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PROLOGO DE LOS AUTORES 
 
 Esta guía constituye la continuación de un fascículo de difusión limitada, realizado para un 
cursillo de sistemática de los insectos y que tiene el mismo título. En efecto, apenas si existían 
obras recientes que permitieran al iniciado el reconocimiento, con la ayuda de claves dicotómicas, 
de las principales familias de insectos de las regiones tropicales. Los únicos manuales disponibles 
actualmente han sido redactados en lengua inglesa y sólo tratan un Orden en particular que se 
refiere a las regiones templadas. 
 
 Esta guía está dirigida a los agrónomos, a los técnicos e ingenieros del Servicio de 
Protección vegetal, a los estudiantes y profesores, a los ecólogos, a los entomólogos y a otras 
personas que dentro del marco de un estudio científico, se enfrentan al problema de la 
determinación de los insectos. Esperamos que la gran mayoría de las especies encontradas (entre 80 
y 90 %) podrán estar colocadas en el interior de una familia asi como la casi totalidad de los 
insectos de interés agrícola o médico. 
 
 La guía cubre las entomofaunas de Africa y de América tropical, regiones de intervención 
privilegiada del CIRAD y que corresponden zoogeográficamente a tres: la región paleártica con el 
Africa del Norte, la región afrotropical con el Africa subsahariana y la región neotropical con la 
América del Sur. Las claves podrán ser utilizadas para los insectos recogidos en la América del 
Norte o en Europa. Sólo están excluídas del campo de esta obra, las regiones oriental y australiana 
que conocemos muy poco. 
 
 La presente obra tiene un enfoque esencialmente práctico; por esto el capítulo "Morfología 
de los insectos" es ante todo descriptivo y no interpretativo. Ha sido redactado en tal forma que 
facilite la comprensión de los términos utilizados en las claves. 
 
 Dichas claves solo tratan de imagos. Ellas retoman los caracteres frecuentemente clásicos 
que se hallan esparcidos en diversas obras especializadas. Los caracteres empleados han sido 
verificados in situ. Las ilustraciones son originales. Excepción hecha de las dos primeras láminas, 
las otras han sido llevadas a cabo según especímenes especialmente preparados para el caso. Con el 
fin de facilitar la interpretación de las figuras y la búsqueda de los caracteres, con cierta frecuencia 
éstos se han resaltado utilizando el tono gris, rayaduras etc. Los caracteres utilizados son aquellos 
de reconocimiento y no deben tomarse para definir las familias consideradas. 
 
 No se trata de realizar una clave exaustiva que tenga en cuenta todas las excepciones, por 
cierto numerosas, en los caracteres mencionados. Dicha tarea está por encima de nuestros alcances 
y no presentaría sino poco interés para los iniciados que se hallarían perdidos dentro de un laberinto 
complicado. De igual manera y estaría fuera de lugar, incluir en las claves el conjunto de las 
familias de insectos, lo cual recargaría demasiado el texto quitándole todo el interés práctico. 
 
 Ningún sistema de clasificación ha satisfecho a la unanimidad de los especialistas; por lo 
general divergen sensiblemente en sus desgloses de los taxones y por consiguiente de las familias. 
Nos hemos basado en la adquisición de lo más reciente en sistemática de insectos que ha cambiado 
muchas veces los datos y tablas tradicionales. 
 
 La selección de las referencias bibliográficas, inevitablemente es un asunto polémico. El 
primer criterio que nos ha guiado es la actualidad de las publicaciones que pueden utilizarse sin 
necesidad de verificar la nomenclatura de los taxones concernientes. Ciertas publicaciones se citan 
en razón de su interés histórico, teórico o práctico. Igualmente hemos mencionado ciertos trabajos 
especializados (revisiones de los géneros Dysdercus, Spodoptera) por tratarse de géneros de gran 
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importancia económica. Las referencias citadas conciernen principalmente las entomofaunas de las 
regiones afrotropical y neotropical, pero también figuran ciertas publications de interés general. 
 
 Un manual así no puede ser definitivo. De antemano agradecemos a los especialistas y a los 
usuarios que tuvieron la gentileza de presentarnos sus críticas y sugerencias. Las tendremos en 
cuenta para une futura edición. 
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INTRODUCCION 
 
 Los insectos sobrepasan en número a las especies y variedades de formas de otros 
organismos vivientes. Hay aproximadamente un millón de insectos diferentes que se han descrito 
hasta el presente, pero esta cifra representa sólo una fracción de aquellos que realmente existen 
porque - y ésto es particularmente cierto para las regiones tropicales - muchísimas especies son 
todavía desconocidas. Ciertos autores creen que el número de especies que pertenecen a la Clase 
Insectos, puede llegar a la cifra de diez millones y otros opinan que hay 30 millones 1. 
 
 Los insectos son los únicos invertebrados alados y ésto, unido a su tamaño relativamente 
reducido, constituye sin duda alguna la razón de su éxito. En efecto, ellos pueblan todos los hábitats 
y están asociados a otros organismos numerosos bien sean plantas o animales. La mayoría de los 
insectos, por lo menos en el estado adulto, llevan una vida aérea pero algunos son endogeos (viven 
en el suelo) o subterráneos (en las grutas), otros viven en la superficie de las aguas y otros son 
totalmente acuáticos. 
 
 Muchas especies (Himenópteros, Coleópteros etc.) son indispensables en la polinización de 
las plantas cultivadas (Fabáceas, Palmáceas etc.); por otra parte, la coevolución de las plantas con 
flor-insectos que se ha efectuado desde el final de la era secundaria es asombroso y maravilloso. 
Ciertas plantas (y recíprocamente ciertos insectos) serían incapaces de vivir sin su compañero del 
otro reino (caso de los Ficus y los himenópteros de la familia Agaonidae). 
 
 Un gran número de insectos consume materia vegetal (hojas, tallos o madera) y algunos, por 
esta clase de alimentación, se han constituído en especies dañinas para las plantas cultivadas. Las 
termitas (comejenes) consumen madera muerta o en descomposición, cuya celulosa es digerida por 
protozoos que se alojan en sus intestinos. Ciertos insectos "crian" literalmente a otros organismos 
con el fin de obtener productos que les son útiles: por ej. las hormigas que cuidan colonias de 
pulgones por su miel y las termitas que "cultivan" ciertos hongos, etc. 
 
 Muchos insectos son depredatores, en general entomófagos: algunos cazan al acecho (larvas 
de Cicindélidos, de hormiga-leon, etc.) eventualmente con la ayuda de trampas; otros como los 
Carábidos, son corredores veloces. Ciertas especies son parasitoides de otros insectos 
(Himenópteros Terebrantes, Dipteros de la familia Tachinidae); sus larvas viven como ecto o 
endoparasitoides del hospedador al cual le causan la muerte en un plazo más o menos largo. De esta 
forma contribuyen a la regulación natural de las poblaciones de numerosos consumidores primarios. 
 
 Igualmente se hallan insectos hematófagos (Hemípteros-Reduviidae, Dípteros Culicidae, 
Simuliidae, Glossinidae etc.) y en muchos casos son vectores de graves enfermedades del hombre o 
del ganado (paludismo, oncocercosis, tripanosomiasis etc.); y otros, en fin, son ectoparásitos de 
mamíferos o de aves (Dípteros Hippoboscidae, Nycteribiidae, etc., Sifonápteros, Anopluros); otros 
insectos, debido a las irritaciones y heridas que causan, son una fuente de infecciones o de 
enfermedades. 
 
 Muchas especies son útiles en el sentido de que ellas permiten el reciclaje de la materia 
orgánica (necrófagos) y su incorporación al suelo (coprófagos). 
 
 En fin, una de las características propias de los insectos es la existencia de sociedades 
fuertemente organizadas y estructuradas hasta tal punto, que los insectos sociales, los mas 
evolucionados, no pueden sobrevivir en estado solitario. Edifican construcciones muy elaboradas y 

                                                           
 



 
11

la vida social es regulada por todo un sistema de comunicaciones, bien sea mediante sustancias 
químicas (feromonas), bien por señales específicas como la danza de las abejas. 
 
 Pero para conocer los insectos es necesario en primer lugar reconocerlos y luego 
identicarlos. Por tanto, todo estudio referente a la biología, el comportamiento (etología), la 
ecología, etc. de un insecto, debe apoyarse sobre una identificación precisa y rigurosa de los sujetos 
de estudio para aspirar a ser científico. Se trata de una necesidad inevitable. 
 
 Sin embargo, el mundo de los insectos es inmenso y no haremos creer al neófito en esta 
ciencia, que él podrá identificar rápidamente todos los insectos que encuentre. La determinación 
tiene una gradación específica y casi siempre es una tarea de especialistas. Sin embargo, en una 
primera aproximación es posible y relativamente fácil con cierta experiencia, colocar un insecto 
dentro de una familia. Esta primera información permite con frecuencia apreciar ciertos elementos 
de su biología (habitat, régimen alimenticio). 
 
 En esta guía proponemos claves de reconocimiento de las familias de insectos a nivel de los 
Ordenes más importantes (Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera y Diptera) y para 
ciertos Ordenes menos numerosos pero que encierran grupos de interés económico (Orthoptera, 
Dictyoptera y Neuroptera). Antes de llegar a la determinación de las familias es necesario poder 
reconocer los Ordenes y adquirir una imagen de su clasificación. Este es el objeto del capítulo 
"Clasificación de los Insectos". Pero es preciso de antemano presentar rápidamente los insectos y 
precisar el significado de los términos utilizados en las claves. Esto lo trataremos en los dos 
primeros capítulos: "Caracteres generales de los insectos" y "Morfología de los insectos". El 
manejo de una clave dicotómica no es fácil para el principiante. Las reglas y conceptos utilizados 
en los estudios taxonómicos destinados a establecer la clasificación de seres vivos, merece algunas 
líneas. Estos dos puntos importantes se tratan en el capítulo: "Clasificación e Identificación". 
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CARACTERES GENERALES, ANATOMIA Y DESARROLLO 
DE LOS INSECTOS 

 
CARACTERES GENERALES 

 
 Los insectos son organismos que desde el punto de vista morfológico, se pueden caracterizar 
de la manera siguiente:  
 
 - Presentan simetría bilateral, es decir, que las mitades derecha e izquierda del organismo 
son esencialmente semejantes. 
 
 - Están primitivamente formados por un cierto número de segmentos idénticos, llamados 
metámeros que son unidos secundariamente para formar tres partes distintas o tagmas: cabeza, 
tórax y abdomen, cada una de ellas especializada en ciertas funciones (Fig. 1). 
 
 - Están provistos de apéndices articulados que en particular, son: 
 
     a. Tres pares de patas, cada par inserto en cada uno de los tres segmentos torácicos. 
     b. Piezas bucales. 
     c. Un par de antenas. 
 
 - También están provistos de apéndices membranosos que son las alas y que ancestralmente 
son cuatro (dos pares), pero a causa de adaptaciones secundarias, pueden reducidas; las alas están 
insertas en los segmentos torácicos segundo y tercero. 
 
 - Poseen un esqueleto externo o exoesqueleto, rígido. 
 
 Todas estas características se analizan a continuación. 
 

LA ESTRUCTURA GENERAL DEL METAMERO (Fig. 2 y 3) 
 
 La estructura del segmento aparece de manera mas evidente a nivel del abdomen donde es 
relativamente simple. Cada segmento abdominal está formado por dos placas esclerificadas o 
escleritos: un tergo (= tergito) dorsal y un esterno (= esternito) ventral. Están conectados por una 
membrana que permite el movimiento relativo de las diferentes placas. 
 
 La segmentación del torax es más compleja; tienen allí lugar modificaciones secundarias 
debidas a la presencia de los músculos locomotores. En la base de cada esclerito el tegumento está 
invaginado y forma en el interior una cresta que se revela al exterior por la presencia de un surco o 
sulcus. La base del tergo anterior al del sulcus se llama acrostergito y la parte correspondiente del 
esternon se llama acrosternito (Fig. 2). Esta invaginación o sutura antecostal sirve de punto de 
apoyo o inserción a los músculos. Cada segmento torácico además del esternon y del tergo ya 
mencionados, presenta escleritos laterales o pleuras de origen subcoxal. Invaginaciones 
suplementarias aparecen a partir de los escleritos subcoxales y donde, en los insectos pterigotos, 
cada pleura lleva un surco llamado el surco pleural (impropiamente llamada sutura pleural en la 
literatura entomológica) que corresponde a una invaginación del esclerito (Fig.18). Otras 
invaginaciones tienen lugar generalmente en el meso y el metanoto así como en los esternitos, y 
todos son marcados por surcos externos que dividen cada esclerito en sus partes correspondientes. 
Así, las furcas son invaginaciones en forma de Y que parten del esternon (Fig. 3). En los insectos 
alados, las antecostas de los dos últimos segmentos torácicos y del primer segmento abdominal 
están fuertemente desarrolladas y forman los fragmas. 
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EL EXOESQUELETO 

 
 Los principales objectivos del exoesqueleto, son: 
 
 - Constituir una barrera entre el medio interno y el externo; impide la pérdida de agua (la 
cutícula es impermeable) y también la penetración de agentes patógenos. 
 
 - Establecer una armadura de sostén para el conjunto de órganos y un punto de inserción de 
los músculos. 
 
 - Constituir una coraza protectora contra choques.  
El exoesqueleto también lleva numerosos órganos sensoriales (órganos olfatorios, ojos y órganos 
táctiles). 
 
 El tegumento está constituído por tres capas principales:  
 
 - Una cutícula externa que encierra una molécula particular: la quitina. 
 - La epidermis que secreta la cutícula. 
 - La membrana basal que constituye una fina capa continua bajo la epidermis. 
 
 Los intestinos anterior y posterior, así como las traqueolas (tubos huecos que constituyen el 
aparato respiratorio) son invaginaciones del tegumento. 
 
 La cutícula en sí misma está formada de dos capas principales: una epicutícula externa y 
delgada y una procutícula interna mas gruesa y quitinosa. La epicutícula mide aproximadamente l 
micra de espesor y comprende una capa interna, denominada cuticulina, de naturaleza lipoprotéica, 
y una capa externa compuesta de cera y cemento. La parte externa de la procutícula se llama 
exocutícula y la capa interna, endocutícula. La procutícula contiene quitina y proteínas; la quitina 
es una sustancia blanda, impermeable e incolora, constituída por un polisacárido nitrogenado; es 
muy resistente, insoluble en el agua, el alcohol, las bases o los ácidos diluídos. La quitina está 
asociada a las proteínas artropodina y esclerotina. Esta última es una proteína tánica que ligada a 
la quitina confiere dureza al tegumento. La quitina también puede estar asociada a otra proteína, la 
resilina, que presenta cierta elasticidad y confiere suavidad a las partes membranosas del 
tegumento. 
 
 En definitiva, la estructura del tegumento de los insectos se resume en la figura 5: 
 

cera y cemento Epicutícula (1µm) 
Cuticulina lipoprotéina 
Exocutícula 

 
 

Cutícula 
Procutícula 

Endocutícula 
quitina y resilina, 

artropodina y esclerotina 
Epidermis 

 
 
 

Tegumento  

Membrana basal 
 
 El tegumento es portador de numerosas protuberancias: espinas, escamas, setas. Algunas no 
son mas que repliegues de la cutícula y otras comprenden los tres estratos tegumentarios ya 
mendionados. 
 

LOS APENDICES 
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 Los apéndices estan formados por partes articuladas móviles entre sí e insertadas 
simétricamente entre pleura y esternon. 
 
 Las piezas bucales y las patas derivan de un tipo (Fig.  4) que se halla en los crustáceos y en 
los artrópodos fósiles mas antiguos. 
 

ANATOMIA DE LOS INSECTOS 
 
 Además de los caracteres morfológicos indicados antes, los insectos se diferencian, a nivel 
anatómico, por un cierto número de características: 
 
 --- Un tubo digestivo formado esencialmente de tres partes. Los intestinos anterior y 
posterior son de origen ectodérmico y resultan de la invaginación del tegumento. El intestino medio 
es esencialmente de origen endodérmico; en este nivel es donde se realiza realmente la digestión en 
la cual intervienen los jugos digestivos y la absorción de productos de la digestión por medio de las 
células epiteliales. 
 
 --- Un sistema circulatorio abierto constituído por un solo vaso dorsal encargado de enviar 
la sangre hacia la parte anterior del cuerpo; está accionado por un corazón situado atrás. 
 
 --- Un sistema respiratorio de tipo traqueal formado por tubulos que presentan numerosas 
ramificaciones terminales que se comunican al exterior por los estigmas. Estas tráqueas llevan 
directamente el aire a las células de los diferentes órganos; la sangre no tiene función respiratoria. 
 
 --- Un sistema excretor compuesto de una serie de tubos, los tubos de Malpighi, en 
números muy diversos, formados por la evaginación de la base del intestino posterior; los productos 
de excreción son filtrados directamente en la cavidad general y pasan después al intestino posterior. 
 
