
Capitulo III 
 

Anatomía y Fisiología 

 

La anatomía y fisiología son conceptos relacionados. La primera se refiere a la organización 

interna de los órganos de los insectos, mientras la segunda estudia el funcionamiento de esos 

órganos.  Es muy importante el conocimiento de estos aspectos ya que ello nos puede servir 

para: Conocer modo de vida, daños que ocasionan y la forma de combatir los insectos.  

La organización interna de los órganos en los insectos es similar a la de animales superiores, 

aunque algunos procesos fisiológicos son diferentes.  La ubicación de las estructuras internas al 

hacer una disección es la siguiente: al centro de la cavidad del cuerpo se ubica el canal 

alimenticio o tubo digestivo, extendiéndose desde la boca hasta el ano.  En la parte ventral se 

encuentra el doble cordón nervioso que tiene como principal ganglio el cerebro, ubicado en la 

cabeza.  La parte dorsal es ocupada por el sistema circulatorio y a la altura del abdomen 

están los órganos reproductivos.  El aparato respiratorio se encuentra ampliamente distribuido 

en todo el cuerpo, igual como sucede con el sistema muscular. 

La cavidad interna del cuerpo de un insecto o hemocele se subdivide en tres compartimentos 

que son: 

 

1. Cavidad de la Cabeza. Donde se encuentran los ganglios cerebrales, los músculos que 

hacen posible el movimiento de las piezas bucales y antenas; además las glándulas 

salivales y la parte anterior del tubo digestivo. 

2. Cavidad del Tórax.  Allí se encuentran los músculos responsables del movimiento de los 

apéndices locomotores (patas y alas).  También hay ganglios nerviosos y parte del tubo 

digestivo y del sistema circulatorio. 

3. Cavidad del abdomen.  En esta se pueden observar tres subdivisiones: La superior llamada 

pericardíaca aloja el corazón; la ventral es la perineural y allí  se encuentra gran parte del 

sistema nervioso y la cavidad central es la circumintestinal, donde se ubica parte del 

sistema digestivo y el aparato reproductor. 

Estas subcavidades están separadas por dos diafragmas o membranas llamadas: dorsal y 

ventral, las que separan la subcavidad dorsal de la central y esta última con la ventral 

respectivamente. 

 

El Endoesqueleto 

Este es el nombre que recibe el conjunto de apodemes (dobleces o inflexiones del 

exoesqueleto) del cuerpo  de un insecto.  Estos apodemes pueden formar placas, espinas etc. 

y sirven para fijación e inserción de músculos y en algunos casos para soporte de algunas 

vísceras.  

La mayoría de apodemes se ubican en la cavidad de la cabeza y del tórax.  En el caso de la 

cabeza el principal apodeme es el tentorio, que es el resultado de la fusión de dos o tres pares 

de apodemes que se unen formando una sola estructura donde se insertan los músculos que 

mueven las piezas bucales.  El tentorio puede estar modificado en algunos insectos y 

fuertemente reducido en otros. 

Los apodemes del tórax son invaginaciones tanto del tergo como de las pleuras y el  esternón.  

Los apodemes del tergo se llaman fragmas los del notum, los de las pleuras pleurales y furcas los 

del esternón.  En el abdomen en la mayoría de los casos son muy pequeños o no existen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anatomía de un Insecto. A.- Cabeza; B.- Tórax; C.- Abdomen; 1.- Antena; 2.- Ocelo 

inferior; 3.- Ocelo superior; 4.- Ojo compuesto; 5.- Cerebro; 6.- Protórax; 7.- Arteria dorsal 

(aorta); 8.- Tráqueas; 9.- Mesotórax; 10.- Metatórax; 11.- Alas anteriores; 12.- Alas 

posteriores; 13.- Estómago; 14.- Corazón; 15.- Ovarios; 16.- Intestino; 17.- Ano; 18.- Vagina; 

19.- Cadena ganglionar ventral; 20.- Tubos de Malpighi; 21.- Tarsómero; 22.- Uña; 23.- 

Tarso; 24.- Tibia; 25.- Fémur; 26.- Trocánter; 27.- Buche; 28.- Ganglio torácico; 29.- Coxas; 

30.- Glándula salival; 31.- Collar periesofágico; 32.- Piezas bucales; de izquierda a 

derecha: labro, mandíbulas, maxilas y labio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema que muestra la disposición de los diferentes aparatos internos en el cuerpo de un 

insecto. 
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Sistema Digestivo de los Insectos 

 

El sistema digestivo de los insectos está formado por el tubo digestivo y órganos relacionados 

tales como: Las glándulas salivales, los ciegos gástricos y los tubos de malphigio. 

