obligada: Los machos no existen o son 

extremadamente raros. Los huevos se forman a menudo sin meiosis, o cuando esta existe, 

se produce una duplicación del número de cromosomas, se da en algunos Coleóptera 

Curculionidae, en Lepidoptera Psychidae, etc. Partenogénesis telitóquica facultativa: el 

ejemplo más conocido es el de una raza de Coccus hesperidium, los huevos fecundados 

producen tanto machos como hembras. Los núcleos de los huevos no fecundados se 

fusionan con el segundo corpúsculo polar teniendo el huevo una constitución diploide y dan 

sólo hembras.  

 

Partenogénesis arrenotótica facultativa  

Las hembras ponen huevos fecundados (diploides) que dan lugar a hembras y huevos no 

fecundados (haploides) que se desarrollan partenogenéticamente en machos. 

Característica de los Hymenoptera, en los cuáles los machos son poco frecuentes, también 

algunos Aleirodidos, Cocoideos, y algunos Tisanópteros.  

 

Partenogénesis cíclica 

Hay una alternancia de reproducción partenogenética y sexuada bajo la influencia de 

diversos factores. En Aphidoidea hay normalmente varias generaciones partenogenétícas 

con telitoquía obligada, pero hacia el otoño e influenciada por el fotoperíodo se produce la 

generación sexúpara que procede a la bisexual y consta de un tipo de hembras que dan 

lugar tanto a machos como a hembras por partenogénesis o puede darse el caso como en 

Phylloxera que haya dos tipos de hembras que producen respectivamente machos y 

hembras por partenogénesis. Estos individuos sexuados darán lugar al huevo de invierno, 

que es la forma de resistencia.  

Además de la reproducción sexual y asexual que hemos mencionado antes, podemos citar 

un tercer tipo, el hermafroditismo, en la cochinilla Icerya purchasi se encontró que además 

de los machos normales (poco frecuentes) hay formas que son similares a hembras de 

especies afines, pero en realidad son hermafroditas funcionales, estando ausentes las 

verdaderas hembras.  
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Reproducción 

 

Generalmente los insectos ponen huevos fecundados en condiciones propícias para su 

incubación natural. De estos nacen las larvas. También se da el caso de hexápodos 

vivíparos, o sea que nacen una vez terminada su gestación. Por ejemplo el grupo de los 

áfidos o pulgones que tanto dañan a las plantas. Contienen especies que unas veces 

producen generaciones vivíparas y otras ovíparas. 

 

Por regla general cada individuo es el resultado de la conjugación de dos células 

especializadas, una de la madre y otra del padre. El huevo fecundado contiene estos dos 

elementos esenciales. Sin embargo existen excepciones. Se da el caso de hembras 

capaces de dar origen a generaciones de invididuos de la misma especie sin intervención 

masculina. Esta reproducción virginal descubierta en los pulgones de las plantas por 

Charles Bonnet y se conoce con el nombre de partenogénesis. Se produce además en la 

“mosca portasierra” de las peras 
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PRÁCTICA No. 4 

ECOLOGÍA DE LOS INSECTOS 

 

OBJETIVO 

• Conocer la ecología de los insectos y su comportamiento dentro de su ecosistema. 

 

 

Con el objetivo de formar especialistas que integran elementos teóricos y metodológicos, 

que contribuyen a la generación de conocimiento sobre los insectos para el equilibrio 

ecosistémico, su biodiversidad e interacción con el hombre, el programa de Magíster en 

Ciencias mención Entomología contempla como una de sus líneas de investigación la 

ecología en insectos. Esta se entiende como el estudio de la interacción de los organismos 

con su medio ambiente y, en este caso, los insectos interactúan con animales y plantas de 

forma benéfica y nociva desde el punto de vista humano.  

“Esta visión de la historia natural de los organismos es importante porque son los elementos 

teóricos básicos para poder proponer soluciones en la sociedad respecto de problemas que 

generan la presencia o ausencia de insectos”, explica el académico del Instituto de 

Entomología UMCE, Antonio Rivera. “Ya sea directa o indirectamente, estudiar las 

interacciones que tienen los insectos en los ecosistemas naturales o en ambientes 

transformados por el ser humano, benefician a la humanidad en términos económicos, 

sanitarios y también permite la sustentabilidad de los ecosistemas en el tiempo”, detalla. 