 --- Un sistema nervioso que comprende una cadena ventral abultada en un ganglio a nivel 
de cada segmento toráxico y de los ocho primeros segmentos abdominales. El cerebro está 
comunicado con la cadena nerviosa por medio de conectivos periesofágicos y un ganglio sub-
esofágico que resulta de la fusión de los ganglios primitivos de las piezas bucales. El cerebro está 
conectado a los órganos sensoriales llevados por la cabeza. Por otra parte, las principales 
regulaciones fisiológicas están aseguradas al nivel de la pars intercerebralis, una región media del 
cerebro que interviene en las neurosecresiones. 
 
 --- Los órganos sensoriales que se hallan en la cabeza (ojos compuestos, ocelos, antenas) o 
en el tegumento en sí mismo. 
 

LOS ORGANOS SENSORIALES 
 
Los órganos de la vision 
 
 Aquí solamente trataremos de los órganos donde se forma una imagen interpretada a nivel 
del sistema nervioso central: ocelos, estemas y ojos compuestos. 
 
 Los ocelos (Fig. 6) son ojos simples por lo general situados en el vertex. Cada ocelo está 
constituído por una córnea única, transparente que actúa como una lente y una serie de células 
epidérmicas alargadas mas células visuales provistas de un órgano receptive estriado llamado 
rabdómero. La córnea produce una imagen que se forma debajo del nivel de las células visuales. 
Los ocelos solamente dan información sobre las variaciones luminosas. 
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 Los estemas son ojos simples que se hallan en las larvas de los insectos holometábolos. 
Tienen casi la misma estructura de los ocelos pero presentan un cristalino bajo la córnea. 
 
 Los ojos compuestos (Fig. 7) están situados latero-dorsalmente en la cabeza de los imagos y 
ocupan una área más o menos importante de tal manera que aseguran al insecto un gran campo 
visual en todas las direcciones. Están compuestos de un gran número (en general muchos miles) de 
unidades llamadas omatidios. Cada omatidio presenta aproximadamente la estructura de un ojo 
simple, es decir, la imagen se forma sobre las células retinulianas a través de un órgano dióptrico 
que consta de cornea y cristalino.  
 Las células retinulianas, que tienen forma alargada, están orientadas formando un haz en 
cuyo centro se halla el rabdoma. En los insectos diurnos, la pared lateral del omatidio está 
pigmentada; sólo son absorbidos por el rabdoma los rayos cuyo angulo de incidencia con éste es 
mas débil. Cada omatidio va pues a fijar un punto de campo visual y la imagen que se va a formar a 
nivel del sistema nervioso central está compuesta punto por punto. 
 
Los mecano-receptores  
 
 Son los órganos sensibles a la deformación mecánica del cuerpo; las informaciones que 
transmiten son de naturaleza muy diversa. Algunas veces son sensibles a los cambios del medio 
como el contacto de un objeto o las vibraciones; pueden también informar al insecto sobre sus 
propios movimientos. 
 
 Los mecano-receptores pertenecen a tres tipos principales: las sensilias tricóideas formadas 
por una seta, las sensilias campaniformes y las escolopidias. Las tricóideas (Fig. 8) corresponden 
al tipo más simple, es decir: una seta que en comunicación con una célula sensorial, dispara un 
impulso nervioso que se propaga en seguida a lo largo del axon. Las sensilias campaniformes (Fig. 
9) son del mismo tipo pero no presentan setas y sólo se reducen a un domo o cúpula. Son sensibles 
a las presiones que se ejercen sobre la cutícula. Las escolopidias son los órganos más complejos y 
están conectadas a la cutícula por una cofia. Estas son proprioreceptoras, a menudo presentes a 
nivel de las articulaciones y que informan a los insectos sobre los movimientos relativos de los 
segmentos. Son también sensibles a las vibraciones y pueden constituir un órgano auditivo. 
 
Los quimio-receptores 
 
 Son utilizados para percibir las señales químicas, como las feromonas emitidas a distancia 
por otros insectos y también para localizar el alimento, los lugares de postura y muchas otras 
funciones vitales. Hay quimio-receptores de contacto y quimio-receptores olfativas que pueden 
registrar cantidades muy débiles de estímulos emitidos a distancia y difundidos en el aire. 
 
 Las antenas son particularmente ricas en quimio-receptores. También pueden hallarse 
presentes en las piezas bucales, las patas y el ovipositor. Las sensilias tricóideas tienen forma de 
setas; las celónicas o ampuláceas en las cuales la estructura celular está oculta en una depresión del 
tergumento. Las sensilias placóideas se presentan bajo la forma de placas porosas. 
 
 Las setas o conos de los quimio-receptores presentan un orificio único situado en su 
extremidad. 
 

EL DESARROLLO DE LOS INSECTOS 
 
La muda 
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 La mayoría de los insectos está constituída por especies ovíparas. Sin embargo, ciertos 
Afidos (Sternorhyncha); un grupo de Dípteros (Glossinoidea) son vivíparos. Por añadidura, la 
presencia de un exo-esqueleto rígido obliga al organismo que va a crecer, a arrojar periódicamente 
su cutícula. Esto es el fenómeno de la muda. Unicamente durante la muda el insecto tiene la 
posibilidad de aumentar sus dimensions lineales. La muda comienza por el desprendimiento de la 
cutícula. En seguida aparece la secreción de una nueva cutícula y de un líquido de muda que 
contiene diversas enzimas (quitinasa, proteasas) destinadas a digerir la vieja. La endocutícula es 
totalmente destruída y los productos de la hidrólisis son recuperados por el insecto; la exocutícula 
no es afectada; la exocutícula y la epicutícula son rechazadas, a continuación. Se trata pues de la 
exuviación que comienza en la cabeza y el tórax y termina en el abdomen y los apéndices. La nueva 
cutícula es blanda y flexible; su curtimiento comienza rápidamente en sus capas externas y alcanza 
poco a poco a las internas. 
 
Los diferentes tipos de desarrollo post-embrionario 
 
 Los insectos cuyas larvas son idénticas o casi idénticas a los adultos se llaman 
heterometábolos. Llevan en general la misma vida del imago y sólo se diferencian por el tamaño 
más reducido y la presencia de muñones alares en lugar de las alas que sólo se desarrollan 
completamente en el estado imaginal. Este es el caso de los Entognatha, Archaeognatha, 
Zygentoma, Polyneoptera, Psocodea y la mayoría de los Condylognatha. 
 
 Una variante de este tipo de desarrollo se refiere a las especies cuyas larvas llevan un modo 
de vida diferente al del adulto; aunque no haya una verdadera metamorfosis, la larva es bastante 
diferente del imago. Se trata en este caso de insectos hemimetábolos; están aquí comprendidos los 
Ephemerida y los Odonata (Efímeras y Libélulas) cuyas larvas son acuáticas en tanto que los 
adultos llevan vida aérea. 
 
 En los insectos más evolucionados, los estados larvarios son totalmente diferentes del imago 
tanto en lo concerniente a su morfología, a su biología, a la etología y a su fisiología. Ciertas larvas, 
por ejemplo, son ápodas o acéfalas, no son muy esclerotizadas y no poseen alas visibles 
exteriormente. El paso de una forma a la otra necesita pues de modificaciones importantes que 
tienen lugar durante un estado particular, el estado pupal 2. La pupa inmóvil o poco activa en 
apariencia es un organismo donde tienen sede procesos fisiológicos muy complejos que terminan la 
metamorfosis de la larva en insecto adulto. Los holometábolos comprenden los siguientes Ordenes: 
Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Lepidoptera y Diptera. 
 
 La existencia de dos formas completamente diferentes que pueden aprovechar nichos 
ecológicos diversos, lo mismo que la posibilidad de detener el desarrollo en estado pupal, les 
permite resistir mejor las condiciones adversas y explica sin duda el éxito de los holometábolos 
puesto que ellos representan el 80 % de los insectos. 
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MORFOLOGIA DE LOS INSECTOS 
 
Nociones de orientación 
 
 Cada organismo de simetría bilateral puede estar dividido siguiendo tres planos principales 
que son perpendiculares mutuamente. Estos son: 
 
 --- Un plano sagital (vertical longitudinal) mediano que pasa por el eje principal del cuerpo. 
 --- Un plano horizontal mediano que pasa igualmente por su eje principal. 
 --- Un plano vertical transverso. 
 
 La extremidad del cuerpo donde se halla situada la cabeza se llama anterior o cefálica; la 
extremidad posterior se llama caudal. La parte situada arriba del plano horizontal mediano es la 
dorsal y aquella que está por debajo es la ventral. La línea que atraviesa el cuerpo siguiendo el 
plano sagital se llama línea mediana y la superficie dispuesta simétricamente a cada lado de ella, 
lleva el nombre de mediana. Aquella área inmediatamente lateral a la superficie mediana se llama 
área sublateral y la parte exterior a ella se llama zona lateral. Las estructuras situadas en la base 
del apéndice se dice que son basales o proximales y las que están en la extremidad de los 
apéndices, alejadas del cuerpo se llaman distales o apicales. Todos estos términos se pueden 
combinar para situar precisamente una estructura, por ejm. latero-apical, dorso-anterior, etc. 
 

LA CABEZA 
 
 Constituye la parte anterior del cuerpo. Está bien individualizada y aparece en la forma de 
una cápsula, generalmente bien esclerotizada e incompletamente cerrada para dejar aparecer la 
cavidad oral. En la parte posterior, se articula con el torax a través del foramen magnum. Se dice 
que una cabeza es prognata cuando su eje principal sigue el mismo del cuerpo; cuando es 
perpendicular a ese eje, se dice que es ortognata. Cuando las piezas bucales están dirigidas hacia 
atrás, la cabeza es opistognata o hipognata. 
 
 La cabeza lleva latero-dorsalmente los ojos compuestos, dorsalmente los ocelos, en posición 
lateral o anterior las antenas y ventralmente las piezas bucales. Está dividida más o menos en 
regiones que pueden estar individualizadas por invaginaciones del tegumento, marcadas 
exteriormente por surcos (sulci). El surco fronto-clipeal marca el límite entre la frente y el clípeo. 
Un surco subantenal a veces encuentra con el surco (sulcus) fronto-clipeal a partir de la inserción 
antenal. La frente corresponde al área anterior de la cabeza, limitada ventralmente por el sulcus 
fronto-clypeal y lateralmente por el borde interno de los ojos compuestos.  Detrás de la frente (o 
sobre ella) se encuentra el vértex y detrás de éste, sobre el foramen magnum, el occiputo.  Estas 
trés regiones sin embargo, no se encuentran individualizadas mediante suturas.  El área lateral de la 
cabeza, situada bajo el ojo compuesto, se conoce como mejilla o gena.  Esta se encuentra algunas 
veces, dividida por una sutura subocular, que une el margen inferior del ojo compuesto y la 
cavidad bucal.  La postgena corresponde a una prolongación de la gena hacia la parte posterior de 
la cabeza.  La gula, a su vez, corresponde a un esclerito que cierra la cápsula cefálica entre la 
cavidad bucal y el foramen.  El occiputo presenta ocasionalmente una cápsula occipital que puede 
prolongarse hacia la postgena.  Por último, el área de la cabeza situada detrás del ojo compuesto, 
sobre la postgena, es denominada tempo. 
 
La cabeza posée igualmente un esqueleto interno, el tentorium, formado por varios brazos laterales 
y dorsales.  Sus puntos de unión con el esqueleto externo pueden ser notorios exteriormente. 
 
La cabeza resulta de la fusión de varios segmentos primitivos.  Si los autores llegaran a un acuerdo 
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en cuanto a que las piezas bucales son trazas de apéndices primitivos de trés segmentos gnatales, 
seguramene no habría acuerdo sobre los segmentos pregnatales, siendo estos, segun ellos, en 
número de uno a trés. 
 
Las antenas 
 
Las antenas son apéndices en número par, articulados y  dispuestos simétricamente.  Su función es 
escencialmente olfativa y presentan numerosos quimioreceptores.  Las antenas se insertan en la 
frente, generalmente entre los ojos compuestos y se encuentran articuladas por un artejo tranversal 
denominado radícula.  A continuación se encuentra un artejo generalmente alargado, el escapo, 
seguido del pedicelo.  Solamente estos últimos artejos se encuentran provistos de músculos, 
contrariamente a los artejos apicales que conforman el flagelo.  Los últimos artejos antenales 
pueden fusionarse para conformar una clava,  los flagelómeros distales, a su vez, pueden formar un 
funículo.  El ó los primeros flagelómeros pueden ser anneliformes, en este caso se denominan 
annellus (anellus o anneli). 
 
Las antenas presentan formas diversas; esta propiedad es comunmente utilizada para el 
reconocimiento y la identificación de familias de insectos.  La antena es denominada acodada 
cuando el escapo forma un ángulo en relación con el funículo (fig. 12); moniliforme, cuando todos 
los artejos son similares y de forma subesférica (fig. 145)  filiforme, cuando los artejos son 
cilíndricos e idénticos (fig. 146); serrada cuando los artejos son asimétricos y triangulares (Fig. 
185); la pectinada presenta sus artejos con alargamiento lateral asimétrico (Fig. 163); la flabelada 
tiene los artejos asimétricos y móviles para formar un abanico (Fig. 166); es plumosa cuando las 
expansiones laterales de los artejos llevan setas; ramificada cuando ciertos artejos emiten ramillas 
laterales (Fig. 254); la aristada lleva una larga seta (Fig. 368-369) y por último, la clavada o 
claviforme presenta los artejos apicales ensanchados y claramente diferentes de los otros (Fig. 
151). 
 

EL APARATO BUCAL (Fig. 13,14, 15 y 16) 
 
 El aparato bucal está formado por las siguientes piezas: 
 
 --- El labro o labrum, impar, que corresponde a una simple evaginación del tegumento; está 
situado justamente bajo el clípeo; sobre su cara ventral se presenta a veces una expansión alargada, 
la epifaringe. 
 
 --- Un par de mandíbulas, apéndices bien esclerosados y unisegmentados; en los 
Dicondylia, la articulación de la mandíbula se efectúa por medio de dos puntos de inserción, uno 
interior y otro exterior; en los insectos picadores o chupadores de savia, las mandíbulas se 
transforman en estiletes alargados. 
 
 --- Un par de maxilas cuya estructura recuerda aquella del apéndice birramio que se supone 
es el tipo primitivo de los artrópodos. Una maxila comprende: una pieza basal o cardo, el estipe 
que lleva el palpo maxilar y desempeña un papel gustativo; también allí estan la lacinia y la gálea; 
esta última es externa, la otra es interna. En los insectos primitivos que tienen piezas bucales no 
modificadas del tipo desmenuzador, las maxilas constituyen el órgano de masticación. En los 
chupadores de savia y otros picadores se han transformado en estiletes cuya unión paralela provoca 
la formación de dos canales, uno alimenticio y otro salival. En los Lepidópteros la unión de las 
gáleas termina en la formación de una trompa flexible. Sin embargo, los órganos vulnerantes de los 
insectos picadores no están formados de esta manera. En algunos de ellos el canal alimenticio está 
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formado por un alargamiento de la hipofaringe que constituye normalmente un lóbulo alojado en la 
base de la cavidad bucal. 
 
 --- Un órgano impar o labio (labium) que resulta de la fusión de apéndices similares a las 
maxilas. Está dividido por una sutura transversal en posmentón (postmentum) basal y prementón 
(prementum) distal. El primero de éstos lleva un par de palpos labiales y un conjunto de lóbulos 
apicales: dos lóbulos submedianos, las glosas, y dos laterales, las paraglosas. 
 
 En ciertos insectos evolucionados, las piezas bucales son bien diferentes del tipo 
desmenuzador primitivo que se mencionó antes a pesar de que han sido formadas de la misma 
estructura. 
 
 En los Hemiptera (Fig. 14) las mandíbulas y maxilas han sido transformadas en estiletes 
encerrados en un estuche formado por el labio; los palpos han desaparecido. 
 
 En los Hymenoptera Apidae, Anthophoridae y Megachilidae (Fig. 15), se observa un 
alargamiento de las glosas que forman una lengua capaz de alcanzar el néctar de flores que tienen 
corola profunda; hay igualmente alargamiento del prementón, de los dos primeros artículos de los 
palpos labiales y de las gáleas, estas últimas formando un estuche para la lengua. 
 
 En la gran mayoría de los Lepidoptera (Fig. 16), el labro está reducido a una banda 
transversal, las mandíbulas se han atrofiado y las gáleas han sido modificadas para formar una 
trompa flexible, a veces muy larga; los palpos maxilares a menudo son reducidos al contrario de los 
palpos labiales que están bien desarrollados. 
 
 Los tipos mas variados se hallan en los Diptera; serán descritos en el capítulo dedicado a 
este Orden. 
 