La longitud del tubo alimenticio o canal de alimentación es variable, siendo la edad del insecto 

y su hábito alimenticio las principales causas de esa variación; así en insectos jóvenes es menos 

largo que en adultos y en insectos carnívoros más prolongado que en los fitófagos. 

El tubo digestivo se encuentra dividido en tres regiones normalmente bien diferenciadas: El 

Estomodeo (intestino anterior), el Mesenterón (intestino medio, ventrículo o estómago) y el 

Proctodeo (intestino posterior). 

El estomodeo se subdivide en: Boca, faringe, esófago, buche y proventrículo.  La boca es la 

abertura anterior y  de las otras regiones las que mejor se diferencian son el buche y el 

proventrículo; en el buche se almacenan temporalmente los alimentos y en el proventrículo 

que es un órgano de paredes duras, con dientes y repliegues internos se realiza una trituración, 

previo al paso de los alimentos al mesenterón. 

Esta es una sección de diámetro más o menos uniforme donde se realiza la mayor parte de la 

digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes.  Aquí se ubican la mayoría de células 

glandulares, productoras de enzimas y en su parte anterior están los ciegos gástricos, 

estructuras similares a dedos que segregan sustancias que ayudan en la digestión.  Cuando los 

insectos ingieren venenos llamados estomacales, estos son  absorbidos también a este nivel. En 

la parte interna del mesenterón, en el caso de insectos que se alimentan de sustancias sólidas 

se encuentra una membrana permeable, que evita el daño que esas sustancias pudieren 

provocar a esta sección.  El nombre de esta cubierta protectora es membrana peritrófica. 

El nombre de la tercera región del tubo digestivo es proctodeo el que en ocasiones presenta 

tres divisiones: Ileo, colon y recto.  A esta parte del tubo digestivo pasan los productos que no 

han sido aprovechados, los que son comprimidos por la musculatura del mismo, expulsándolas 

al exterior en forma de pelotitas (heces). 

Relacionado con esta sección están los tubos de malphigio, estructuras finísimas de color 

generalmente amarillento que recogen las impurezas producidas durante el metabolismo 

celular y que son recogidas por la hemolinfa para ser depositadas en el proctodeo, para luego 

ser eliminadas al exterior junto con las heces. 

Para controlar el paso de alimentos entre una sección y otra existen dos válvulas: La 

estomodeal o cardiaca ubicada entre el estomodeo y mesenterón y la proctodeal o pilórica 

entre este último y el proctodeo. 

 

Glándulas Salivales 

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

hipofaringe; la secreción de estas (la saliva) tiene acción digestiva a través de las enzimas que 

contiene.  En insectos que se alimentan de sólidos la saliva es colocada sobre el alimento para 

facilitar la digestión; en insectos picadores chupadores es vertida sobre el tejido dañado y 

luego reabsorbida junto con el líquido, siendo de esa forma que muchos insectos con este 

hábito alimenticio se convierten en transmisores de microorganismos (virus, bacterias, 

micoplasmas, protozoos) productores de enfermedades, tanto en las plantas como animales.  

En aquellos insectos cuyo alimento es la sangre, la saliva tiene acción anticoagulante para 

evitar el taponamiento de conductos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición  

Los insectos  requieren los mismos diez aminoácidos esenciales que utilizan los mamíferos para la 

síntesis de proteínas.  Los carbohidratos son necesarios para obtener energía y usualmente son 

provistos en la forma de sacarosa o glucosa.  Sin embargo, a diferencia de los mamíferos las 

únicas vitaminas necesarias son las del Complejo B y para algunas especies fitófagas el ácido 

ascórbico.  Los esteroles son necesarios en pequeñas cantidades, mientras grasas y aceites no 

son un requerimiento absoluto, aunque ciertas grasas insaturadas parecen ser benéficas en 

dietas artificiales para insectos que se alimentan de plantas. 

Al parecer en insectos que prosperan en materiales alimenticios que carecen de los nutrientes 

esenciales, estos son obtenidos por la presencia de microorganismos simbióticos.  Estos 

simbiontes pueden estar en el lumen del tracto digestivo o en estructuras especializadas 

llamadas micetomas y se encuentran presentes en insectos que se alimentan de savia, sangre y 

madera. 
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Esquemas del aparato digestivo con detalle de sus partes 



Aparato Circulatorio y Circulación 

El sistema circulatorio provee una forma de intercambio químico entre los órganos.  En los 

insectos está compuesto de: líquidos y células sanguíneas (hemolinfa), un vaso dorsal que hace 

posible la circulación y estructuras accesorias de pulsación que ayudan en la circulación.  En 

los insectos el vaso dorsal consiste de una parte posterior llamada corazón y una anterior 

llamada aorta.  

