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Los insectos son los organismos más diversos en la naturaleza. Cabe decir que existe 

más de un millón de especies descritas. Como todo organismo, producen muchos compuestos 

que cumplen diferentes funciones para su correcto desarrollo. 

 

Gusano de seda 

El nombre científico del gusano de seda es Bombyx 

mori L. Usan la seda para hacer sus capullos que necesitan 

para convertirse en palomillas adultas. Esta seda está 

compuesta principalmente por dos proteínas: la sericina y la 

fibroína. La fibroína es el centro estructural de la seda y la 

sericina el material pegajoso que la rodea. 

 

Fibroína 

 

   

Glicina Serina Alanina 

 

 

Cada capullo está constituido 

por un único filamento que en 

promedio tiene una longitud 

de 1.6 km. 
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Luciérnagas 

Ya que las hembras viven en el suelo 

(porque no tienen alas), utilizan esta luz para 

atraer a los machos y éstos la utilizan para 

indicar su presencia, para después 

reproducirse. 

 

 

Hormigas 

El ácido fórmico fue aislado por 

primera vez en 1671 por el naturalista inglés 

John Ray, destilándolo a partir de un montón 

de hormigas rojas (Formica rufa) 

machacadas. Este ácido es el que inyectan 

algunas especies de hormigas al morder y de 

abejas al picar. De ahí el nombre de fórmico 

(del latín Formica, hormiga). 

 

Feromonas 

a) De agregación 

Se ha estudiado tanto el efecto de estas 

feromonas en las abejas mieleras, que incluso se 

venden con la finalidad de que el apicultor pueda 

beneficiarse de la compleja vida social de la colmena 

mediante su uso, por ejemplo, para cazar y retener 

enjambres se utilizan cebos que emplean las 

feromonas de Nasanoff que producen estos pequeños 

insectos en las glándulas del mismo nombre, situadas 

en el dorso del abdomen.  

 

 

 

Síntesis de la Oxiluciferina. 

 

Ácido fórmico. 
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Fuente de imágenes y texto: 
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- Wikipedia 

      Páginas de internet: 

- Imperio de la Ciencia 

- Curiosidades en la Química 

- Química de los insectos 

Esta feromona la producen las obreras 

como señal de atracción, por tanto, es otra 

feromona de agregación. Químicamente se trata 

de una mezcla de nerol, geraniol, (E) y (Z) citral, 

ácido nerólico, ácido geránico y (E, E)-farnesol. 

Además, está la feromona de séquito real, 

QRP por sus siglas en inglés, otra feromona 

multipropósito que inhibe el desarrollo ovárico 

de las obreras atrae machos desde largas 

distancias cuando aún son princesas y atrae a las 

obreras hacia la reina que al comprobar su 

presencia se mantienen más unidas.  

 

b) De alarma 

En el caso de las avispas y también de las abejas, 

las feromonas sociales han sido muy estudiadas, por 

ejemplo, las avispas liberan alcoholes de cinco 

carbonos como 2-pentanol, 3-metil-1-butanol, etc., que 

desencadenan una señal de alarma y un 

comportamiento muy agresivo. Por ello no se aconseja 

aplastar una avispa cerca del avispero porque el 

cadáver libera estas sustancias y pone en alerta a sus 

hermanas, también hay que tener cuidado con ciertas 

colonias que irritan a las sensibles avispas. 

 

 

Feromona de séquito real. 

 

Agrupación de abejas obreras. 

 

2-pentanol 

 

3-metil-1-butanol 

Por lo anterior: 

• La Química es también aplicable al estudio 

de los insectos. 

• Los insectos producen diferentes sustancias 

para comunicarse, alimentarse y defenderse 

de sus enemigos naturales. 
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