EL TORAX 
 
 Constituye el segundo tagma y lleva los principales apéndices, patas y alas. Comprende tres 
segmentos nombrados de adelante hacia atrás: protórax, mesotórax y metatórax. Primitivamente 
estos segmentos son libres el uno con relación al otro. Sin embargo, en los insectos alados los dos 
útimos segmentos toráxicos presentan una mayor extensión y forman un pterotórax relativamente 
rígido. Cada segmento está compuesto de dos escleritos: dorsalmente el noto (notum), lateralmente 
las pleuras y ventralmente el esternón (sternum). Cada esclerito puede ser designado utilizando el 
prefijo adecuado sea pro, meso o meta en función de la posición sobre el tórax; por ejemplo, la 
parte dorsal del primer segmento toráxico será llamada pronoto (pronotum). 
 
 Los escleritos dorsales del meso y metatorax frecuentemente están divididos por surcos con 
frecuencia impropiamente llamados suturas. El primer surco transverso determina en la parte 
anterior al prescutum seguido del noto (notum) que ocupa generalmente la mayor parte del 
esclerito, después el postnoto que es bien reducido. El noto a su vez está dividido por un surco 
transversal, el surco escuto-escutelar que lo divide en un scutum anterior y un escutelo posterior. 
Sobre el scutum aparecen con frecuencia surcos longitudinales sublaterales, los notaules, y 
laterales, los surcos parapsidales. 
 
 Un surco llamado sutura pleural define, al nivel de pleura un episternón anterior y un 
epimerón posterior. A su vez el episternón algunas veces está dividido por un surco transversal 
para formar un anepisternón dorsal y un catepisternón ventral. De la misma manera, el epimerón 
puede comprender un anepimerón y un catepimerón. 
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 El esternón (sternum) puede estar dividido en un basisternón y un esternelo (sternellum). 
Estos dos escleritos están separados por la sutura transversal conectando los pundos de inserción de 
las furcas, protuberancias internas que sirven de puntos de apoyo a los músculos torácicos. El 
esternón (sternum) a veces está secundariamente fusionado con las pleuras para formar una 
esternopleura rígida; puede también estar invaginado y completamente invisible al exterior. 
 
 Lateralmente sobre el tórax se hallan dos aberturas en forma de hendiduras, la primera entre 
el pro y el mesotórax; la segunda entre el meso y el metatórax. Son respectivamente los estigmas 
meso y metatorácicos. 
 

LAS PATAS (Fig. 19) 
 
 Son llevadas por cada uno de los tres segmentos torácicos. Presentan desde la base hasta el 
ápice, los artejos siguientes: el anca o coxa, el trocánter que es un artejo corto a veces dividido; el 
fémur que es el primer artejo alargado, luego sigue la tibia y finalmente el tarso; este a su vez está 
compuesto de 1 a 5 artejos. 
 
 El último artejo tarsal lleva apicalmente un pequeño artejo transverso llamado acropodo. 
Este se supone ser homólogo del dactilopodito de los crustáceos. El acropodo está prolongado por 
uno o dos lóbulos vesicales, los pulvilos, y es portador de las garras o uñas. La forma y la 
ornamentación de estas últimas se utilizan en la clasificación. Ciertas garras por ejemplo son bífidas 
y otras pectinadas. A veces existe un lóbulo debajo de la garra, es el arolio. (Fig. 20). 
 

LAS ALAS (Fig. 21) 
 
 Son apéndices membranosos llevados por el meso y el metatorax; faltan en los Enthognatha, 
Archaeognatha y Zygentoma, y no han existido nunca en los linajes que les han dado nacimiento. 
Normalmente existen en número de cuatro en los Pterygota pero pueden regresar secundariamente 
en algunos de ellos por causa de adaptacíones particulares, son los casos de Siphonaptera y 
Phthiraptera, las hembras de los Hymenoptera Mutillidae, etc. Los Diptera sólo tienen dos alas, el 
segundo par ha sido transformado en balancines utilizados para equilibrar el vuelo. Los Coleoptera 
tienen las alas anteriores coriáceas, los élitros, forman un estuche que recubre las alas posteriores 
que son membranosas y utilizadas para el vuelo. 
 
 Las alas son expansiones del tegumento que nacen latero-dorsalmente entre las pleuras y el 
noto. La articulación alar se realiza gracias a los escleritos axilares, móviles, encargados de 
transmitir los movimientos del tórax a las alas. En efecto, los músculos alares no están directamente 
incorporados a las alas sino a escleritos toráxicos que las ponen en movimiento al momento del 
vuelo. 
 
 El ala muestra con cierta frecuencia una zona oscurecida en la parte anterodistal: el 
pterostigma. 
 
 La membrana del ala está sostenida por líneas esclerificadas, las nervaduras. Se distinguen 
dos tipos de nervaduras, las longitudinales y las transversales. Se reconocen aquéllas por las 
fuertes setas que llevan (macroquetas). Las nervaduras longitudinales se representan por letras 
mayúsculas y las transverales por minúsculas. 
 
 Las longitudinales están compuestas por seis ramas principales: costa, subcosta, radial, 
media, cubital y anal. En el linaje primitivo de los insectos cada nervadura se bifurca en dos ramas 
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principales: una anterior y una posterior. Sin embargo, el esquema general de la nervación en los 
insectos actuales es bien diferente. La costa, jamás bifurcada, sigue el borde del ala. La subcosta 
rara vez se bifurca en su extremidad pero da entonces nacimiento a las ramas Sc1 y Sc2. La radial 
está bifurcada bastante cerca de su base y su ramal anterior constituye la R1; el otro ramal llamado 
sector de la radial o sector radial (Rs) puede dar nacimiento a varias ramillas designadas como Rs1, 
Rs2, Rs3 y Rs4. La media da clásicamente nacimiento a dos ramales que a su vez pueden estar 
bifurcados: M1, M2, M3, M4. Sin embargo, algunas veces desaparece sur ramal anterior o se 
fusiona en parte con el ramal posterior de la radial Rs. La cubital en su parte distal comprende 
cuando mucho tres ramales: las cubitales anteriores (CuA1 y CuA2) y la cubital posterior (CuP). 
Por último, en el campo posterior del ala se hallan muchas nervaduras anales: 1a, 2a, 3a, 4a 
separadas desde su base. 
 
 Las nervaduras transversales son designadas de acuerdo con las longitudinales que conectan. 
Una nervadura que liga la radial con la mediana se llamará radio-mediana y se designa como r-m. 
 
 Las partes membranosas limitadas por las nervaduras se llaman celdas. Para designarlas se 
utiliza el nombre de la nervadura longitudinal que constituye su margen anterior. Cuando dos celdas 
separadas por una nervadura transversal llevan normalmente el mismo nombre, se les numera y 
ordena desde la base hacia el ápice del ala. 
 

EL ABDOMEN 
 
Estructura general 
 
 El abdomen del linaje primitivo de los insectos comprende 11 segmentos, pero el número de 
éstos visibles actualmente se ha reducido a causa de fusiones o de la contracción telescópica de los 
segmentos terminales. Cada segmento abdominal comprende un esclerito dorsal llamado tergo (o 
tergito) y un esclerito ventral, el esternón (sternum o esternito) y están unidos por una membrana 
extensible. 
 
Las terminalia 
 
 El ápice abdominal está modificado y forma lo que algunos entomólogos llaman terminalia. 
En los insectos primitivos y en las hembras de los evolucionados, la armadura genital o genitalia es 
llevada por los segmentos VIII y IX; los órganos genitales son llevados únicamente por el segmento 
IX en los machos de los evolucionados. 
 
 En los Entognatha y los Archaeognatha, el segmento X está completo. El segmento XI lleva 
un esclerito dorsal llamado epiprocto y lateralmente presenta dos escleritos pares llamados 
paraproctos. Los cercos (cercus), apéndices pares generalmente multiarticulados, nacen 
lateralmente sobre el tergito XI y un látigo terminal aparece insertado en el ápice del epiprocto 
justamente por encima de la abertura anal. En los Neoptera, este látigo desaparece completamente; 
los cercos son muy reducidos en los Eumetabola. 
 
La armadura genital de la hembra (Fig. 26). 
 
 La estructura de la armadura genital de los insectos puede ser entendida tomando como 
ejemplo los Archaeognatha que representan el tipo primitivo del cual se deriva la genitalia de los 
Neoptera. En los primeros, las placas esternales a nivel de los segmentos VIII y IX, están muy 
reducidas y por el contrario se observan placas coxales o gonocoxitos bien desarrolladas. Cada 
gonocoxito lleva distalmente y en posición lateral, un estilete móvil llamado gonostilo. En posición 
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submediana se hallan apéndices pluriarticulados, las gonapófisia. Estas reemplazan a las vesículas 
coxales que se localizan en los segmentos precedentes (Fig. 23). 
 
 En los Neoptera el ovipositor está formado por tres pares de valvas. El primer par se deriva 
de las gonapófisis VIII, el segundo, de las gonapófisis IX. El tercer par forma un estuche para las 
otras dos pero no constituye su homólogo porque ella resulta en realidad del alargamiento de la 
parte distal de los gonocoxitos IX; es pues de origen coxal. La base de los gonocoxitos IX forma los 
segundos valvíferos, escleritos intermediarios con frecuencia alargados mientras que aquélla de los 
gonocoxitos VIII forma los primeros valvíferos, mucho más reducidos. 
 
 De esta forma, las homologías de las piezas genitales de la hembra entre Archaeognatha y 
Neoptera pueden resumirse así: 
 

 Archaeognatha Neoptera 
Gonocoxito (base) Primer valvífero 
Gonapófisis  Primer par de valvas 

 
Segmento VIII 

Gonostilo Desaparecido 
Gonocoxito (base) Segundo valvífero 
Gonocoxito (ápice) Tercer par de valvas 
Gonapófisis Segundo par de valvas 

 
Segmento IX 

Gonostilo Gonostilo 
 
 La abertura de las vías genitales de la hembra constituye el gonoporo; primitivamente está 
situado sobre el 7o. esternito abdominal. Sin embargo, secundariamente el gonoporo se abre en el 
atrio genital que resulta de: 
 
 --- La invaginación del esternito VII para formar un oviducto. 
 --- Del empalme del oviducto precedente con otra invaginación que tiene lugar a nivel del 
esternito VII para formar la vagina (en la mayoría de los Pterygota). 
 --- Del empalme de la vagina precedente con una invaginación suplementaria a nivel del 
esternito IX (en los Coleoptera y Lepidoptera Ditrysia). 
 
 Los canales de las glándulas accesorias y de la espermateca desembocan también en la 
vagina. 
 
La armadura genital del macho. (Fig. 25) 
 
 Tiene como finalidad permitir el acoplamiento y la transferencia del esperma al interior de 
las vías genitales de la hembra. En los insectos evolucionados es llevada por el 9o. segmento 
abdominal. 
 
 En los machos de Pterygota la estructura básica comprende los elementos siguientes: 
 
 --- El tergito IX o epandrio 
 --- El esternito IX que forma una placa subgenital y se llama hipandrio. 
 --- Un órgano fálico o pene que comprende una pieza basal, la falobase, un edeago 
(aedeagus) distal y apéndices latero-apicales, los parámeros que nace en la falobase. El edeago a 
menudo está más o menos envaginado en el interior de la falobase y lleva un par de apodemas sobre 
los cuales se apoyan los músculos responsables de su desplazamiento. Por otra parte encierra el 
saco interno o endofalo con frecuencia provisto de espinas o de ganchos; no es evaginable en el 
momento de la cópula. El orificio apical del edeago se llama falotrema. 
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 --- Organos accesorios llamados de diversas maneras (clásperes, gonópodos, arpas (harpes) 
etc.) que son utilizados para agarrar y sostener el abdomen de la hembra durante la cópula. 
 
 El origen de estas diversas piezas todavía está en controversia y es objeto de dos teorías 
principales. Para entenderlas es necesario regresar al tipo primitivo representado por la armadura 
genital de los Archaeognatha. En este Orden, los esternitos VIII y IX del macho llevan las mismas 
estructuras y apéndices -gonocoxitos, gonapófisis y gonostilos - de las hembras. Se observa 
simplemente un pene membranoso entre las gonapófisis IX. 
 
 Según Snodgrass (1957) en la mayoría de los Pterygota, los gonocoxitos y sus apéndices 
están incorporados en el esternito IX para formar una placa subgenital. El órgano fálico tendría por 
origen crecimientos ectodérmicos llamados falómeros que nacen sobre los esternitos 9o. y 10o.  
 
 Los órganos accesorios que dicho autor llama parámeros, en un sentido diferente del que se 
les da clásicamente, provendrían de una división del lóbulo fálico primitivo y que serían 
desplazados lateralmente. La teoría clásica, retomada por numerosos autores hace derivar el órgano 
fálico de estructuras homólogas a las gonapófisis IX y los órganos accesorios de los gonostilos y 
gonocoxitos de los Archaeognatha. Estas dos teorías se resumen en la Tabla 1. 
 

Tabla I: Teorías sobre el origen de la genitalia del macho 
 
 Organo fálico Parámeros Organos accesorios 

Snodgrass 
 
 
 
 
Teoría clásica 

Excrecencias 
ectodérmicas 
llamadas falómeros 
 
 
Homólogos de las 
gonapófisis X de las 
hembras 

División del lóbulo 
fálico 
 
 
 
Homólogos de las 
gonapófisis IX de las 
hembras 

División del lóbulo fálico 
seguido de un 
desplazamiento lateral 
 
 
Homólogos de los 
gonocoxitos y gonostilos 
de los Archaeognatha 
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CLASIFICACION E IDENTIFICACION 
 
La clasificación Linneana 
 
 Cada uno de nosotros se puede dar cuenta de que estamos rodeados de seres diferentes. El 
hombre a través de los tiempos ha tratado de clasificar los animales y les ha dado nombres 
vernáculos. Sin embargo, estas clasificaciones están basadas en caracteres con frecuencia 
superficiales o utilitarios. 
 
 Las primeras tentativas de clasificación científica de los seres vivos se remotan a la antigua 
Grecia con Aristóteles (Siglo IV A.C.). Pero fue Linné en su obra "Systema Naturae" quien sentó 
las bases del sistema de clasificación adoptado actualmente. Su décima edición publicada en 1758 
es considerada como el punto de partida de la nomenclatura zoológica moderna. Linné estableció 
una clasificación de 8500 especies vegetales y 4200 de animales conocidos en su época. Para ello 
utilizó dos principios. El primero se refiere a la designación de la especie con la ayuda del binomio 
latino género-especie. Este principio tiene un gran interés porque el género permite acercar a los 
individuos relativamente emparentados, mientras que la especie da énfasis sobre la diferencia. El 
segundo principio de la clasificación se refiere al arreglo de las diferentes categorías taxonómicas 
en el interior de una jerarquía, el Reino, que ocupa la cima de la pirámide.  
 En lo que concierne al Reino animal, a continuación se resumen las diferentes categorías 
taxonómicas utilizadas en el sistema Linneano con sus respectivas desinencias - obligatorias a 
continuación de los ordenes. 
 
Categorías taxonómicas  Reglas de nomenclatura que se refieren 
     a las desinencias de las categorías 
     sub-ordinales (superfamilia a tribu). 
REINO 
    Phylum 
      Clase 
        Subclase 
          Superorden 
            ORDEN   ….a 
              SUBORDEN 
     INFRAORDEN 
                       FALANGE 
                    Superfamilia  ....oidea 
                      Familia  ....idae 
                        Subfamilia  ....inae 
                          Tribu  ....ini 
                            Genero  Nombre latino o griego que tiene valor de sustantivo 
                               Subgénero Nombre latino o griego  
                                especie  Epíteto que se refiere al nombre del género. 
 
 El sistema lineano permite no sólamente diferenciar las especies entre sí, sino también darles 
un lugar preciso en el interior de la comunidad de los seres vivos. 
 
 La formación del binomio latino género + especie responde a ciertas reglas. El género es 
obligatoriamente un nombre latino o griego que tiene el valor de sustantivo. Se le da generalmente 
un sentido pero éste no es obligatorio; puede estar constituído por una serie de letras sin ninguna 
significación. El nombre del género toma obligatoriamente una mayúscula al contrario de la especie 
(nombre específico) que comienza por una minúscula incluso si en la descripción original llevaba 
una mayúscula. El nombre de la especie tiene generalmente valor de epíteto y en este caso debe 
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estar de acuerdo con el género. Por último, el binomio latino va seguido del nombre del descriptor 
de la especie y de la fecha de la descripción. Este nombre se coloca entre paréntesis cuando la 
especie ha sido transferida a un género diferente de aquél en que inicialmente se describió. 
 
 Por ejemplo: 
 
 Callosobruchus maculatus Fabricius, 1775 
Esta especie fue descrita inicialmente por Fabricius en el género Callosobruchus en 1775 y se ha 
mantenido en este género hasta el presente. 
 