 

Sangre de los Insectos 

La sangre de los insectos comprende desde un 5-40% del cuerpo.  Carece de glóbulos rojos, 

por lo tanto no existe hemoglobina y eso imposibilita el transporte de oxígeno y dióxido de 

carbono.  Las células de la hemolinfa se llaman hemocitos y tienen como principal función la 

protección contra agentes patógenos y la cicatrización de heridas.  La hemolinfa e el medio 

de transporte de los nutrientes absorbidos en el mesenterón, al lugar donde se necesitan, 

recogiendo además los desechos producto del metabolismo, mismos que deposita en los tubos 

de malphigio, para como se explicó antes eliminarlos al exterior.  Otra función de la hemolinfa 

es transportar hormonas, desde el lugar donde se forman hasta donde realizan su acción. 

 

Circulación de la Hemolinfa 

Para que se realice la circulación, el vaso dorsal permanece en gran actividad; de esa forma la 

hemolinfa penetra a las cámaras del corazón a través de unas aberturas llamadas ostias u 

ostiolos.  La cámara que se llena se dilata y a esta condición se le llama diástole.  Luego se 

produce un movimiento de contracción que hace que la cámara quede vacía, en ese 

momento se dice que la cámara está en sístole.  Estos movimientos alternos hacen que la 

sangre llegue hasta la aorta de donde es vertida a la cavidad del cuerpo a la altura de la 

cabeza, para cumplir con las funciones mencionadas anteriormente. 
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Sistema Respiratorio y Respiración 

El transporte de gases en los insectos (ingreso de oxígeno ambiental, su distribución a los tejidos 

y la eliminación del dióxido de carbono) es una función del sistema traqueal.  A diferencia de lo 

que sucede en otros animales, en los insectos el sistema circulatorio juega un papel reducido 

en este proceso. 

 

Sistema Traqueal.  El sistema traqueal esta formado por un conjunto de tubos (tráqueas), las 

que se comunican al exterior a través de aberturas laterales ubicadas en segmentos del tórax y 

del abdomen que reciben el nombre de espiráculos o estigmas.  Hacia  el interior las tráqueas 

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

llamadas traqueolos, los que penetran en los distintos tejidos.  Las tráqueas están revestidas por 

una fina capa de cutícula (taenidio), cuya función es  dar rapidez a las mismas y evitar que se 

peguen entre si.  Los traqueolos, revestidos también con taenidio son diminutos tubos 

intracelulares con paredes finas. 

Los espiráculos se ubican lateralmente y varían en número desde uno hasta diez pares.  

Normalmente hay un par en el meso, otro en el metatórax y un par en cada uno de los primeros 

ocho segmentos abdominales.  Varían en forma y tamaño, estando provistos de un dispositivo 

en forma de válvula para cerrarlos o abrirlos. 

El sistema traqueal puede ser abierto o cerrado.  El abierto tiene espiráculos que pueden abrirse 

o cerrarse y lo presentan la gran mayoría de insectos.  Los sistemas cerrados mantienen los 

espiráculos cerrados en forma permanente, pero tienen una red de tráquea justo debajo del 

exoesqueleto, distribuidas bajo ciertas superficies.  Estos sistemas se encuentran en insectos 

acuáticos y parasíticos. 

En sistemas abiertos el oxígeno entra a través de los espiráculos, pasa por las tráqueas hasta 

llegar a los traqueolos penetrando luego a las células por difusión; luego el dióxido de carbono 

producto de la respiración sale del cuerpo siguiendo el mismo camino.  El intercambio gaseoso 

se realiza a nivel de los traqueolos. 

 

Los espiráculos pueden estar total o parcialmente cerrados por períodos prolongados, esto 

para minimizar la pérdida de agua.  El movimiento del aire es por simple difusión en los insectos 

pequeños, pero algunos insectos grandes pueden aumentar el movimiento por la ventilación 

producida por músculos abdominales (ejemplo los saltamontes). 

En insectos con sistema traqueal cerrado los gases penetran y salen del cuerpo a través de la 

pared del cuerpo y su movimiento en el sistema traqueal es por difusión. 

La mayoría de insectos  tienen tráqueas longitudinales (dos) que sirven para conectar las 

tráqueas de espiráculos adyacentes y transversales que son aquellas y que conectan las 

tráqueas de ambos lados. 

 

 

Respiración en Insectos Acuáticos 

Muchos insectos (ninfas, larvas y adultos) viven en el agua.  Estos insectos raras veces toman el 

oxígeno de la atmósfera; generalmente el que aprovecha es el que está disuelto en el agua. 

