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DESCRIPCIÓN: El curso presenta una introducción a la morfología y fisiología de los 
insectos, tanto de las estructuras externas como las internas. Incluye mucha práctica en la 
disección de los insectos y el dibujo del insecto disectado para localizar órganos 
específicos y para facilitar la interpretación de las relaciones entre las estructuras 
observadas. 
 
OBJETIVOS  
1. Aprender cómo disectar los insectos y localizar estructuras específicas dentro de cada 

insecto disectado.  
2. Aprender cómo interpretar el insecto disectado y dibujar tanto los órganos internos 

como las estructuras externas.  
3. Adquirir suficiente práctica en la disección y dibujo de la anatomía de los insectos y  

que el alumno tenga la experiencia necesaria para incluir este tipo de trabajo en sus 
investigaciones futuras.  

4. Aprender la función de cada estructura anatómica examinada y conocer la relación 
entre  la estructura y su función.  

5. Aprender cómo han evolucionado los diferentes sistemas fisiológicos en los 
diferentes órdenes de insectos, la relación entre morfología y ecología (por ejemplo, 
la estructura de las mandíbulas de un herbívoro versus un carnívoro), etc. 

 
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA  
El curso es organizado según los sistemas fisiológicos y estructuras principales de los 
insectos. Para cada sistema/estructura se incluye práctica en la disección y dibujo, junto 
con una discusión sobre su morfología, su evolución, adaptaciones particulares de los 
diferentes órdenes, su función, etc. 
• Semanas 1-2: Los sistemas digestivo y excretorio 
• Semanas 3-4: La cabeza y las piezas bucales 
• Semanas 5-7: El sistema reproductivo 
• Semanas 8-9: Los sistemas respiratorio y circulatorio 
• Semanas 10-12: El tórax, las patas y las alas 
• Semanas 13-14: Los receptores sensoriales y el sistema nervioso 
´ 
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METODOLOGÍA . El curso consiste en lecciones, laboratorios para disectar y dibujar bajo 
la supervisión del profesor, y horas afuera de clase en el laboratorio para terminar las 
disecciones y dibujos.  Las lecciones y los laboratorios son dados en forma conjunta, 
donde el profesor explica las generalidades del sistema fisiológico y como localizar las 
estructuras relevantes.  En seguida cada estudiante disecta y dibuja el sistema en un 
insecto común (p.ej. la abeja de miel) y luego se discuten la función de las estructuras 
examinadas. Después de esta práctica el estudiante disecta otros dos insectos (de órdenes 
diferentes) y entrega un juego de dibujos para cada uno. Este procedimiento es repetido 
para cada sistema. 
 
EVALUACIÓN  
3 exámenes parciales – 70% de la nota final. Cada examen incluye una parte teórica y 
una parte de práctica (con insectos disectados) 
 
Entregas de dibujos para cada sistema fisiológico – 30% de la nota final 
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