 Caryedon serratus (Olivier, 1790) 
Olivier describió esta especie por primera vez pero fue transferida después al género Caryedon 
creado por Schoenherr en 1826. El nombre del autor se coloca entre paréntesis. 
 

LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE LA CLASIFICACION 
 
 La Sistemática o Taxonomía es la ciencia que pretende establecer los vínculos existentes 
entre las especies vivas o fósiles con el objecto de reagruparlas en unidades capaces de mostrar las 
relaciones que existen entre ellas. Esta reagrupación no es independiente del concepto que los 
taxonomistas tienen de la clasificación. 
 
 Nos ha parecido útil, en una obra consagrada a la clasificación de los insectos, mencionar 
brevemente las escuelas actuales de sistemática. Se comprenderá mejor el origen de las 
confrontaciones entre taxonomistas así como las revisiones que se introducen de vez en cuando en 
el interior de la clasificación zoológica, revisiones éstas que son inevitablemente seguidas de 
cambios en la nomenclatura de los taxones en cuestión. 
 
 Linné era esencialista. Para los seguidores de este concepto, las características de los seres 
vivos, es decir su esencia, fueron dadas por Dios y constituyen pues una realidad independiente de 
nuestra filosofía, de nuestro sistema de pensamiento. El trabajo del taxonomista consiste pues en 
encontrar el orden divino. 
 
 Por el contrario, para los nominalistas no existe fuera de los individuos alguna realidad y las 
diferentes categorías definidas por Linné no tienen valor alguno. 
 
 En la actualidad la mayoría de los zoólogos tienen un concepto diferente de la especie en 
primer lugar, y luego de la clasificación. En el párrafo siguiente nos referiremos al concepto de 
especie que es un acuerdo casi unánime entre los zoólogos. 
 
 El objetivo de una clasificación puede ser el de proponer un sistema de disposición cómodo. 
En este caso ninguna teoría subyacente viene a apoyar el sistema propuesto y se trata únicamente de 
realizar un disposición practico de las especies animales. Este concepto empírico ha sido bastante 
empleado hasta ahora. Sin embargo, actualmente existe la tentativa de clasificar los seres vivos de 
una manera más científica, a partir de una teoría, la de la evolución. Fue expuesta por primera vez 
por Darwin bajo la forma de un conjunto coherente en su obra fundamental "El origen de las 
especies" (1859). Ha ganado credibilidad y ha sido mejorada por los progresos realizados en la 
biología moderna. 
 
 En el momento actual se afrontan tres conceptos diferentes de la clasificación. Para los 
feneticianos los seres vivos pueden y deben ser comparados según sus caracteres morfológicos, 
bioquímicos etc. calculando "distancias genéticas" que son utilizadas para la definición de los 
taxones.  
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 Se trata de la versión reciente de un método, de hecho muy antiguo, que consiste en cotejar 
los animales según su parecido. Para los cladistas los seres vivos deben ser clasificados según sus 
líneas de parentezco y únicamente a través de este criterio. Al contrario de los feneticianos ellos 
niegan toda base científica al criterio de parecido morfológico. Sólamente se deben tener en cuenta, 
para la definición de los taxones la filogenia y el arbol filogenético que son sacados de un análisis 
de los caracteres con el fin es particular de eliminar los grupos polifiléticos, es decir, los grupos que 
de hecho derivan de ancestros diferentes y cuyos componentes se parecen únicamente por 
convergencia.  
 Finalmente los evolucionistas, con Simpson, Mayr, etc., quienes consideran que la 
clasificación debe ser el reflejo de la evolución de los seres vivos teniendo en cuenta la teoría 
moderna, sintética de la evolución. Ella debe pues rendir cuenta a la vez de la filogenía y también 
de las tasas de evolución propias de los diferentes taxones, lo que se llama la anagénesis. El hecho 
de que estas tasas de evolución puedan variar brutalmente es revelador de un salto adaptivo, del 
pasaje de un nicho ecológico a otro; implica los cambios importantes en el sistema de regulación 
genética. La toma en cuenta de la tasa de evolución conduce a agrupar los seres vivientes en 
unidades genéticas. Estas pueden ser definidas por medio de criterios utilizables actualmente y que 
constituyen el "holomorfo" de un ser vivo: morfología, anatomía, bioquímica, ecología y aún la 
genética con el estudio de la secuencia del ADN. 
 No existe método alguno reconocido universalmente que permita determinar el rango de un 
taxón supra-específico (familia, clase, orden etc.). En estas condiciones se puede impugnar la 
objectividad y la realidad de los grupos de animales clasificados en las categorías taxonómicas 
superiores a la especie. Dubois (1985) ha propuesto para definir las categorías, tener en cuenta un 
criterio interesante basado sobre la hibridabilidad interespecífica de los animales. 
 

EL CONCEPTO MODERNO DE LA ESPECIE 
 
 Se puede decir que este concepto es aceptado ahora por la casi unanimitad de los zoólogos. 
Presenta un gran interés en entomología aplicada y por ello vamos a consagrarle algunas líneas. 
 
 Todos los organismos vivientes, al menos los eucariotes y por consiguiente los animales, 
pueden quedar colocados en el interior de unidades fundamentales llamadas especies. Aunque los 
individuos de una misma especie presentan pruebas de un gran parecido morfológico, la morfología 
actualmente no es considerada como el criterio fundamental que define una especie. La noción de 
especie descansa sobre el hecho de que la inmensa mayoría de los animales se reproducen por via 
sexual. La sexualidad es un fenómeno universal a nivel biológico; constituye en efecto el medio 
esencial para mantener una variabilidad genética en los seres vivos con el fin de aumentarles las 
oportunidades de sobrevivir.  
 Es fácil de conprender que dos individuos, cada uno con un patrimonio hereditario diferente, 
reaccionarán de manera diferente a las condiciones del medio, en especial a las condiciones 
adversas. Cuando se produce una calamidad natural (frío, sequía, epidemia) se presenta una 
selección de los individuos mejor preparados para resistirla y que podrán eventualmente salvar la 
especie de la extinción. La existencia de esta sexualidad implica que cada animal debe buscar un 
compañero del sexo opuesto para reproducirse. La especie es pues, una communidad reproductiva, 
o sea, que es el conjunto de poblaciones naturales interfecundas y reproductivamente aisladas 
de los otros grupos de animales. 
 
 Los zoólogos llevan a cabo con frecuencia pruebas de hibridación con el fin de verificar la 
pertenencia de las diferentes poblaciones de una misma especie. 
 
 La definición dada anteriormente plantea dos preguntas además complementarias: 
 
 1. Cómo las parejas de una misma especie se reconocen mutuamente ? 
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      Cómo tiene lugar el encuentro de los sexos ? 
 
 2. Cuál es la naturaleza de los mecanismos de aislamiento entre las especies ? 
 
 Las parejas sexuales de una misma especie se reconocen esencialmente por señales - 
específicas - visuales, químicas o acústicas (canto de los grillos, estentación sexual de las aves, 
etc.). Los mecanismos de aislamiento son pues de naturaleza etológica pero también ecológica, 
temporal o espacial. Dos especies pueden por ejemplo, estar presentes en la misma localidad pero 
ocupar dos medios diferentes u ocupar el mismo medio en momentos diferentes. Existen también 
barreras fisiológicas que intervienen generalmente poco antes o después de la fecundación: 
espermatozoides que no pueden penetrar las vias genitales de la hembra, imcompatibilidad entre el 
espermatozoide y el citoplasma del óvulo, etc. La última barrera está constituída por la esterilidad 
de los híbridos interespecíficos, que por cierto son muy raros. 
 
 Como dijimos anteriormente, la variación es una característica fundamental de la materia 
viva. Cada animal, con excepción de los gemelos verdaderos, es genéticamente diferente de los 
otros, aún de su hermano: esta es la variación individual. 
 
 Sin embargo, en el interior de las poblaciones animales existen variaciones discontinuas que 
corresponden a lo que llamamos polimorfismos. Estos polimorfismos pueden tomar aspectos muy 
variados: polimorfismos sexual y estacional, polimorfismo de casta en las especies sociales, 
polimorfismo faseal de ciertos acrídidos, etc. 
 
 La variación geográfica constituye un fenómeno de otra naturaleza. En este caso, las 
poblaciones morfológicamente diferentes ocupan igualmente áreas geográficas diferentes que están 
eventualmente separadas. La corriente de genes que circula normalmente en el interior de la especie 
es en tal caso más o menos interrumpida entre una o muchas poblaciones que la componen e induce 
una divergencia genética de estas poblaciones que pueden ser entonces asimiladas a subespecies. 
Estas constituyen pues la primera etapa de la especiación, es decir, de la génesis de una nueva 
especie. Esto no significa que toda subespecie dará una futura especie. En effecto, las barreras 
geográficas que han dado nacimiento a la subespecie pueden desaparecer totalmente o la 
descendencia extinguirse. Dos subespecies pueden cruzarse y dar híbridos; ellas no presentan 
aislamiento reproductivo. 
 
 Cada especie, estando aislada de los otros grupos de animales, va a tender por consecuencia 
de su evolución, a presentar características propias. Estas también atañen a la morfología, el 
comportamiento, la fisiología o la ecología. Se asocia la noción de especie a la de nicho ecológico, 
vale decir que cada especie aprovecha de una manera que le es propia, la porción de biosfera donde 
vive, y ocupa un lugar particular en el interior de las cadenas alimenticias. Cáda especie reaccióna 
también de una manera que le es propia, a las presiones del medio. 
 
 Sin embargo, la especie no está fijada para siempre. Algunos animales representan en 
realidad fósiles vivientes, pero la mayoría de las especies, bajo la influencia de las variaciones 
ambientales y las interacciones que pueden ligarlas con los otros organismos, evolucionan más o 
menos rápidamente (es la anagénesis ) o dan nacimiento a nuevos linajes (es la cladogénesis). 
 
 Con el término de especiación se designa la formación o la génesis de nuevas especies. La 
especiación alopátrica, por fragmentación del área de distribución de una especie, es el único tipo 
de especiación que ha sido puesto en evidencia. Esta fragmentación resulta de la formación de 
barreras. Se trata en primer lugar de barreras geográficas que obstaculizan el desplazamiento de los 
individuos y limitan así la dispersión de la especie.  
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 Para los organismos terrestres éstas son los océanos, los brazos de mar, algunas veces los 
ríos. Para los animales adaptados a grandes alturas, las llanuras son la barrera. Pero muchas veces 
las cadenas montañosas forman barreras infranqueables; además modifican por su presencia las 
condiciones climáticas de un lado a otro de su eje. Asi, la cordillera de los Andes aisla una fauna 
chilena bastante particular. El Himalaya constituye una barrera muy importante que impide el 
intercambio de la fauna entre la India y el Asia del norte. Las barreras pueden también ser de 
naturaleza ecológica. Así por ejemplo, una zona forestal constituye una barrera a la expansión de 
una especie estrictamente adaptada a la sabana. Las barreras deben evidentemente estar puestas en 
relación con las facultades de dispersión de los animales. 
 
 Para que haya verdadera especiación es necesario que los mecanismos de aislamiento se 
mantengan en su lugar. La especie nuevamente formada podrá a continuación cotejar la especie 
inicial que le ha dado nacimiento sin que haya panmixia es decir hibridación. 
 

LAS GRANDES REGIONES ZOOGEOGRAFICAS DEL GLOBO 
 
 Cada especie viviente o fósil presenta una distribución geográfica particular. Ciertas 
especies están presentes en todos los continentes o en la mayoría de ellos; en este caso se dice que 
son cosmopolitas. Por el contrario, el área de distribución puede ser en extremo reducida, vale 
decir que ocupa una isla, un valle o un río. Algunos seres vivientes sólo se conocen en una 
localidad; se trata entonces de especies endémicas. 
 
 Los conocimientos de los biogeógrafos sobre la distribución actual o pasada de los animales, 
en particular de los grupos endémicos, han conducido a dividir nuestro planeta en grandes dominios 
a su vez divididos en regiones. En efecto, la comparación de áreas de distribución de numerosas 
especies o aún de taxones supraespecíficos tales como género, familia u orden, ha permitido poner 
en evidencia la existencia de regiones donde coinciden numerosos límites. Además ciertos 
territorios están caracterizados por taxones que les son particulares. Tales límites demarcan las 
fronteras de regiones que presentan composiciones florísticas y faunísticas relativamente 
homogéneas. 
 
 Por último, el estudio de la evolución de las masas continentales realizado por los geólogos 
permite también refinar la subdivisión del globo efectuada por los biogeógrafos. Así, el antiguo 
continente de Gondwana cuya existencia había sido sospechada a partir de los datos 
paleontológicos, ha sido confirmada por estudios más recientes basados en la noción de deriva de 
los continentes o tectónica de las placas. La existencia de barreras geográficas actuales y pasadas 
permite, en efecto, explicar la distribución actual de las especies animales o vegetales y constituye 
pues el criterio fundamental de los biogeógrafos para definir las subdivisiones del globo. 
 
 Actualmente se reconocen tres grandes dominios, representados en la figura 26. 
 
 El dominio de la Arctogea corresponde grosso modo al conjunto Africa+Eurasia+América 
del Norte. En el interior de este inmenso dominio, tres grandes regiones han estado 
individualizadas. 
 
 La région holártica comprende el Asia septentrional, Europa y América del norte. Esta vasta 
región ha sido subdividida en dos subregiones: la paleártica y la neártica; está ultima corresponde 
a la América del Norte. 
 
 Existen además grandes afinidades entre las faunas paleárticas y neárticas. La subregión 
paleártica está a su vez dividida en unidades más o menos diferenciadas que cubren a menudo zonas 
climáticas. Para aquello que nos interesa, citamos simplemente la región mediterránea que 
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comprende en particular Africa del Norte y que está ligada al clima mediterráneo. Está bien 
delimitada en su linde norteño por cadenas de montaña; el este y el sur de esta zona están 
representados por regiones desérticas caracterizadas por un empobrecimiento progresivo de la fauna 
y de la flora mediterráneas y por cambios faunísticos muy claros. 
 
 La región oriental llamada también indo-malaya, comprende la península india y el Asia 
del Sureste. Si la cadena himalaya delimita claramente la península indiana al norte, los límites 
occidentales de esta región y el norte a nivel de la China meridional, están peor individualizados y 
existen zonas de interpenetración con la región paleártica. En el este, el ímite con la región 
autraliana está todavía sujeto a discusión. 
 
 La región afro-tropical, antaño llamada etiópica, corresponde al Africa subsahariana. Esta 
región presenta además grandes afinidades de población con la región oriental, lo que explica que 
ambas estén colocadas en el mismo dominio. Ella comprende pues una gran parte del Africa 
continental, el sur de la península arábica, Madagascar y las Mascareñas. Los límites de la región 
afro-tropical están bien definidos por las costas oceánicas, salvo su límite septentrional, constituído 
por el Sahara y el desierto arábico. De hecho existe una zona de transición relativamente estrecha 
que separa el Sahara del norte del Sahara del sur. El primero sufre las influencias climáticas 
mediterráneas y las lluvias tienen lugar durante el período frío. Además la fauna y sobre todo la 
flora, están consticuídas por elementos de origen mediterráneo; no existen sino pocos elementos 
saharianos endémicos. El sahara meridional está sometido a las influencias climáticas tropicales; las 
lluvias se producen en la estación cálida. Al contrario, la fauna pero sobre todo la flora, son de 
origen tropical. La originalidad de la población de Madagascar e islas asociadas justifica la 
creación, en el interior de la región afro-tropical, de una subregión malgache por oposición al resto 
del Africa continental que está clasificada en la subregión africana. 
 
 El segundo dominio faunístico es el de la Neogea, con una sola región, la neotropical. Esta 
región comprende la América del Sur con excepción de su extremidad meridional que pertenece al 
dominio Antártico, del arco antillano y de una parte de la América Central. Esta región penetra 
ligeramente en el territorio de los Estados Unidos a nivel de la extremidad meridional de Florida. 
La meseta central mejicana hasta Tehuantepec queda incluída en la región neártica. El continente 
suramericano quedó aislado durante la mayor parte del Terciario de las otras masas continentales, y 
este aislamiento no fue roto sino hasta la apertura del istmo de Panamá. La fauna neotropical es 
bien original y está compuesta de numerosas especies endémicas. 
 
 El último dominio faunístico es el de la Notogea con la sola región australiana; comprende 
Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico situadas más al este, que forman la 
subregion polinésica o pacífica. La zona constituída por las Molucas y las Célebes es de transición 
entre las regiones indo-malaya y australiana. A excepción de la subregión pacífica ya nombrada, el 
dominio comprende la subregión australiana continental y la subregión neozelandesa. La 
originalidad de la fauna tiende hacia un fuerte endemismo - el más importante de todos los 
dominios - particularmente en los vertebrados. Además, la fauna encierra numerosas especies 
primitivas, algunas de las cuales poco se diferencian de los fósiles que fueron encontrados en los 
yacimientos que datan desde el comienzo del Secundario. 
 