El intercambio de gases en algunos insectos pequeños de cuerpo blando ocurre por difusión a 

través de la pared del cuerpo.  Algunos poseen branquias traqueales, las que pueden ser de 

varias formas y localizadas en distintos lugares del cuerpo.  Por ejemplo en ninfas de moscas de 

mayo tienen forma de hojas y se ubican a los lados de los primeros siete segmentos 

abdominales; en algunos odonatos parecen arrugas y se encuentran en el recto; en moscas de 

las piedras semejan dedos y se ubican en la base de las patas. 

Hay insectos que viven en el agua pero toman el oxígeno de la atmósfera; lo hacen de alguna 

de las siguientes formas: 

 

 



1. De los espacios con aire en partes sumergidas de algunas plantas 

2. A través de los espiráculos colocados en la superficie del agua (el cuerpo permanece 

sumergido). 

3. De una película de aire ubicada en alguna parte de la superficie del cuerpo, mientras el 

insecto se mantiene sumergido.  Algunos insectos tienen una especie de tubo, el cual 

extienden hacia la superficie, para obtener el oxígeno. 

Los insectos con hábitos parasíticos que viven en el cuerpo de su hospedero toman el oxígeno 

de sus fluidos corporales por difusión; en el caso de algunas moscas tachínidas los espiráculos 

posteriores pueden extenderse hasta la superficie del cuerpo de su hospedero o los conectan a 

una de sus tráqueas. 
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Esquemas del sistema traqueal 
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Excreción 

En la parte anterior del proctodeo como ya se mencionó existen numerosos tubos muy finos 

llamados tubos de malphigio; estos forman principalmente el sistema excretor.  A veces hay 

glándulas ubicadas en el recto que pueden ser consideradas parte del sistema excretor, las 

mismas pueden remover agua y sales del material que llega a esta sección 

Los tubos de malphigio sirven para la remoción de desechos nitrogenados y para la regulación 

del balance de agua y sales en los fluidos 

corporales.  Estos tubos extraen agua, sales y 

desechos nitrogenados de la hemolinfa, luego 

estos materiales pasan al proctodeo y salen 

del cuerpo por el ano.  El principal resto 

nitrogenado es el ácido úrico.  En algunos  

insectos los tubos contienen pigmentos 

amarillos algunos de los cuales tienen 

vitaminas del grupo B. 

Algunos insectos primitivos como los tysanuros  

y los colémbolos carecen de tubos de 

malphigio, en este caso unas glándulas 

tubulares ubicadas en la cabeza realizan la 

excreción. 

 

 

Temperatura del cuerpo 

Los insectos son animales de sangre fría o poiquiloterma, esto es que la temperatura de su 

cuerpo baja y sube de acuerdo a la temperatura ambiental.  Este es el caso de la mayoría de 

insectos especialmente cuando no tienen actividad, pero la acción de los músculos, cuando 

los insectos vuelan hace que su temperatura sea superior a la del ambiente; en el caso de 

mariposas y saltamontes su temperatura puede ser de 5-10°C  mayor que l del ambiente, 

durante el vuelo. 

 

Irritabilidad 

Los insectos como organismos vivientes funcionan como una unidad y como tal reaccionan 

ante los estímulos externos; para la reacción final se necesitan estructuras que capten los 

estímulos, otras que los transmitan y organicen y finalmente las que al recibirlos y contraerse 

provoquen la reacción. 

Las estructuras  necesarias para que ocurra esa coordinación son: 

 Los órganos de los sentidos 

 El sistema nervioso 

 El sistema muscular 

 

Órganos de los Sentidos 

Son los encargados de recibir la información de lo que ocurre en el ambiente de un insecto.  

Estos órganos están localizados principalmente en la pared del cuerpo y la mayoría son de 

tamaño microscópico; cada uno de ellos reacciona normalmente ante un estímulo específico.  

Los insectos tienen los mismos órganos de animales superiores, los que captan estímulos 

químicos, mecánicos, auditivos y visuales. 

Los que captan estímulos químicos son el gusto y el olfato, los mismos controlan patrones de 

comportamiento en: alimentación, apareo, selección del hábitat, oviposición y relaciones 

parasitoide-hospedero.  Las respuestas de los insectos a algunos atrayentes artificiales también 

involucran a estos sentidos. 



Los órganos del gusto se localizan principalmente en las piezas bucales, pero algunos insectos 

como hormigas, abejas y avispas, también los tienen en las antenas y otros como lepidópteros y 

moscas en los tarsos. 

 

Se conoce que la sensibilidad de estos quimiorreceptores a algunas sustancias es muy alta; 

algunos insectos detectan ciertos olores a muchos kilómetros de distancia. 