Ecología es el estudio de las interrelaciones de los seres vivos entre sí y el 

medioambiente” 

Puede definirse también como el estudio de la gran cadena de la existencia en el universo 
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Comunidad 

Las comunidades de organismos vivos son conjuntos de poblaciones de diferentes 

especies que viven en un área física determinada y que durante la evolución han tenido 

procesos coevolutivos. 

 

 

Demoecología 

Estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto 

de vista de: 

Su tamaño (número de individuos) 

Estructura (sexo y edad) 

Dinámica (variación en el tiempo) 
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Hay factores en la naturaleza que limitan el crecimiento de una población 

 

Factores ecológicos 

Tiempo 

Radiación 

Temperatura 

Humedad  

Luz 

Alimento 

Viento 
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POTENCIAL DE PROTECCION 

Capacidad de los insectos para evadir situaciones adversas 

 

• Seguridad de apareamiento 

• Protección de la descendencia 

• Semejanza protectora 

• Construcción de estructuras protectoras 

• Producción de venenos 

• Secreciones repugnantes 

• Mimetismo protector 

• Migración  

 

 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

Las secciones de las cuales consta un reporte de Entomología, el punteo de cada una y el 

orden en el cual deben aparecer son las siguientes: 

a. Carátula……………………………………………….…….……0 puntos 

b. Objetivos…………………………………………………….……5 puntos 

c. Resumen……………………………………………………..…25 puntos 

d. Resultados……………………………………………………...20 puntos 

e. Interpretación de Resultados…………………………………25 puntos 

f. Conclusiones……………………………………………………25 puntos 

g. Bibliografía………………………………………………………0 puntos 

Total……………………………………………………………100 puntos 

En caso de no concordar entre la hoja de datos originales y los datos u observaciones 

citados dentro del reporte automáticamente se anulará el reporte.  

Por cada falta de ortografía o error gramatical, se descontará un punto sobre cien, todas las 

mayúsculas se deben de tildar. Es importante dirigirse al lector de una manera impersonal, 

de manera que expresiones tales como “obtuvimos”, “hicimos”, “observé”, serán 

sancionadas.  Si se encuentran dos reportes parcial o totalmente parecidos se anularán 

automáticamente dichos reportes. 
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a. OBJETIVOS: Son las metas que se desean alcanzar en la práctica de investigación. 

Se inician generalmente con un verbo, que guiara a la meta que se desea alcanzar, los 

verbos finalizan en AR, ER o IR, ejemplo: conocer, determinar, etc. 

 

b. RESUMEN: Es una síntesis de lo que se realizó en la práctica de investigación,  

explicando ¿qué se hizo?, ¿cómo se hizo? y ¿a qué se llegó? El contenido debe ocupar 

media página como mínimo y una página como máximo.  

 

c. RESULTADOS: En esta sección deben incluirse todos los datos obtenidos al final de 

la práctica. Por ejemplo masa o volumen recuperado, concentración de soluciones o 

cualquier otro tipo de resultado final. Deben presentarse, de preferencia, en tablas 

debidamente ordenadas para mayor facilidad al interpretar. Ejemplo:  

 

d. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Esta sección corresponde a una 

demostración, explicación y análisis de todo lo que ocurrió y resultó de la práctica, 

interpretando de una manera cuantitativa y cualitativa, tanto los resultados como los 

pases seguidos para la obtención de los mismos. Aun cuando la discusión se apoya en 

la bibliografía, no debe ser una transcripción de la misma, ya que el estudiante debe 

explicar con sus propias palabras y criterio lo que sucede en la práctica. Cuando se 

haga uso de la teoría en alguna parte de la discusión debe indicarse colocando al final 

de párrafo (que debe ir entre comillas), la bibliografía de donde se obtuvo la 

información. La forma de colocarlo es la siguiente: (Ref. 1 Pág. 5). En cuando a los 

resultados propiamente dichos, deben explicarse el porqué de los mismos. Debe 

hacerse una comparación entre el resultado experimental y el resultado real de cada 

objeto de estudio.  