 El campo que cubre la presente guía se extiende a dos dominios y tres regiones (regiones 
paleártica, afro-tropical y neotropical). En realidad sería ciertamente utilizable para el resto de la 
región holártica. 
 

RECONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS DE INSECTOS 
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 El procedimiento para identificar un insecto no es fundamentalmente diferente de aquél 
utilizado para otros animales. Simplemente el número de insectos existentes que es bien superior al 
de todos los animales reunidos, complica un poco la tarea. 
 
 Identificar un ser viviente por medio de su morfología se reduce hoy, en último análisis, a 
compararlo con un especimen ya identificado. Como recurso límite se utiliza el tipo de referencia, 
es decir, un especimen designado durante la descripción original de la especie. Sin embargo puede 
ser interesante conocer los caracteres morfológicos que diferencian a una especie de formas 
emparentadas. Se los encuentra en su descripción o bien mediante claves de reconocimiento 
realizadas por especialistas.  
 
 En cuanto concierne a grupos superiores a la especie (géneros, familias, etc.) el 
procedimiento es casi idéntico. Los especímenes de referencia, a falta de una colección ya 
determinada, pueden ser reemplazados por figuras que pongan do en relieve los caracteres 
utilizados para el reconocimiento del grupo en cuestión. En este último caso, surge una difficultad 
suplementaria porque se hace necesario hallar estos caracteres en la muestra a determinar. 
 
 El número de insectos existentes es tal, que impone en una obra de iniciación, detenerse a 
nivel de familia. Ir mas allá es un asunto de especialistas. El reconocimiento de las familias se hace 
por medio de claves dicotómicas. Tales claves funcionan como una serie de alternativas y permiten, 
por eliminaciones sucesivas, determinar la familia a la cual pertenece la especie considerada. En 
cada etapa debe efectuarse una elección entre dos proposiciones contradictorias, al comparar los 
caracteres de la muestra con aquellos mencionados en cada una de las proposiciones. Cada 
proposición remite de un número correspondiente a otra alternativa y así sucesivamente hasta llegar 
a la identificación final. 
 
 Un ejemplo, tomado de la clave de reconocimiento de Ordenes de insectos, permitirá ilustrar 
el procedimiento a seguir. Tomemos el caso de un Coleóptero. 
 
 Los Coleópteros presentan los caracteres siguientes: 
 
1' Piezas bucales bien visibles; insectos alados y pigmentados................................................... 4 
4'  Insectos alados; no son ectoparásitos de vertebrados .............................................................. 8 
8'  Insectos alados y móviles......................................................................................................... 9 
9'  Insectos alados; abdomen jamás provisto de 3 apéndices articulados ................................... 11 
11'  Alas nunca ricamente nerviadas; cercos y látigo terminal ausentes ...................................... 12 
12'  Alas como las anteriores; antenas sin forma de látigo; cercos ausentes ................................ 13 
13'  Metatarsos anteriores no dilatados......................................................................................... 14 
14'  Alas a la vez ni estrechas ni longitudinalmente franjeadas; piezas bucales trituradoras, no 

vulnerantes ............................................................................................................................. 15 
15'  Piezas bucales del tipo masticador o triturador ..................................................................... 16 
16'  No hay cercos (cercus) .......................................................................................................... 23 
23'  No hay estrangulamiento entre el tórax y el abdomen; alas no acopladas por un sistema de 

ganchos; sólamente dos alas membranosas ........................................................................... 24 
24  Alas anteriores convertidas en élitros; alas posteriores membranosas; cuerpo bien 

esclerosado .............................................................................................................. Coleoptera 
 
 La proposición 1' remite a la alternativa 4; la proposición 4' a la alternativa 8 y así en 
adelante hasta llegar a la proposición 24 que permite la identificación final de la muestra. 
 
 Cada alternativa en la presente guía está numerada en negrita. Por otra parte las 
proposiciones contradictorias aparecen con el signo  n y n’ (por ejemplo 1 y 1'). Hay claves en que 
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el número entre paréntesis corresponde a la proposición de la cual se deriva la alternativa 
considerada; por ejemplo 14 (13’) significa que se llega a la dicotomía 14 siguiendo el segundo 
término de la alternativa 13. Esta notación permite encontrar los principales caracteres que definen 
las familias. 
 
 Una misma familia puede sin embargo aparecer dos o más veces en la misma clave. Así, el 
reconocimiento de las familias de Himenópteros está fundado en gran parte en la venación alar. Las 
especies son en su mayoría aladas, sin embargo, por causa de evoluciones secundarias en algunas 
de ellas las alas han regresado o han desaparecido completamente. Es el caso de las obreras de 
Formicidae y de las hembras de la familia Mutillidae. Una familia que contenga a la vez formas 
ápteras y aladas se encuentra dos veces en la clave correspondiente. 
 
 Se recomienda ser muy prudente y leer con cuidado cada proposición a fin de captarle todo 
el sentido. Igualmente habrá interés en leer la proposición contradictoria a fin de situar la muestra 
con relación a cada una de las dos proposiciones. Por último, ciertas proposiciones pueden incluir 
dos posibilidades en esta forma: 
 
1  Insecto alado; en el caso contrario presenta el caracter x. 
1'  Insecto áptero; el caracter x nunca está presente. 
 
 Es necesario entonces examinar el insecto una primera vez para saber si es alado o áptero; en 
este último caso, será necesario examinarlo una segunda vez para verificar la presencia o ausencia 
del caracter x. 
 
 La mayoría de los caracteres son ilustrados por figuras; éste es en particular el caso de 
caracteres que para ser apreciados, necesitan un cierto conocimiento previo del grupo y los cuales 
no son inmediatamente comprensibles por el neófito.  
 
 Con frecuencia los dos caracteres opuestos son dibujados. Sin embargo, la muestra a 
identificar puede no corresponder exactamente a una de las dos figuras; en effecto, las proporciones 
entre los diferentes escleritos o apéndices difieren en general de una especie a otra. Aquí la elección 
deberá efectuarse comparando la muestra con las dos figuras que ilustran las proposiciones 
contradictorias. 
 
 Por último, a veces la clave conduce a  un callejón sin salida: la muestra presenta caracteres 
contradictorios con relación a las proposiciones contenidas en la clave.  
 
 El ejemplo que sigue ilustra esta eventualidad: se trata de un insecto áptero y que presenta 
piezas bucales del tipo picador-chupador ante la alternativa siguiente: 
 
n  Insectos ápteros; piezas bucales del tipo masticador. 
n'  Insectos alados; piezas bucales del tipo picador-chupador. 
 
 Pueden entonces presentarse tres posibilidades. La primera de lejos la más probable resulta 
de una mala interpretación de los caracteres mencionados en la clave comparados con la muestra 
que se va a determinar. Por consiguiente se recomienda regresar al principio de la clave con el fin 
de verificar toda la marcha efectuada antes. La segunda posibilidad, ésta menos probable, proviene 
del hecho que el especimen a identificar presenta caracteres muy particulares que conducen al 
determinador por una falsa ruta.  
 
 En efecto, por causa de evoluciones secundarias o paralelas existen numerosas excepciones a 
los caracteres generalmente utilizados para el reconocimiento de familias de insectos. No es 
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posible, so pena de complicar considerablemente la tarea del que no es especialista, tener en cuenta 
todas estas excepciones. Por último hay una tercera posibilidad, mucho menos probable, de que la 
muestra no corresponda efectivamente a alguna de las familias mencionadas en la clave. Se presenta 
esta disyuntiva: o pertenece a un grupo raro o no constituye un insecto de importancia económica. 
Es entonces preferible dirigirse a un especialista en el Orden considerado. 
 
 Para el reconocimiento de Ordenes y Familias de insectos es esencial hacer referencia a los 
caracteres morfológicos del adulto. Estos caracteres no son generalmente observables sino por 
medio de un estéreo-microscopio. Ciertos insectos de tamaño pequeño o poco esclerificados deben 
montarse entre placa y cubre-objecto para ser examinados al microscopio óptico. 
 
 Las muestras son en general preparadas en seco, bien sea pegadas en laminilla por su cara 
ventral cuando son de pequeña talla, bien sea en alfileres entomológicos. Las muestras poco 
esclerificadas se conservan en alcohol 70?. 
 
 La presente guía no tiene por objeto pasar revista a los diferentes métodos de captura, de 
conservación o de preparación de insectos. Remitimos al lector a las obras mencionadas en la 
bibliografía. Cuando son indispensables las preparaciones especiales para reconocer ciertas 
familias, lo mencionaremos en los capítulos correspondientes. 
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CLASIFICACION DE LOS INSECTOS 
 

EL PHYLUM ARTHROPODA 
 
 Los animales vivientes se reparten en 12 phyla o ramas que se individualizaron hace 
aproximadamente 600 millones de años. 
 
 Los insectos forman parte del phylum Arthropoda cuyos primeros fósiles se conocen desde el 
Cámbrico inferior, entre 550 y 600 millones de años antes de nuestra era. Están caracterizados por: 
 
 Una metamerización del cuerpo, en los organismos actuales, con una organización en dos o 

varias regiones diferentes. 
 La presencia de apéndices articulados en cada metámero, al menos primitivamente. 
 Un exo-esqueleto quitinoso periódicamente rechazado en la muda para permitir que el animal 

aumente sus dimensiones lineales. 
 Un tubo digestivo. 
 Un sistema circulatorio abierto. 
 Un sistema nervioso que comprende un cerebro dorsal situado encima del canal alimenticio y 

una cadena nerviosa ventral localizada por debajo del tubo digestivo. 
 Un sistema de músculos locomotores estriados. 
 Un sistema excretor establecido en los tubos de Malpighi. 
 Un sistema respiratorio bajo la forma de branquias (artrópodos acuáticos) o de tráqueas 

(artrópodos terrestres). 
 

CLASIFICACION DE LOS ARTROPODOS 
 
 Los artrópodos actuales se clasifican en duo subphyla, les Cheliceriformes y les 
Mandibulata,  han sido reunidos en 10 clases. 
 Los Trilobita desaparecieron al final del Paleozoico y después de un período de expansión 
durante el Cámbrico y el Ordoviciano. Son considerados como los artrópodos más primitivos 
porque sus apéndices son similares; eran todos marinos. 
 Los Chelicerata (Quelicerados) a los cuales pertenecen los Arachnida no tienen antenas; su 
cuerpo está dividido en un prosoma (cefalotórax) y un epistosoma; este último comprende por lo 
menos 12 metámeros seguidos de un telson post-anal. Los primeros apéndices llevados por el 
segmento post-oral en el embrión y por el pre-oral en el adulto, son quelíceros formados de 2 o 3 
artejos y generalmente terminados en pinzas, los segundos apéndices son los palpos o pedipalpos; 
los 4 pares de apéndices restantes son patas normalmente utilizadas para la locomoción. 
 Los Arachnidas (Arácnidos) constituyen con mucho la clase de quelicerados más numerosa. 
En éstos la respiración es aérea por medio de tráqueas o de pulmones; al sistema excretor está 
constituído por los tubos de Malpighi; por último, la digestión tiene lugar en una cavidad pre-oral 
cuya pared está formada por las ancas de los pedipalpos. La clase comprende 11 ordenes de los 
cuales los principales son: Scorpionida (escorpiones o alacranes), Araneae (arácnidos o arañas), 
Pseudoscorpionida (pseudo-escorpiones), Opiliones (opiliones) y Acari (ácaros o acarinos). 
 
Dentro de los Mandibulata, la posición de los Hexapoda es siempre controvertida (Deuve, 2001). 
Algunos autores los clasifican cerca de los Crustacea (Friedrich & Tautz, 2001; Dohle, 2001), otros 
consideran su origin al nivel de los Miriapoda (Kraus, 2001; Koch, 2001). Nuevos estudios son 
necesarios para resolver el problema. 
 

FILOGENIA DE LOS HEXAPODOS 
 
 Los Hexapoda se diferencian de los otros Arthropoda por su cuerpo formado de tres partes 
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distintas, la presencia de tres pares de patas torácicas, la cefalización particular del grupo que 
resulta de la fusión de muchos segmentos pregnatales y de tres segmentos gnatales. 
 La filogenia supuesta de los Hexapoda (Hexápodos) (llamados tradicionalmente insectos) 
queda resumida en la Fig. 27. Cada rama está individualizada por caracteres especializados y 
derivados, que se resumen en la Tabla II. 
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Tabla II: Caracteres derivados de los Hexapoda y de sus diferentes linajes 
(según Wheeler et al., 2001). 

 
Linaje Caracteres derivados propios de cada linaje 

Hexapoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entognatha 
 
 
 
 
Insecta 
 
 
 
 
 
 
 
Dicondylia 
 
 
 
 
 
Pterygota 
 
 
 
 
 
Metaterygota 
 
 
 
 

Cuerpo formado por tres tagmas: cabeza, tórax y 11 segmentos 
abdominales; cabeza resultante de la fusión de muchos segmentos 
primitivos, en particular de 3 segmentos gnatales que llevan 
respectivamente 1 par de mandíbulas, 1 par de maxilas y un labio; 3 pares 
de patas (hexapodia); fusión del segundo par de maxilas primitivas; ultra 
estructura particular del espermatozoide; presencia de dos células 
pigmentarias en el interior de cada omatidio; presencia de uno trochantin; 
presencia de uno arolio. 
 
Piezas bucales invisibles desde afuera por estar situadas en una cavidad 
oral formada a partir de repliegues laterales de la cabeza y que nacen 
 a nivel de la gena y de la posgena; perte des yeux composés. 
 
 
Presencia de un órgano particular, el órgano de Johnston sobre el pedicelo 
e la antena; flagelo desprovisto de músculos; cúspida postoccipital; ocelos 
presentes en todos los estadios; articulación femoro-tibial con dos cóndiles; 
cavidad amniótica; tarsos plurisegmentados; brasos posteriores del 
tentorium fusionados; espolones pretarsales; tubos de Malphigi bien 
desarrollados;  valvas del ovipositor formadas a partir de las gonapófisis 
VIII y IX; filamentos codales 
 
Mandíbula provista de dos articulaciones con la cápsula cefálica; Particular 
origen del los músculos mandibular ventral y maxilario en el tentorium; no 
interrumpido cúspida postoccipital; sistema tracheal bien desarollado en el 
abdomen; cavidad amniótica cerrada; tarsi con 5 segmentos; un distincto 
gonangulum en la base del ovipositor. 
 
Presencia de dos pares de alas membranosas insertadas respectivamente 
sobre el meso y el metatórax; presencia de un músculo transversal en el  
esstipe; presencia de uno corporotentorium; ancas articuladas sobre las 
pleuras; dos órganos proprioreceptores coxales; ausencia de una vesícula 
exertil en el segmento abdominal I; esperma transferido por la copulación 
 
Desaparición del estado subimago; articulación anterior de la mandibúla 
con una estructura peculiar; un solo conjunto de músculos tentorio-
mandibulares; desaparición de algunos músculos pterotoracicos. 
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Tabla II (continuación) 
Linaje Caracteres derivados propios de cada linaje 

Neoptera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyneoptera 
 
 
 
Eumetabola 
 
 
 
Paraneoptera 
 
 
 
 
Thysanoptera + Psocodea 
 
Psocodea 
 
 
Holometabola 
 
 
 
 
 
Neuropterida + Coleoptera 
 
 
 
Neuropterida 
 
 
Panorpida 
 
 
 

venas R y Rs presentan un tronco común; articulación alar del 
tipo evolucionado: escleritos axilares permite la combinación de 
movimientos horizontales y verticales, el ala puede replegarse 
sobre la cara dorsal del cuerpo, sea horizontalmente o sea en un 
plano inclinado; alas con un surco anal; ausencia de un 
coxopleuron separado; ausencia de vesíclas y estilites coxales;  
gonocoxopodites IX del macho no articulados; la hembra 
presenta un solo gonoporo; ausencia de filamentos terminales en 
el abdomen  
 
presencia de dos escleritos cervicales; presencia de vesiculosas, 
las plantulae, debajo de los tarsómeros; campo anal del ala 
posterior muy desarrollado 
 
Media anterior fusionada con R+M en la base del ala anterior; 
presencia de una marca jugal;  mesotrochantin de tipo especial 
 
 
Lacinia transformadas en estiletes; ausencia del esternito 1; 
concentración de la cadena nerviosa sobre todo con un solo 
ganglio abdominal; espermatozoides con doble flagelo; ausencia 
de cercos (cercus); solamente 4 tubos de Malpighi 
 
14 substituciones moleculares en 18S rDNA 
 
Estructura particular del cibario (cibarium) o cavidad anterior de 
la boca. 
 