El tacto es el encargado de percibir estímulos mecánicos tales como: presión, vibración, roce 

etc.  Este sentido provee al insecto información que puede ser una guía para: movimientos 

generales, orientación, detección del vuelo de sus enemigos, reproducción etc.; el más simple 

tipo de receptor táctil es un pelo sensorial o seta conectado a una célula nerviosa.  Estos pelos 

están ampliamente distribuidos en el cuerpo. 

El sentido del oído es el más desarrollado en los insectos y juega un papel determinante en 

muchos tipos de comportamiento. Los insectos detectan los sonidos de los alrededores por 

medio de dos tipos de receptores: Los pelos sensoriales y  los órganos timpánicos; vibraciones 

del sustrato son captadas por órganos subgenales.  Algunos mosquitos “oyen” a través de pelos 

ubicados en las antenas. 

El tímpano en el caso de saltamontes (acrídidos) está ubicado a los lados del primer segmento 

abdominal; los tímpanos de las esperanzas y otros tetigónidos, además de los grillos están en la 

tibia.  Algunas mariposas los tienen en la parte doral del metatórax y las cigarras en el primer 

segmento abdominal. 

Los pelos sensoriales que detectan sonidos de los alrededores, perciben normalmente aquellos 

de baja frecuencia. Probablemente los más efectivos son los órganos timpánicos, los que 

pueden percibir frecuencias que se extienden al rango ultrasónico. 

El sonido puede alertar a un insecto sobre las condiciones ambientales o ayudarle para la 

comunicación.  Algunos noctúidos detectan el sonido ultrasónico producido por los 

murciélagos y logran evadirlos.  Los depredadores localizan la presa por medio del sonido. 

Un órgano de visión es aquel sensible a los rayos de luz.   

Las células sensitivas de los ojos de un insecto difieren de aquellas de otros receptores en que 

no presentan un proceso terminal y la parte receptora de cada célula consiste de finas estrías 

sobre la superficie.  Las partes estriadas de dos o más células adyacentes usualmente se unen 

para formar una barra óptica o rabdom. 

Los ojos son de dos tipos: simples y compuestos.  Los simples se llaman también ocelos y están 

presentes en algunas larvas, ninfas y en muchos adultos; la mayoría de adultos y ninfas tienen 

ojos compuestos. 

Los ojos simples tienen una sol cornea; debajo de ese lente hay dos capas de células (corneo 

genas) y la retina. 

Los fotorreceptores más desarrollados y más complejos son los ojos compuestos, formados de 

unidades llamadas omatidios.  Cada omatidio es un grupo elongado de células rodeadas por 

un lente corneal de forma hexagonal.  Los lentes cornéales son convexos externamente, 

formando las facetas del ojo.  Debajo de ese lente corneal hay un cono cristalino de cuatro 

células rodeadas por dos células cornea genas pigmentadas y debajo del cono un grupo de 

células sensoriales elongadas (normalmente ocho), rodeadas por una envoltura de células 

epidermales también pigmentadas.  

 

Sistema Nervioso  

El  sistema nervioso central de un insecto consiste de un cerebro ubicado en la cabeza, arriba 

del esófago; un ganglio subesofagial conectado al cerebro y un cordón nervioso ventral que se 

extiende desde el ganglio subesofagial hasta la parte terminal del abdomen.  

El cerebro consiste de tres pares de lóbulos: protocerebro, deutocerebro y tritocerebro.  El 

primero inerva  los ojos compuestos y ocelos, el segundo las antenas y el último el labro y los 

intestinos.  El cordón nervioso es doble y contiene un par de ganglios por segmento; 

ocasionalmente los ganglios se fusionan y pueden existir menos ganglios que segmentos. 



El tamaño del cerebro con relación al del cuerpo varía considerablemente; generalmente es 

más grande en aquellos insectos cuyo comportamiento es más complejo; algunos  

 

ejemplos de esa relación son: 1:4,200 en algunos escarabajos depredadores; 1:460 en una 

avispa ichneumónida y 1:174 en una abeja. 

Las unidades funcionales del sistema nervioso son células especializadas llamadas neuronas, las 

que están formadas de un núcleo y ramificaciones llamadas dendritas y una más grande 

conocida como axón.  Las neuronas pueden ser de tres tipos: sensoriales, asociadas y motoras.  

Las primeras están ubicadas cerca de la superficie del cuerpo, relacionadas con los órganos de 

los sentidos.  Las motoras tienen el cuerpo celular en un ganglio y el axón en un músculo o 

glándula.  Las asociadas son células que canalizan los estímulos hacia un centro motor. 