 

e. CONCLUSIONES: Constituyen la parte más importante del reporte. Las conclusiones 

son “juicios críticos razonados” a los que ha llegado el autor, después de una cuidadosa 

consideración de los resultados del estudio o experimento y que se infieren de los 

hechos. Deberán ser lógicos, claramente apoyados y sencillamente enunciados. Esta 

sección deberá ser extraída de la interpretación de resultados ya que allí han sido 

razonados y deben de ir numeradas. 

 

f. BIBLIOGRAFÍA: Esta sección consta de todas aquellas referencias (libros, revistas, 

documentos) utilizados como base bibliográfica en la elaboración del reporte. Deben 

citarse, como mínimo 3 referencias bibliográficas (EL INSTRUCTIVO NO ES UNA 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA), las cuales deben ir numeradas y colocadas en 

orden alfabético según el apellido del autor. Todas deben estar referidas en alguna 

parte del reporte.  La forma de presentar las referencias bibliográficas es la siguiente:  
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1. BROWN, Theodore L.; LEMAY, H.Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química la ciencia 

central. 7ª ed. México: Prentice-Hall, 1998. 682 p. 

 

DETALLES FÍSICOS DEL REPORTE 

- El reporte debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta.  
- Cada sección descrita anteriormente, debe estar debidamente identificada y en el 

orden establecido.  

- Todas las partes del reporte deben estar escritas a mano CON LETRA CLARA Y 

LEGIBLE.  

- Se deben utilizar ambos lados de la hoja.  

- No debe traer folder ni gancho, simplemente engrapado.  

IMPORTANTE:  

Los reportes se entregarán al día siguiente de la realización de la práctica al entrar al 

laboratorio SIN EXCEPCIONES. Todos los implementos que se utilizarán en la práctica se 

tengan listos antes de entrar al laboratorio pues el tiempo es muy limitado. ES 

IMPORTANTE TENER TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Cada grupo de estudiantes de máximo 6 personas debe de traer el material que se le indica 

en el cuadro No. 2 junto con los materiales de limpieza (jabón líquido, bolsa para basura y 

un rollo de papel mayordomo). 
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GLOSARIO 

 
Apéndices: Estructuras añadidas a cualquier parte del cuerpo (antenas, patas, alas, seudópodos, 

etc.). Pueden estar subdivididos en segmentos. 

 

 Ápice: Es la parte más extrema o alejada del lugar de inserción de un apéndice en el cuerpo o parte 

de un segmento más alejado del cuerpo.  

 

Cefálico: Parte anterior, perteneciente a la cabeza porción dirigida hacia el extremo caudal  

 

Dorso = Tergo = Noto (Este último término solo para el tórax). Porción superior del cuerpo o 

cualquiera de sus partes o apéndices orientados hacia el dorso, generalmente es la parte mayor.  

 

Esclerito:  Cada pieza del exoesqueleto, delimitada por suturas.  
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Esternón = Vientre. Porción inferior del cuerpo o cualquier apéndice dirigido hacia esa parte, el 

esternón son las placas esclerotizadas (escleritos) de cada segmento que existe en el vientre.  

 

Línea Mesional = Mesón. Plano vertical que divide el cuerpo del insecto en dos partes iguales, 

derecha e izquierda.  

 

Parte Apical: Es la parte orientada hacia el ápice de cualquier apéndice, pieza o área.  

 

Parte Basal Es la parte de inserción de un apéndice al cuerpo, o sea la parte más cercana a este.  

 

Parte Distal: Es el extremo o parte libre más distante del punto de unión de un apéndice o pieza.  

 

Porción Anterior: Parte delantera del cuerpo, donde se encuentra la cabeza y cualquier parte 

orientada hacia la misma.  

 

Porción Caudal: Parte posterior del cuerpo o cualquier porción dirigida hacia el extremo caudal.  

 

Porción Lateral = Pleural = Pleurón. Cada lado del cuerpo, la parte más membranosa, generalmente 

en este lugar se encuentran las aberturas (espiráculos) por donde respiran los insectos, puede estar 

subdivididas en varios escleritos.  

 

Suturas: Línea de unión entre escleritos inmóviles, son muy membranosas.  

 

Tagma = Somito = Metameros. Cada sección del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen) 

 