Presencia de un estado ninfal diferenciado; muñones alares 
situados en el interior del cuerpo en las larvas; alas formadas por 
devaginación de estos muñones en el momento de la muda 
imaginal; primer ramo de Cu en el fondo de un surco; 
articulación de la coxa con tres condiles 
 
Presencia de músculos cervicales cruzados; primeras valvas del 
ovipositor modificadas y soldadas; cercos no articulados o 
ausentes. 
 
Fusion del tercer par de valvas del ovipositor y aparición de una 
musculatura propia en el interior del organo así formado. 
 
larvas de tipo erusiforme; glándulas labiales en las larvas 
sericígenas; garras de las patas impares en las larvas 
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Panorpida 
 
 
Amphiesmenoptera 
 
 
 
 
 
Antliophora 
 
 
 
Mecoptera + Halteria 
 
 
Bittacidae (Mecoptera 
partim) + Halteria 
 
Halteria 

ovipositor ausente; meron presente; transformación de ciertos 
músculos sea en la larva, sea en el adulto;  
 
Membrana alar recubierta de setas o de escamas; al contrario de 
los otros animales, cromosomas sexuales idénticos en el macho y 
diferentes en la hembra fusion of anal veins; pterothoracic furcal 
arms fused with epimeron; pair of glands openings on sternite V, 
etc 
 
Ausencia de ciertos músculos; ausencia de ciertos músculos 
labiales; tendencia a la reducción de la mandíbula; 
transformaciones a nivel de la articulación alar. 
 
presencia de un solo lóbulo en el endite de la maxila y ninguno 
en el labium; segmento IX del macho en forma de anillo 
 
20 substituciones moleculares en 18S rDNA y 12 en 28S rDNA;  
 
23 substituciones moleculares en 18S rDNA y 20 en 28S rDNA; 

 
 Todavia subsisten dudas respecto  
- al estatuto de los Mecoptera;  
- a las relationes  filogenéticas dentro de los Dictyoptera;  
- a las relationes filogenéticas de los ordenes de Polyneoptera, en particular la posición del nuevo 
orden Mantophasmatodea; 
- a la relación Strepsiptera-Diptera reunidos en los Halteria (Wheeler et al., 2001; etc.). 
 

CLASIFICACION DE LOS HEXAPODA 
 
 La clasificación adoptada aquí (Fig. 27) es la propuesta por Wheeler  et al. (2001) con 
algunas modificaciones inspiradas por unos trabajos recientes; difiere de las tradicionales en ciertos 
puntos. 
 Los Insecta están restringidos a Entognatha, es decir, a los Hexapoda con piezas bucales 
visibles no contenidas en una cavidad oral. Los insectos, en el sentido tradicional del término son 
llamados ahora Hexapoda. 
 Los dos subordenes Archaeognatha y Zygentoma, clásicamente reunidos para formar el 
Orden de los Thysanura, son elevados acquí al rango de orden y separados. El estudio de los 
caracteres de los dos grupos muestra en efecto que los Zygentoma están mas cercanos de los 
Pterygota que de los Archaeognatha. 
 El grupo tradicional de los Paleoptera que comprende Ephemerida + Odonata no se 
considera como válido. En efecto, los Odonata son de hecho más cercanos de los Neoptera que de 
los Ephemerida. Por consiguiente no se les puede mantener en un mismo grupo. 
 Los Isoptera, Blattodea y Mantodea clásicamente separados en tres ordenes diferentes, aquí 
quedan agrupados en el orden Dictyoptera porque poseen un cierto número de rasgos comunes 
evolucionados, como la estructura del tentorio. Se han bajado a la categoría de subórdenes. 
 Los Amblycera, Ischnocera y Rhyncophthirina han sido tradicionalmente reunidos en el 
orden Mallopha (Malófagos). De hecho, el análisis de sus cracteres muestra que no son muy 
cercanos entre sí como tampoco de los Anoplura. Estos cuatro grupos son clasificados aquí dentro 
del orden Phthiraptera y rebajados a la categoría de subórdenes. Poseen además un cierto número de 

Tabla III (continuación)
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rasgos derivados comunes: cabeza aplanada dorso-ventralmente, estructura particular del huevo, 
etc. 
 Los Coleorhyncha + Fulgoromorpha + Cicadomorpha + Sternorhyncha son generalmente 
agrupados en el Orden Homoptera. En la actualidad, la cuestión de sus relaciones mutuas así como 
las que pueden tener con los Heteroptera, grupo a menudo clasificado en un Orden particular, 
quedan en controversia. Forman cinco grupos bien diferenciados y presentan además muchos 
caracteres en común evolucionados y bien marcados: ausencia de palpos labiales y maxilares, 
mandíbulas y maxilas transformadas en estiletes coaptados. Se reunen aquí para formar el orden 
único de los Hemiptera y se rebajan a la categoría de subórdenes. 
 Las equivalencias entre los nombres de los grupos mencionados aquí y los grupos 
tradicionales, se resumen en la Tabla III. 
 
Tabla III: Equivalencias entre los nombres de los Ordenes o de los términos supra-ordinales 

en las clasificaciones tradicionales y la adoptada en la presente obra. 
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Clasificación tradicional Clasificación actual 

Insecta 
Entognatha 
Diplura 
Protura 
Collembola 
Apterygota 
Ectognatha 
Thysanura 
Pterygota 
Paleoptera  
Ephemerida o Ephemeroptera 
Odonata u Odonatoptera 
Neoptera 
Polyneoptera u Orthopteroidea 
Plecoptera 
Zoraptera 
Embioptera 
Phasmida, Phasmoptera o Cheleutoptera 
Orthoptera 
Grylloblattodea o Grylloblatoptera 
Dermaptera 
Isoptera 
Blattodea (= Blattoptera) + Mantodea (= Mantoptera) 
Paraneoptera o Hemipteroida 
Psocoptera o Psocodea 
Mallophaga (Amblycera+Ischnocera + Ryncophthirina) + 
Anoplura 
Thysanoptera 
Homoptera (Fulgoromorpha + Cicadomorpha + 
Sternorhyncha) + Coleorhyncha + Heteroptera 
Holometabola 
Coleoptera 
Rhaphidioptera 
Megaloptera 
Neuroptera 
Hymenoptera 
Lepidoptera 
Trichoptera 
Mecoptera 
Siphonaptera o Aphaniptera 
Stresiptera  
Diptera 

Hexapoda 
Entognatha 
Diplura; Japygina + Campodeina 
Protura 
Collembola 
Grupo no válido 
Insecta 
Archaeognatha + Zygentoma 
Pterygota 
[Grupo no válido] 
Ephemerida 
Odonata 
Neoptera 
Polyneoptera 
Plecoptera 
Zoraptera 
Embioptera 
Phasmida 
Orthoptera 
Grylloblattodea 
Dermaptera 
Isoptera 
Dictyoptera 
Paraneoptera 
Psocodea 
 
Phthiraptera 
Thysanoptera 
 
Hemiptera 
Holometabola 
Coleoptera 
Raphidioptera 
Megaloptera 
Neuroptera 
Hymenoptera 
Lepidoptera 
Trichoptera 
Mecoptera 
Siphonaptera 
Stresiptera  
Diptera 
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Collembola 
Protura 
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CLAVE DE LOS ORDENES DE HEXAPODA 
 
 La clave de reconocimiento de los ordenes aquí propuesta está basada en los caracteres del 
adulto. No será lo mismo que las claves para identificación de las familias. En general es más difícil 
el reconocimiento por las larvas. Por otra parte habrá igualmente interés en tomar en consideración 
la biología, el habitat, y el régimen alimenticio de las muestras a determinar; estos elementos son 
con frecuencia muy útiles en especial para el reconocimiento de los Ordenes. Los grupos poco 
frecuentes por ser rara vez hallados, se marcan con un asterisco. 
 
1 Piezas bucales no visibles exteriormente por hallarse en una cavidad oral formada por 

repliegues laterales de la cabeza; especies ápteras y generalmente despigmentadas. Viven en 
el suelo o en la hojarasca del mismo ......................................................................................  2 

1' Piezas bucales bien visibles. Especies generalmente aladas y pigmentadas ..........................  4 
 
2(1) No hay antenas ni cercos (Fig. 28); insectos endogeos que viven en lugares húmedos ...........  
 ......................................................................................................................................  Protura 
2' Antenas presentes ...................................................................................................................  3 
 
3(2') Antenas filiformes compuestas de numerosos artejos; cercos presentes (Fig. 29 y 30); 

abdomen desprovisto de órgano bifurcado. Viven bajo piedras o en el musgo ........................   
  .........................................................................................  Japygina + Campodeina (Diplura) 
3' Antenas generalmente compuestas de 4 y a veces de 5 artejos; cercos ausentes; el cuarto 

segmento abdominal lleva un órgano ahorquillado llamado furca (Fig. 31). Insectos que 
viven en suelos ricos en materia orgánica .............................................................. Collembola 

 
4(1') Completamente ápteros; especies que viven como ectoparásitos de mamíferos o de aves, 

muy rara vez en abeja doméstica ............................................................................................. 5 
4' Generalmente alados, las alas presentes al menos bajo la forma de muñones; en el caso de 

las especies ápteras, no son ectoparásitos de vertebrados o de abeja doméstica .................... 8 
 
5(4) Piezas bucales del tipo masticador o triturador; las mandíbulas transformadas en estiletes; 

ectoparasitos de aves y de mamíferos (Fig. 32) ...................................................Phthiraptera 
5' Piezas bucales del tipo picador-chupador, aparecen bajo la forma de un pico y con las 

mandíbulas transformadas en estiletes (Fig. 33); ectoparásitos de mamíferos o de la abeja 
doméstica.................................................................................................................................. 6 

 
6(5) Cuerpo comprimido lateralmente (Fig. 33); patas posteriores saltadoras; palpos bien 

desarrollados .......................................................................................................Siphonaptera 
6' Cuerpo no comprimido lateralmente; otros caracteres diferentes............................................ 7 
 
7(6') Tarsos compuestos de un solo artejo (Fig. 34)......................................................Phthiraptera 
7' Tarsos compuestos de 5 artejos....................................................................  Diptera (en parte) 
 
8(4') Insectos ápteros; cuerpo recubierto de una sustancia cerosa o de un escudo; las piezas 

bucales aparecen en la forma de estiletes muy alargados (Fig. 99a); insectos completamente 
inmóviles o poco móviles que se alimentan de la savia de los órganos donde se implantan o 
fijan ........................................................................................................  Hemiptera (en parte) 

8' Caracteres diferentes; insectos generalmente alados si son ápteros, su cuerpo no esta 
cubierto de una ustancia cerosa; especies móviles................................................................... 9 
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9(8') Insectos ápteros provistos en la extremidad del abdomen de 3 largos apéndices articulados 
correspondiendo a dos cercos y un látigo terminal (Fig. 35 y 36) ......................................... 10 

9' Insectos generalmente alados; en el caso de especies ápteras, el abdomen no está provisto en 
su extremidad de 3 apéndices articulados ............................................................................  11 

 
10(9) Látigo o flagelo terminal más largo que los cercos; ojos bien desarrollados y contiguos (Fig.  
 35); esternitos abdominales II a IX provistos cada uno de un par de estiletes (Fig. 23); 

insectos de costumbres nocturnas que viven debajo de piedras, cortezas o grietas ..................  
 .......................................................................................................................... Archaeognatha 
10' Látigo terminal y cercos subiguales; ojos reducidos y bién separados, (Fig. 36); estiletes 

presentes sobre un número generalmente más reducido de esternitos abdominales .................  
 ................................................................................................................................. Zygentoma 
 
11(9') Insectos que presentan todos los caracteres siguientes: abdomen terminado por dos largos 

cercos pluriarticulados y un látigo terminal; cuatro alas membranosas con muchísimas venas 
pero desiguales, las posteriores mucho más reducidas que las anteriores (Fig. 37); antenas 
cortas y bi-articuladas; piezas bucales atrofiadas; larvas acuáticas; la vida del adulto es muy 
breve......................................................................................................................  Ephemerida 

11' Nunca todos estos caracteres reunidos; alas generalmente recorridas por venas en número 
muy reducido; en el caso contrario, alas subiguales o antenas filiformes y compuestas de 
numerosos artejos; nunca hay 3 apéndices terminales en la extremidad del abdomen ........  12 

 
12(11') Insectos que presentan simultáneamente todos estos caracteres; cuatro alas membranosas 

con muchas venas y subiguales (Fig. 38); antenas muy cortas en forma de látigo o flagelo; 
cercos cortos formados por un solo artejo; piezas bucales distintas, del tipo desmenuzador. 
Larvas acuáticas, adultos predatores . ..........................................................................Odonata 

12' No presentan nunca todos estos caracteres reunidos; alas con menos venas; en caso 
contrario, antenas largas y pluri-articuladas .........................................................................  13 

 
13(12') Metatarso anterior dilatado y portador de una glándula sericígena (Fig. 39); insectos de 

cuerpo cilíndrico y alargado provistos de piezas bucales del tipo masticador o 
desmenuzador; viven bajo las cortezas o las piedras ............................................ Embioptera 

13' Metatarso anterior no dilatado .............................................................................................  14 
 
14(13') Insectos de tamaño muy pequeño, provistos de 4 alas angostas y flecosas (Fig. 40); piezas 

bucales vulnerantes; insectos generalmente chupadores de savia, algunas veces predadores ..  
 ............................................................................................................................  Thysanoptera 
14' Tamaño a menudo más grande; alas diferentes ....................................................................  15 
 
15(14') Aparato bucal del tipo masticador con mandíbulas, maxilas y labio completos, no 

transformados en trompa o en estiletes (Fig. 13); palpos maxilares y labiales presentes ....  16 
15' Aparato bucal diferente, al menos una parte de las piezas bucales transformada en estilete o 

en trompa flexible o no. (Fig. 15, 16 y 80) ...........................................................................  30 
 
16(15) Cerco bién notorio, muchas veces pluri-articulados; insectos heterometábolos ..................  17 
16' Cerco ausente o presente pero tambien puede estar prácticamente invisible; insectos en su 

mayoría holometábolos ........................................................................................................  23 
 
17(16) Insectos sociales que viven en el suelo o en madera muerta; en general despigmentados, 

ciegos y ápteros (adultos estériles y ninfas); adultos pigmentados provistos de 4 alas 
semejantes que sólo presentan venas longitudinales (Fig. 41); hay una zona de fractura en la 
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base de las alas individualizando una escama basal; no hay estrangulación entre el tórax y el 
abdomen .....................................................................................................................  Isoptera 

17' Insectos solitarios; alas de diferente conformación .............................................................  18 
 
18(17') Patas anteriores prensoras (predadoras) (Fig. 42); pronoto alargado; insectos predadores en 

los estados larvales o adulto ....................................................................................  Mantodea 
18' Patas anteriores no prensoras ...............................................................................................  19 
 
19(18') Cercos transformados en pinzas (forceps) (Fig. 43) ............................................  Dermaptera 
19' Cercos no transformados en pinzas ......................................................................................  20 
 
20(19') Cuerpo oval, más o menos comprimido dorso-ventralmente; cabeza en gran parte o 

completamente oculta por el pronoto (Fig. 44); antenas largas y filiformes, alas anteriores, 
cuando presentes, coriáceas ......................................................................................  Blattodea 

 
20' Cuerpo diferene, cabeza bien visible ...................................................................................  21 
 
21(20') Patas posteriores saltadoras, con el fémur dilatado y la tibia más larga (Fig. 45); 

órganotimpánico generalmente presente sea en la base del abdomen (Fig. 45) o sobre la tibia 
anterior (Fig. 74); cuando las alas están bien desarrolladas, el ala anterior angosta, 
convertida en élitro (tégmina) y el ala posterior membranosa, utilizada para el vuelo Orthoptera 

 
21' Patas posteriores diferentes no adaptadas para el salto; no hay órgano timpánico ..............  22 
 
22(21') Insectos miméticos en forma de ramitas que presentan expanciones foliáceas (Fig. 46); cerco 

corto e inarticulado..............................................................................................  Phasmatodea 
22' Insectos no minéticos provistos de cuatro alas membranosas replegadas en un plano 

horizontal, enreposo, por encima del abdomen (Fig. 47); cerco largo y pluriarticulado; 
antenas largas y filiformes; larvas acuáticas ..........................................................  Plecoptera 

 
23(16') Segundo segmento abdominal muy angosto de tal manera que el cuerpo presenta una 

estrangulación entre el tórax aparente y el abdomen (Fig. 48); insectos a veces ápteros pero 
generalmente provistos de 4 alas membranosas dispuestas en un plano horizontal sobre el 
abdomen cuando el insecto está en reposo y acopladas durante el vuelo por un sistema de 
ganchos insertos sobre el margen del ala posterior (Fig. 243); antenas con frecuencia 
acodadas entre el escapo y el pedicelo; insectos holometábolos ........................ Hymenoptera 