Los espacios entre células nerviosas se llaman sinapsis; en este lugar hay una íntima asociación 

entre las neuronas, pero sin llegar a tocarse. 

Los impulsos nerviosos son cambios electroquímicos que recorren las neuronas.  Pueden ocurrir 

variaciones en el número de impulsos por unidad de tiempo, el máximo observado en un 

insecto es de 800 por segundo.  También es variable la distancia recorrida por un estímulo en un 

tiempo determinado; se ha establecido que puede ser hasta de diez metros por segundo.  La 

interpretación de los impulsos nerviosos por el sistema nervioso central depende de las fibras 

que recorren y el número de impulsos por segundo. 

Los ganglios del sistema nervioso central actúan como centros de coordinación.  Cada uno de 

ellos tiene cierta  autonomía; por lo tanto las actividades que involucran todo el cuerpo 

pueden ser coordinadas por impulsos del cerebro, pero muchas de estas actividades pueden 

darse en ausencia del mismo. 

Cuando un impulso nervioso (estímulo) llega a una sinapsis, no puede cruzar la misma por si 

solo; en ese momento actúa una enzima llamada aceto-colinesterasa que induce la formación 

de una sustancia llamada acetilcolina, misma  que sirve de puente para el paso de estímulo.  

Una vez que esto ha ocurrido, otra enzima llamada colinesterasa desdobla la acetilcolina y la 

sinapsis se prepara para recibir el próximo estímulo y transmitirlo en la misma forma que el 

anterior. 

La acción de algunos insecticidas fosforados y carbamatos es a nivel del sistema nervioso, 

específicamente de la sinapsis; estos productos inhiben la acción de la colinesterasa, de tal 

forma que la transmisión de estímulos es continua, provocando la acumulación de acetilcolina, 

la que en grandes cantidades es tóxica, produciendo finalmente la muerte del insecto. 
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Cerebro 
Ganglio subesofagial 

Ganglios abdominales Ganglios torácicos 

Cerebro Ganglio subesofagial Ganglios torácicos Ganglios abdominales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema muscular. 

Es bastante complejo y consta desde varios cienes hasta unos pocos miles de músculos 

individuales, todos compuestos de células musculares estriadas, incluso aquellos ubicados 

alrededor del canal alimenticio y del corazón. 

Los músculos que están fijados en la pared del cuerpo mueven las diferentes partes del mismo, 

incluidos los apéndices; estos  músculos usualmente están ligados a la cutícula por medio de 

una fibrilla llamada tonofibrilla. 

Los músculos viscerales (involuntarios), que rodean el corazón, el canal alimenticio y los 

conductos del sistema reproductor, producen movimientos peristálticos que hacen moverse 

diferentes tipos de material a través de esos conductos.  Estos músculos constan por lo general 

de fibras musculares longitudinales y circulares. 

Los que mueven los apéndices (músculos voluntarios) están arreglados por segmento, 

normalmente en pares antagónicos.  Algunas partes de los apéndices por ejemplo la galea y la 

lacinia (partes de las maxilas) y el  pretarso poseen solamente músculos  flexores; la extensión 

de estos es llevada a cabo por presión de la sangre.  Cada segmento de un apéndice 

normalmente tiene sus propios músculos.  

 

 

Fuerza y Actividad  

Los músculos de los insectos son muy fuertes; hay insectos que pueden cargar de 15-20 veces su 

peso corporal y algunos insectos saltadores pueden saltar distancias iguales o mucho mayores 

a su longitud.  Estos hechos son notables cuando comparamos a los insectos con los humanos.  

Esa diferencia es debida no precisamente a la fortaleza de los músculos de los insectos, sino al 

pequeño tamaño de estos. 

iescarin.educa.aragon.es 

Esquemas del sistema nervioso de los insectos 



Los músculos de los insectos son capaces de contracciones extremadamente rápidas.  Tasas de 

velocidad en el movimiento de las alas de unos cuantos cienes por segundo son comunes; 

incluso se conocen casos de más de mil por segundo. 

El hecho de que los músculos tengan una rápida frecuencia en la contracción, misma que a 

veces es mantenida por períodos prolongados significa que los músculos son muy eficientes.  Tal 

acción requiere un adecuado suplemento de oxígeno, que como se dijo antes es provisto por 

el sistema traqueal. 

 

 

Fuente de Energía 

La principal fuente de energía para la contratación muscular es el alimento.  Observaciones del 

cociente respiratorio de los músculos de los insectos indican que la principal fuente de energía 

son los carbohidratos y lípidos. Esto es comprobable ya que los depósitos de glucógeno en un 

insecto llegan a agotarse después de una actividad muscular prolongada.  Entre el glucógeno 

y una contracción muscular ocurren muchas reacciones químicas, pero el producto final es 

dióxido de carbono y agua con la liberación de energía.  Algunas de las reacciones ocurren en 

la ausencia de oxígeno mientras otras lo necesitan. 

 

Sistema Endocrino 

Consiste de glándulas productoras de hormonas. Estas son sustancias químicas transportadas 

por la hemolinfa al lugar donde el insecto las necesita, para que produzcan algún efecto en los 

procesos fisiológicos. 

Las hormonas controlan el proceso reproductivo, la muda y la metamorfosis. Al parecer las 

gónadas de los insectos no producen hormonas sexuales como ocurre en los vertebrados. 

Las células neurosecretoras del cerebro producen una o más hormonas que juegan un papel 

importante en el crecimiento, metamorfosis y actividades reproductivas.  Una de estas 

hormonas es la cerebral que interviene en la muda al estimular un par de glándulas ubicadas 

en el protórax; estas glándulas activadas producen la hormona ecdysona que provoca la 

muda. 

La ecdysona es un esteroide con fórmula C27H44O6 que inicia el crecimiento y desarrollo; 

además causa la muda.  Esta hormona se encuentra en todos los insectos y es probablemente 

la responsable de la muda en todos los artrópodos. 

Las corpora allata (estructuras ubicadas detrás del cerebro) producen la hormona juvenil, que 

sirve para inhibir la metamorfosis.  Otras hormonas producidas en estas estructuras afectan la 

producción de huevos en  la hembra y el desarrollo de glándulas accesorias en el macho.  

Sustancias similares a la ecdysona y hormona juvenil se encuentran en ciertas plantas y hacen a 

las mismas tóxicas para los insectos.  Otros químicos análogos han sido estudiados para ver la 

posibilidad que los mismos actúen como insecticidas. 

 

Feromonas 

Son sustancias que sirven como señales químicas entre los miembros de una especie; son 

secretadas hacia el exterior del cuerpo y provocan reacciones específicas en otros individuos 

de la especie.  Estas sustancias se llaman también “hormonas sociales”.  El sistema de 

feromonas es más complejo en insectos sociales. 

La comunicación química difiere de la visual o sonora en muchas formas.  La transmisión es 

lenta (usualmente los químicos son transportados por el aire), pero a veces es efectiva hasta 

una distancia de 2 Km. o más.  La localización de la señal por el receptor es generalmente más 

tardada que aquella de sonidos y  estímulos visuales. 

Las feromonas juegan un  papel muy importante en muchas actividades de los insectos.  

Algunas actúan como medio de alarma, otras para reconocimiento individual o de grupo, 

otras como atrayentes sexuales, algunas para formar agregaciones y también en insectos 

sociales para la determinación de las castas.  Las  hormonas de alarma en las hormigas son 



producidas por glándulas mandibulares o anales; las feromonas sexuales son producidas por la 

hembra y sirven para atraer al macho. 

En la actualidad ya se conoce la composición química de muchas feromonas.  Especies 

relacionadas  estrechamente pueden usar el mismo químico, nada más que en diferentes 

concentraciones.  Tal diferencia por ejemplo en feromonas sexuales hace que las mismas sean 

específicas para una especie. 

Algunas feromonas fabricadas artificialmente han sido usadas para el control de insectos.  Por 

ejemplo si una determinada área es saturada con una feromona sexual, los machos tienen más 

dificultad para encontrar a la hembra; se usan feromonas también para determinar la 

presencia o ausencia de una especie en un lugar determinado y para atraer insectos que 

posteriormente pueden ser controladas con insecticidas químicos. 

 

Reproducción 

La reproducción en los insectos es casi siempre sexual, aunque en algunas especies hay 

reproducción asexual. 

Dentro de la reproducción sexual podemos encontrar tres variantes: 

1. Ovípara.  Es la más común; en este caso la hembra coloca los huevos en el exterior y 

después de un tiempo variable (normalmente desde algunas horas hasta varios días) los 

huevos eclosionan. 

2. Vivípara.  La eclosión de los huevos ocurre en el interior de la madre saliendo al exterior los 

individuos con movimiento.  En este caso la alimentación de los hijos es tanto de las 

sustancias de reversa del huevo, como del conducto sanguíneo de la madre. 

3. Ovovivípara. Los insectos también eclosionan en el interior pero en este caso no hay 

aprovechamiento de las reservas alimenticias de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Esquema que muestra las variantes de la reproducción sexual. 

 

En varias especies ocurre el fenómeno de partenogénsis, donde hay producción de 

descendencia fértil sin la participación de los machos (reproducción asexual). 