23' Cuerpo sin estrangulación entre el tórax y el abdomen; algunas veces sólo hay un par de alas 
membranosas; si las cuatro alas son membranosas, entonces se colocan en forma de techo 
cuando el insecto está en reposo ..........................................................................................  24 

 
24(23') Alas anteriores convertidas en élitros que recubren en reposo a las alas posteriores, el meso 

y el metatórax así como el abdomen (Fig. 49); alas posteriores membranosas y utilizadas 
para volar (Fig. 134, 135); cuerpo bien esclerificado ............................................. Coleoptera 

24' Cuatro alas membranosas presentes o insectos ápteros .......................................................  25 
 
25(24') Piezas bucales situadas en la extremidad de una prolongación de la cabeza (Fig. 50); antenas 

largas y filiformes; insectos holometábolos; a veces ápteros ................................  Mecoptera 
 25' Cabeza sin prolongación ......................................................................................................  26 
 
26(25') Alas recubiertas de setas o escamas; antenas largas y filiformes (Fig. 51); larvas acuáticas; 

insectos holometábolos ........................................................................................  Trichoptera 
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26' Alas sin escamas, con o sin sedas, si tienen sedas, pues las antenas son diferentes, se 
terminan en maza si son largas y filiformes..........................................................................  27 

 
27(26') Pronoto alargado (Fig. 52) y patas anteriores no prensoras; insectos holometábolos ..............  
 ...........................................................................................................................  Raphidioptera 
27' Pronoto normal; en caso contrario (Neuroptera Mantispidae), las patas anteriores son 

prensoras (predadoras) (Fig. 235) ........................................................................................  28 
 
28(27') Alas con muchas venas, provistas de numerosas transversales, generalmente ahorquilladas 

(furcadas)a nivel del campo costal (Fig. 238 y 239); en caso contrario (Coniopterygidae) las 
alas están recubiertas de una pulverulencia blanquecina; la base del ala posterior no es más 
ancha que aquella del ala anterior; insectos holometábolos; larvas (Fig. 233) y adultos 
predadores .............................................................................................................  Neuroptera 

28’ Alas conformadas de forma diferente, recorridas por venas transversales menos numerosas; 
éstas nunca bifurcadas a nivel del campo costal. (Fig. 53 y 55) ...........................................  29 

 
29(28') Tamaño mayor de 20 mm; alas posteriores de mayor tamaño en su base que las anteriores 

(Fig. 53); insectos alados; tarsos de cinco artejos; insectos holometábolos; larvas acuáticas ..  
 ..............................................................................................................................  Megaloptera 
29' Tamaño menor de 6 mm; insectos ápteros (Fig. 54) o alados; en este último caso la base del 

ala posterior no más grande que la de la anterior; tarsos de 2 ó 3 artejos; clípeo abombado 
(Fig. 55); insectos holometábolos ..........................................................................  Psocoptera 

 
30(15') Alas y cuerpo recubiertos de escamas que ocultan completamente su membrana o los 

escleritos; maxilas transformadas en trompa flexible (Fig. 15-18; 16); piezas bucales a veces 
atrofiadas o ausentes; alas esencialmente recorridas por venas longitudinales (Fig. 317) .......  

 ...............................................................................................................................  Lepidoptera 
30' Cuerpo y alas no totalmente recubiertas de escamas; membrana alar y escleritos bien 

visibles; venación alar diferente ...........................................................................................  31 
 
31(30') Sólamente hay un par de alas; el segundo par transformado en balancines (Fig. 56) . Diptera 
31' Dos pares de alas presentes .................................................................................................... 32 
 
32(31') Insectos provistos de cuatro alas membranosas acopladas durante el vuelo por un sistema de 

ganchos insertados sobre el margen del ala posterior (Fig. 243); segundo segmento 
abdominal muy estrecho de tal manera que aparece una estrangulación entre el tórax y el 
abdomen (Fig. 48); palpos maxilares y labiales presentes (Fig. 15); insectos holometábolos ..  
............................................................................................................................. Hymenoptera 

32' Insectos que no presentan esa estrangulación; palpos maxilares y labiales ausentes; alas 
posteriores membranosas, rara vez ausentes (machos de Coccoidea); alas anteriores 
membranosas, a veces más o menos coriáceas (Fig. 57 y 58); o formadas por dos partes 
distintas, siendo la una coriácea y la otra membranosa (Heteroptera) (Fig. 59); insectos 
heterometábolos .....................................................................................  Hemiptera (en parte) 
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ORDEN ORTHOPTERA 
 
Introducción 
 
 Los límites del orden varían según los autores. Borror et al. (1981) por ejemplo incorporan a 
los Orthoptera los Phasmida, Dictyoptera y Grylloblattodea. Kevan (1977) por el contrario, propone 
incluir en este orden sólo a los Caelifera; clasificando los Ensifera en Orden separado. Siguiendo a 
Minet & Bourgoin (1986), retomamos el concepto clásico de Orthoptera e incluímos los dos 
subórdenes Caelifera y Ensifera. 
 
 Se han descrito más de 19.000 especies de Ortópteros; sin embargo, su importancia 
económica sobrepasa en gran medida su relativa importancia numérica. Son esencialmente insectos 
terrestres, en su mayoría fitófagos. Son heterometábolos y sus larvas presentan la misma biología 
que los adultos. 
 
 Las plagas más importantes se hallan en los Acridoidea. Los daños que causan se deben al 
desarrollo intermitente, irregular y con frecuencia súbito de sus ataques, así como la existencia en 
algunas especies, de un proceso particular llamado transformación fásica. Esas especies se 
presentan entonces bajo dos aspectos bien diferentes: uno gregario y otro solitario. Las dos formas 
se llaman fases porque se suceden en el tiempo. Se distinguen sobre numerosos planos, 
especialmente el morfológico, a tal punto que con frecuencia han sido descritas como especies 
diferentes hasta el descubrimiento de la transformación fásica, antes que el etológico, fisiológico y 
ecológico. El factor iniciador de esta transformación es la concentración de los individuos debido a 
condiciones climáticas particulares. Si esas condiciones se mantienen, el proceso se va a auto-
mantener porque la transformación fásica se traduce a nivel de comportamiento, en una propensión 
hacia el parecido entre los individuos. Los gregarios son generalmente más resistentes a las 
condiciones adversas y presentan una capacidad superior de dispersión. Sin embargo, el paso de una 
fase a otra es progresivo y el factor fisiológico es el responsable de la transformación transmitida de 
generación en generación. El término final del proceso, catastrófico en el plano económico, es la 
formación de un enjambre que puede migrar a grandes distancias. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 La cabeza de los Ortópteros es casi ortognata y posee piezas bucales del tipo masticador 
(Fig. 13); antenas generalmente filiformes; protorax bien desarrollado con un pronoto mucho más 
grande que los notos de los otros segmentos torácicos (Fig. 60); la pata posterior está adaptada al 
salto; presenta un fémur alargado e inflado en la base y una tibia larga provista en su extremidad de 
muchos espolones; los tarsos están formados por 1 a 6 artejos. Los Ortópteros fueron 
primitivamente alados, sin embargo existen muchas formas micrópteras o ápteras y en ciertas 
familias sólo hay especies ápteras. En las formas aladas, las alas anteriores se han endurecido como 
élitros y constituyen un estuche bajo el cual se repliegan las alas posteriores cuando están en 
reposo. Las membranosas llevan numerosas venas longitudinales y un campo anal muy desarrollado 
(Fig. 60); los cercos son cortos y compuestos de un solo artejo. 
 

CLASIFICACION DE LOS ORTHOPTERA 
 
 Esta clasificación se resume en la Tabla IV. Los Orthoptera tradicionalmente han sido 
divididos en dos subórdenes: los Ensifera y los Caelifera. 
 
 Los Ensifera presentan antenas largas, filiformes y compuestas de numerosos artejos (Fig. 
61). En este grupo o suborden, los sonidos son emitidos por frotamiento mutuo de los élitros o 
tégminas; los que han sido modificados para esta función, presentan una celda particular llamada 
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espejo, que amplifica las vibraciones sonoras (Fig. 75); el tímpano, cuando está presente, se sitúa 
sobre las tibias anteriores (Fig. 74); las valvas genitales se transforman, en la hembra, en un 
ovipositor largo (Fig. 60). 
 
La clasificación de los Orthoptera es establecida según Otte (1994 hasta 2000) y Rentz (1996). 

 
Tabla IV: Clasificación de los Orthoptera 

 
 
SUB-ORDENES 

Superfamilias 
  Familias 
   Subfamilias 
 
 
ENSIFERA 
  Gryllacridoidea  

   Gryllacrididae 
   Cooloolidae  
   Stenopelmatidae 

  Schizodactylidae 
  Anostostomatidae 
  Rhaphidophoridae 
 Tettigonioidea 

   Tettigoniidae 
    Conocephalinae 
    Phaneropterinae 
    Pseudophyllinae 
    Saginae 
    Tettigoniinae 
    etc 
   Haglidae  

   Prophalangopsidae 
  Gryllotalpoidea 
   Gryllotalpidae  

  Mogoplistoidea 
   Malgasiidae  
   Myrmecophilidae  
  Mogoplistidae  
  Grylloidea 
   Oecanthidae   
   Neoaclidae 
   Paragryllidae 
  Podoscirtidae 
  Gryllidae 
   Brachytrupinae 
   Nemobiinae 
   Trigonidiinae 
   Pentacentrinae 
   Sclerogryllinae 
   Phalangopsinae 
   Malgasiinae 
   Cachoplistinae 
   Itarinae 
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    Eneopterinae 
   Euscyrtinae 
   Pteroplistinae 
   Scleropteridae 
     
CAELIFERA 
  Eumastacoidea 

   Eumastacidae 
    Chorotypinae 
    Episactinae 
    Eumastacinae 
    Morabinae 
    Euschmidtiinae 
    Thericleinae 
   Proscopiidae 

  Trigonopterygoidea  
  Trigonopterygidae  

  Pneumoroidea  
  Pneumoridae  
  Xyronotidae 

   Tanaoceridae 
 Pamphagoidea  
  Pyrgomorphidae 
  Pamphagidae  

  Charilaidae  
  Lathiceridae  
  Ommexechidae  

 Acridoidea 
  Pauliniidae 

  Lentulidae 
  Tristiridae 
  Romaleidae     

   Acrididae  
    Calliptaminae 
    Catantopinae 
    Cyrtacanthacridinae 
    Acridinae 
    Truxalinae 
    Oedipodinae 
    etc. 

  Tetrigoidea  
   Tetrigidae  

  Tridactyloidea  
   Tridactylidae  
   Rhipipterygidae   
   Cylindrachetidae   
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CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE ORTHOPTERA 
 
1 Antenas cortas, en general de un tamaño inferior a la mitad de la longitud del cuerpo (Fig. 

60); órgano timpánico, si presente, situado en la base del abdomen (Figura anterior); 
ovipositor muy corto ...................................................................................... CAELIFERA  2 

1' Antenas largas, más de la mitad de la longitud del cuerpo y aguzadas hacia el ápice (Fig. 
61); órgano timpánico, si presente, situado en la base de las tibias anteriores (Fig. 70-75; 73 
y 74); mecanismo estridulatorio presente sobre los élitros (tégminas) (Fig. 75); valvas del 
ovipositor bien desarrolladas ..........................................................................  ENSIFERA  13 

 
2(1) Tarsos posteriores uniarticulados o vestigiales (Fig. 62); tibias posteriores prolongadas por 

unas prolongaciones características; tamaño inferior a 10 mm; insectos cavadores. Viven en 
zonas arenosas húmedas..........................................................................................................  3 

2' Tarsos posteriores de 3 o 4 artejos. Tibias posteriores diferentes ..........................................  4 
 
3(2) Cabeza prognata (Fig. 62); pronoto no saliente posteriormente .........................  Tridactylidae 
3' Cabeza hipognata; pronoto saliente posteriormente ....................................... Rhipipterygidae 
 
4(2') Pronoto prolongado posteriormente hasta el ápice del abdomen o aún más allá (Fig. 63); 

tamaño inferior a 20 mm; no hay mecanismo estridulatorio ni órgano timpánico 
 ..................................................................................................................................  Tetrigidae 
4' Pronoto diferente, no prologado posteriormente ....................................................................  5 
 
5(4') Pronoto muy largo; ojos salientes en vista dorsal (Fig. 63-69; 64); antenas cortas más 

pequeñas que el fémur anterior; insectos ápteros; unícamente en América tropical .................  
 .............................................................................................................................. Proscopiidae 
5' Pronoto más corto; otros caracteres diferentes .......................................................................  6 
 
6(5') Antenas generalmente muy cortas, más cortas que el fémur anterior y portando distalmente 

un tubérculo ventral (Fig. 65); (caracter a veces poco visible); no hay órgano timpánico en la 
base del abdomen ...................................................................................................................  7 

6’ Antenas más largas y sin tubérculo subapical (Fig. 60); abdomen generalmente con un 
órgano timpánico en su base (Fig. 60); no hay dientes ni tubérculos dorsales sobre el 
metatarso posterior ...............................................................................................................  10 

 
7(6) Metatarsos posteriores no espinosos, ni serrulados ni tuberculados;  pronoto tectiforme 

y con un saliente posterior anguloso. En Africa oriental y meridional...............  Pneumoridae 
7' Metatarsos posteriores espinosos, serrulados o tuberculados dorsalmente (Fig. 69) ............  8 
 
8(7') Tibias posteriores armadas de 4 espolones apicales distintos (Fig. 66) .................................  9 
8' Tibias posteriores sólo con tres espolones apicales distintos (Fig. 68); tubérculo antenal 

sobre el 30. o el 40. artejo a partir del ápice; uno tubérculo basal y una espina apical sobre el 
metatarso posterior (Fig. 69); esencialmente en Madagascar. .Eumastacidae Euschmidtiinae 

 
9(8) Tubérculo antenal sobre el penúltimo artejo; metatarso posterior con una espina apical y un 

tubérculo basal (Fig. 69); en Africa ............................................ Eumastacidae Thericleinae 
9' Tubérculo antenal sobre los artejos 2° y 4° a partir del ápice; metatarso posterior cuando 

mucho con algunos tubérculos o con dos espinas pequeñitas apicales (Fig. 67); en América 
tropical ....................................................................................... Eumastacidae Eumastacinae 

 
10(6') Surco fastigial presente (Fig. 71) .........................................................................................  11 
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10' Surco fastigial ausente...........................................................................................................  12 
 
11(10) Areola fastigial presente aunque a vece difícil de distinguir (Fig. 70); cabeza generalmente 

cónica y la frente deprimida; algunas especies dañinas ............................................................  
 .......................................................................................................................  Pyrgomorphidae 
11' Areola fastigial ausente; cabeza variable pero no cónica; esencialmente mediterránea (Africa 

del norte) ...........................................................................................................  Pamphagidae 
 
12(10') Tibias posteriores generalmente con una espina apical externa (Fig. 72); únicamente en 

América tropical ...................................................................................................  Romaleidae 
12' Tibias posteriores generalmente sin espina apical externa; cosmopolitas; numerosas especies 

dañinas ......................................................................................................................  Acrididae 
 
13(1') Patas anteriores modificadas para cavar (Fig. 73); tarsos de tres artejos; insectos cavadores 

que viven en el suelo; tamaño superior a 18 mm; sólo una especie dañina en Africa tropical 
 ...........................................................................................................................  Gryllotalpidae 
13' Patas anteriores normales, no modificadas ...........................................................................  14 
 
14(13') Tarsos de 3 artejos; tibias anteriores provistas más comunmente de un órgano timpánico; 

ovipositor fino y cilíndrico; alas dispuestas en forma aplanada cuando están en reposo, por 
encima del abdomen ..............................................................................  Gryllidae (sensu lato) 

14' Tarsos de 4 artejos; órgano timpánico presente sobre las tibias anteriores (Fig. 70-74; 74); 
ovipositor en lámina ...........................................................................................  Tettigoniidae 
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ORDEN ISOPTERA 
 
Introducción 
 
 Hasta el presente han sido descritas cerca de 2000 especies de termitas, esencialmente de las 
regiones tropicales. Todas las termitas o comejenes son insectos sociales que forman colonias más o 
menos numerosas. Cada colonia contiene muchas castas cuyos individuos son muy diferentes desde 
el punto de vista morfológico. Los adultos son alados y poseen ojos compuestos. Después de la 
cópula que tiene lugar durante el vuelo de enjambrazón, las alas de la hembra se rompen a nivel de 
la sutura basilar y no quedan sino muñones o escamas. Las hembras, durante la fase de desarrollo de 
la nueva colonia van hinchando su abdomen y se llenan de huevos. Durante varios años de su 
existencia pondrán muchos miles. La mayoría de los individuos de un termitero son obreras; son 
despigmentadas, ápteras y en general desprovistas de ojos compuestos. Corresponden generalmente 
a adultos estériles. Aseguran el cuidado de la colonia y la nutrición de la reina y el cultivo de los 
hongos, la construcción y credimiento del nido. La última casta está formada por soldados; están 
caracterizados por el desarrollo considerable de la cabeza y a menudo las mandíbulas; los que no 
poseen mandíbulas llamados nasuti tienen la región anterior de la cabeza prolongada en una cánula. 
Son estériles y aseguran la defensa de la colonia. 
 