Se conocen tres categorías de partenogénesis. 

a) Teliotoquia.  Donde cada generación está formada por hembras; los machos no se 

conocen.  Estas especies se conocen como unipaternadas (algunos afelínidos). 



b) Deuterotoquia.  Normalmente estos insectos presentan teliotoquia, pero se producen 

algunos machos en raras ocasiones (algunos signifóridos). 

c) Arrenotoquia.  En este tipo de partenogénesis facultativa, los huevos fertilizados (diploides) 

dan lugar a hembras, mientras los que no son fertilizados (haploides) dan lugar a machos.  

Las hembras se llaman bipaternadas y los machos unipaternados (este es el caso de la 

mayoría de himenópteros parasitoides). 

 

 

Otro fenómeno que se presenta en los insectos es la Poliembrionía, donde de un solo huevo se 

originan varios individuos. 

Algunos insectos sin haber llegado a ser adultos son capaces de producir descendencia, a este 

hecho se llama Paedogénesis.  Los  casos de hermafroditismo son poco comunes en los 

insectos. 

En algunos insectos se presenta el fenómeno de Castración la que puede ser Fisiológica y 

Parasítica.  La primera es común en insectos sociales, donde hay castas infértiles.  En abejas por 

ejemplo las obreras son estériles, debido a la disminución de jalea real en la dieta de las larvas; 

en comejenes la casta reproductora produce ecto hormonas que inhiben el desarrollo de las 

gónadas de otras castas. 

La castración parasítica es cuando un parásito destruye las gónadas.  Ejemplo típico es el de las 

langostas (ortópteros),  que son esterilizada por la acción de un nematodo llamado.  

Hexamermis sp. 

 

 

Dimorfismo Sexual.  Es cuando los sexos de una especie presentan marcada diferencia 

morfológica, además de aquella propia debida al sexo.  Esas diferencias pueden ser por 

ejemplo en el tipo de antena como sucede en algunos zancudos, algunos lepidópteros 

presentan clara diferencia en el color y en algunos neurópteros (Corydalus por ejemplo) el 

macho presenta sus mandíbulas mucho más desarrolladas que la hembra; en las tijeretas 

(dermápteros) el macho presenta los cercos más grandes que la hembra; en algunos 

escarabajos los machos presentan cuernos y la hembra no.  Sin embargo el tamaño es quizás la 

diferencia más común siendo las hembras normalmente más grandes que los machos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Reproductor Femenino 

Consiste de un par de ovarios, un sistema de conductos a través de los que salen los huevos al 

exterior y algunas estructuras asociadas. Cada ovario generalmente consta de un grupo de 

tubos llamados ovariolos, donde se producen los óvulos.  El número de ovariolos puede variar 

de uno hasta doscientos (usualmente cuatro a ocho).  Los óvulos salen y maduran a medida 

Macho 

Hembra 

Macho Macho Hembra Hembra 

Ejemplos de dimorfismo sexual 



que recorren el oviducto que es la sección ubicada después de cada ovario.  En muchos 

insectos todos o la mayoría de huevos maduran antes de ser ovipositados y los ovarios llenos de 

huevos pueden ocupar gran parte de la cavidad del cuerpo, tal como ocurre en las reinas de 

los termites. 

Los dos oviductos usualmente se unen distalmente y forman un oviducto común, el cual se 

ensancha posteriormente en una cámara genital o vagina, misma que está conectad al 

ovipositor.  Asociada con la  vagina se encuentra la espermateca, en la cual se almacena el 

esperma; esta estructura adquiere mayor importancia en insectos que copulan una sola vez.  

Además a esta altura existen glándulas  accesorias que secretan material adhesivo para fijar los 

huevos a algún sustrato o proveen material sedoso para el recubrimiento de los mismos. 

 

Sistema Reproductor Masculino 

Es similar al de la hembra; consiste de un par de testículos, conductos hacia el exterior y 

glándulas accesorias. Cada testículo consta de un grupo de tubos espermáticos o folículos 

testiculares donde se desarrolla el esperma.  Los tubos espermáticos están conectados a un 

vaso deferente a través de los vasos eferentes.  Los dos vasos deferentes unidos forman el 

conducto eyaculador; seguido esta el pene o aedeagus.  En algunos insectos hay un 

ensanchamiento en cada vaso deferente en el cual se almacena el esperma, al mismo se le 

llama vesícula seminal. 

Las glándulas accesorias secretan un lípido que sirve como medio de transporte del esperma; 

este líquido puede también servir como una cápsula protectora llamada espermatoforo, 

cuando se endurece. 
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Aparato reproductor femenino Aparato reproductor masculino 