 Los Isoptera presentan un desarrollo de tipo heterometábolo. Los jóvenes e imagos se nutren 
casi exclusivamente de celulosa que toman de la madera seca o en descomposición, de detritus 
vegetales acumulados en el suelo o del cultivo de hongos. La celulosa es digerida por medio de 
protozoos flagelados que se albergan en el intestino medio. 
 
 Las termitas viven sea en el suelo, sea en la madera o encima del suelo pero existen casi 
siempre pasajes entre el nido subterráneo y la parte aérea. 
 
 Desde el punto de vista económico, las termitas pueden considerarse desde varios ángulos. 
Por una parte, contribuyen al reciclaje de las materias orgánicas en descomposición y pueden 
ayudar a la fertilización de los suelos tropicales, en zona de sabana en particular. De otra parte son 
temibles destructores de la madera trabajada, armazones en particular, en las cuales su acción puede 
permanecer insospechada por largo tiempo a causa de sus costumbres. A nivel de cultivos 
tropicales, su acción puede ser dañina de diversas maneras. Penetran al tejido vegetal y al ahuecar 
el cuello y la raíz principal, provocan el decaimiento y la muerte de la planta atacada; al roer los 
órganos subterráneos o al perforar galerías terminan deteriorando el desarrollo del vegetal. 
 
 Los isópteros tienen piezas bucales del tipo masticador; presentan antenas moniliformes 
compuestas de numerosos artejos (10 a 32); las tarsos son casi siempre tetrámeros, rara vez 
pentámeros. Las formas sexuadas están provistas de 4 alas membranosas que sólo llevan 2 o 3 
nervaduras longitudinales paralelas bien quitinizadas (Fig. 76); las alas presentan en su parte basal 
una línea de fractura, la sutura basilar, que delimita una escama; las alas posteriores son similares a 
las anteriores y sobrepasan el abdomen; en reposo quedan planas sobre el cuerpo del insecto. El 
abdomen está formado por 10 segmentos y lleva en su extremidad un par de cercos cortos, 
compuestos de 1 a 5 artejos. 
 
 Los Rhinotermitidae y los Termitidae poseen una glándula frontal que se abre a nivel de la 

cabeza por un poro llamado fontanela. 
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CLAVE DE LAS FAMILIAS DE ISOPTERA (Original de Harris, 1971) 
 
 Clave de los alados 
 
1 Tarsos notoriamente pentámeros; antenas compuestas de aproximadamente 30 artejos; alas 

posteriores con un lóbulo anal ........................................................................ Mastotermitidae 
1' Tarsos aparentemente tetrámeros; antenas con menos de 27 artejos; alas posteriores sin 

lóbulo anal ............................................................................................................................... 2 
 
2(1') Escama de las alas anteriores bastante larga para recubrir aquélla de las alas posteriores; alas 

reticuladas ............................................................................................................................... 3 
2' Escama del ala anterior corta, no alcanza la base del ala posterior; (Fig. 76); alas no 

enteramente reticuladas ........................................................................................... Termitidae 
 
3(2) Ocelos presentes ...................................................................................................................... 4 
3' Ocelos ausentes ....................................................................................................................... 5 
 
4(3) Fontanela presente .......................................................................................... Rhinotermitidae 
4' Fontanela ausente ............................................................................................. Kalotermitidae 
 
5(3) Pronoto ensillado; tarsos notoriamente tetrámeros ........................................  Hodotermitidae 
5' Pronoto de forma normal, no ensillado; tarsos con un quinto artejo rudimentarioTermopsidae 
 
 Clave de las obreras 
 
1 Mandíbula derecha provista de un diente accesorio en la base del primer diente marginal ..  2 
1' Mandíbula derecha sin diente accesorio .................................................................................  3 
 
2(1') Insectos de tamaño relativamente grande y pigmentados ................................... Termopsidae 
2' Insectos de menor tamaño, despigmentados .................................................  Rhinotermitidae 
 
3(1') Ojos presentes ................................................................................................  Hodotermitidae 
3' Ojos ausentes (Fig. 77)............................................................................................. Termitidae 
 
 Clave de los soldados 
 
1 Tarsos pentámeros..........................................................................................  Mastotermitidae 
1' Tarsos tetrámeros, rara vez con un rudimento de 5o. artejo ...................................................  2 
 
2(1') Cerco bien desarrollado, compuesto de 4 o 5 artejos .............................................................  3 
2' Cerco rudimentario (Fig.78); compuesto de 2 artejos.............................................................  4 
 
3(2) Cabeza redondeada, subcónica .......................................................................  Hodotermitidae 
3' Cabeza aplanada, más o menos cuadrangular ..................................................... Termopsidae 
 
4(2') Fontanela presente (Fig. 79) ...................................................................................................  5 
4' Fontanela ausente ............................................................................................. Kalotermitidae 
 
5(4) Pronoto plano sin ángulos laterales ...............................................................  Rhinotermitidae 
5' Pronoto ensillado, con ángulos laterales (Fig. 79) .................................................  Termitidae 
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ORDEN HEMIPTERA 
 

INTRODUCCION 
 
 Borror et al. (1981), lo mismo que Woodward et al. (1980) y muchos autores modernos 
reunen a los viejos Homoptera y Heteroptera en un solo orden: los Hemiptera. Nosotros seguimos 
este concepto lo mismo que el de Minet y Bourgoin (1986) quienes proponen subdividir los 
Hemiptera en 4 subórdenes: Sternorhyncha, Archaeorrhyncha (= Fulgoromorpha), Clypeorrhyncha 
(=  Cicadomorpha) y  Prosorrhyncha (= Coleorhyncha + Heteroptera). 
 
 Hasta el presente se han descrito alrededor de 80.000 Hemípteros, de los cuales 40.000 son 
Heterópteros. Estos son insectos en su mayoría terrestres; en efecto, algunas familias de 
Heterópteros son acuáticas y encierran especies que viven sobre el agua, pero los otros son 
estrictamente terrestres. Igualmente los Hemípteros en su mayoría son fitófagos, como es el caso de 
los cuatro primeros subórdenes ya citados. En los Heterópteros el régimen alimenticio es muy 
variado, pues los hay entomófagos (predadores) y hematófagos. Las piezas bucales son del tipo 
picador-chupador para tomar alimentos líquidos como la savia, la hemolinfa o la sangre de los 
mamíferos. 
 
 Por esta razón los Hemípteros contienen muchas especies de interés agrícola. Los daños 
ocasionados por estos insectos pueden resumirse así: 
 
 - Debilitamiento de la planta debido a la toma de savia y en caso de fuerte attaque, deterioro 
total. Esto aparece cierto cuando los ataques se deben a especies de gran potencial biótico 
(Sternorhyncha Coccoidea, por ejemplo) o que tienen tendencia al gregarismo como los Dysdercus 
(Heteroptera, Pyrrhocoridae). 
 
 - Aborto o vaneamiento de los granos o de los frutos como consecuencia de las picaduras y 
extracciones que producen diversos Heteroptera. 
 
 - Destrucción de tejidos como consecuencia de la penetración de los estiletes. 
 
 - Formación de cicatrices de penetración debidas a la reacción de la planta ante la presencia 
de saliva que produce el Hemíptero y que obstaculiza la circulación de la savia, provocando 
detención del crecimiento del órgano pertinente y finalmente una pérdida de productividad. 
 
 - Acción cecidógena de ciertas especies (Psyllidae, Aphididae). 
 
 - En fin, la acción probablemente más importante es la transmisión de micro-organismos 
(virus, micoplasmas, protozoarios), lo cual es con frecuencia irreversible y puede presentarse aún en 
presencia de escasas poblaciones de vectores. 
 Algunos Heterópteros hematófagos tienen importancia médica porque son vectores de 
micro-organismos patógenos. Ciertos Reduviidae de los géneros Triatoma y Rhodnius son 
transmisores en América Latina de la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi. 
 
 Los hemípteros son insectos heterometábolos, paurometábolos, es decir que tienen 
metamorfosis gradual. A veces existe un esbozo de metamorfosis más evolucionada, principalmente 
en los machos de cochinillas. En ciertos grupos las larvas son bastante diferentes de los adultos. En 
los Aleyrodidae por ejemplo, las larvas neonatas poseen 6 patas y se desplazan en busca de un lugar 
favorable para hallar su alimento; en los estados siguientes son sedentarias y sus patas desaparecen. 
Presentan un cuerpo aplanado y ovoide sin separación entre la cabeza, el tórax y el abdomen. Las 
hembras de Coccoidea sólo presentan dos estados larvarios. 
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 Los Aphidoidea o pulgones (áfidos) tiene ciclos biológicos extremadamente complejos con 
alternancia de generaciones sexuadas y partenogenéticas y mostrando con frecuencia fenómenos de 
migración. En los Aphididae las hembras partenogenéticas son vivíparas. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 Poseen piezas bucales de hecho especiales, del tipo picador-chupador; están formadas por 
dos pares de estiletes, los estiletes mandibulares y maxilares, alojados en una canal formada por el 
labio (Fig. 14). Los palpos maxilares y labiales han desaparecido. Los alimentos siempre líquidos 
son aspirados por medio de un canal alimenticio, en tanto que la saliva es inyectada por intermedio 
de un canal saliverio. La hipofaringe no ha sido transformada en estilete como ocurre en los 
Dípteros, pero es corta y contiene una bomba que aspira la saliva de las glándulas respectivas y las 
expulsan en el canal salivario. Una parte de la pared de la cavidad bucal y de la faringe ha sido 
transformada en bomba aliementicia. Por otra parte, los estiletes están muy hundidos y ocultos por 
expansiones laterales del cráneo llamadas láminas mandibulares y maxilares. En reposo el pico o 
rostrum es apoyado contra el cuerpo por debajo y hacia atrás. 
 
 Las antenas tienen un número reducido de artejos (3 a 10). Los segmentos torácicos están 
desigualmente desarrollados, pero el mesoescutelo (llamado simplemente escutelo - (scutellum) 
generalmente es bien visible. Presentan 4 alas primitivamente desarrolladas. Han aparecido muchas 
evoluciones secundarias hacia el apterismo. En reposo, las alas se apoyan aplanadas y dispuestas en 
forma de techo; las posteriores generalmente están ocultas por debajo de las anteriores y no tienen 
pliegues en reposo. Los cercos son ausentes. 
 
 A nivel anatómico, el sistema nervioso está concentrado en un ganglio abdominal. Las 
glándulas labiales están bien desarrolladas. Los hemípteros viven generalmente en simbiosis con 
micro-organismos alojados bien sea en criptas intestinales (Heteroptera), bien sea en células 
especiales que son los micetocitos, de origen adiposo. Los ovariolos son del tipo acrotrófico, es 
decir, que las células nutricias o trofocitos, quedan en el germario (germarium) o cúspide de los 
ovariolos y están conectadas a los oocitos por medio de cordones nutricios. 
 

CLASIFICACION DE LOS HEMIPTERA 
 
 Aparece resumida en la tabla V. La clasificación de los Hemiptera corresponde a la Slater 
(1982), Schuh (1986), Dohlen et al. (1995) y Sorensen et al. (1995) . 
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Tabla V: Clasificación de los Hemiptera 
 
 
SUB-ORDENES 

INFRA-ORDENES 
 FALANGES 

Superfamilias 
    Familias 
     Subfamilias 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
STERNORRHYNCHA 
   Psylloidea 
    Psyllidae  
    Calophyidae  
    Phacopteronidae  
    Homotomidae  
    Carsidaridae  
    Triozidae  
   Aleyrodoidea  
    Aleyrodidae  
    Coccoidea  
    Margarodidae 
    Ortheziidae  
    Phenacoleachiidae  
    Pseudococcidae  
    Eriococcidae  
    Dactylopiidae 
    Kermesidae 
    Aclerdidae 
    Stictococcidae 
    Asterolecaniidae 
    Cerococcidae 
    Lecanodiaspididae 
    Coccidae 
    Kerriidae 
    Phoenicococcidae 
    Conchaspididae 
    Beesoniidae 
    Halimococcidae 
    Diaspididae 
   Aphidoidea  
    Aphididae  
     Adelgidae  
     Phylloxeridae 
 
CLYPEORRHYNCHA (= CICADOMORPHA) 
   Cicadoidea  
    Tettigarctidae 
    Cicadidae 
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   Cercopoidea 
    Cercopidae 
    Aphrophoridae 
    Machaerotidae 
    Clastopteridae 
   Cicadelloidea 
    Membracidae  
    Hylicidae  
    Eurymelidae  
    Cicadellidae 
    Ulopidae  
    Aetalionidae 
    Melizoderidae 
 
ARCHAEORRHYNCHA (= FULGOROMORPHA) 
   Fulgoroidea  
    Meenoplidae  
    Fulgoridae  
    Achilidae  
    Derbidae  
    Achilixiidae 
     Kinnaridae  
     Tettigometridae  
     Tropiduchidae 
     Acanaloniidae  
     Flatidae 
     Issidae  
     Dictyopharidae 
     Cixiidae 
     Delphacidae 
     Nogodinidae 
     Eurybrachyidae  
     Lophopidae  
     Ricaniidae 
     Gengidae  
     Hypochthonellidae  
 
PROSORRHYNCHA (= HETEROPTERODEA) 
 COLEORRHYNCHA (= PELIODIOMORPHA) 
   Peloridioidea  
    Peloridiidae 
 HETEROPTERA 
  ENICOCEPHALOMORPHA 
   Enicocephaloidea  

 Enicocephalidae  
 Aenictopecheidae 

  DIPSOCOROMORPHA 
   Dipsocoroidea  

 Ceratocombidae  
 Dipsoconidae  
 Hypsipterygidae  
 Schizoptenidae  
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 Stemmocryptidae 
  GERROMORPHA 
   Mesovelioidea  
    Mesoveliidae  
   Hebroidea  
    Hebridae 
   Hydrometroidea 
    Paraphrynoveliidae 
    Macroveliidae 
    Hydrometridae 
   Gerroidea  
    Hermatobatidae 
    Veliidae 
    Gerridae 
  LEPTOPODOMORPHA 
   Leptopodoidea 
     Leptopodidae  
    Omaniidae  
   Saldoidea  
    Aepophilidae 
    Saldidae  
  NEPOMORPHA 
   Nepoidea  
    Nepidae  
    Belostomatidae 
   Corixoidea  
    Corixidae 
   Ochteroidea  
    Ochteridae 
    Gelastocoridae  
    Naucoroidea 

Potamocoridae     
Aphelocheiridae 

    Naucoridae 
   Notonectoidea  
    Notonectidae  
   Pleoidea 
    Pleidae  
    Helotrephidae 
  CIMICOMORPHA 
   Cimicoidea  
    Anthocoridae  
    Cimicidae 
    Polyctenidae 
    Plokiophilidae 
    Medocostidae 
    Velocipedidae  
    Nabidae  
   Miroidea 
    Miridae 
    Microphysidae 



 
73

   Tingoidea  
    Vianaididae  
    Tingidae 
    Joppeicidae  
   Thaumastocoroidea  
    Thaumastocoridae  
   Reduvioidea  
    Phymatidae 
    Pachynomidae  
    Reduviidae 
  PENTATOMOMORPHA 
   Aradoidea  
    Aradidae  
    Termitaphididae 
   Idiostoloidea 
    Idiostolidae 
   Piesmatoidea 
    Piesmatidae 
   Lygaeoidea 
    Colobathristidae 
    Malcidae 
    Berytidae 
    Lygaeidae 
    Largidae 
    Pyrrhocoridae 
   Coreoidea 
    Stenocephalidae 
    Hyocephalidae 
    Coreidae 
    Alydidae 
    Rhopalidae (= Corizidae) 
   Pentatomoidea 
    Urostylidae 
    Plataspididae 
    Megarididae 
    Canopidae 
    Phloeidae 
    Cydnidae 
      Thaumastellinae 
      Thyreocorinae 
      Corimeleninae 
      Acanthosomatidae 
     Lestoniidae 
     Tessaratomidae 
     Scutelleridae 
     Dinidoridae 
     Pentatomidae 
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CLAVE DE LOS SUBORDENES DE HEMIPTERA 
 
 Los grupos poco frecuentes o que rara vez se encuentran, están señalados con un asterisco 
(*). 
 
1 Insectos que presentan dos pares de alas bien desarrolladas (pero las posteriores con 

frecuencia ocultas en reposo por las anteriores) .....................................................................  2 
1' Insectos ápteros o micrópteros con sólo dos alas ...................................................................  5 
 
2(1) Alas anteriores formadas de una parte basal coriácea y una parte apical membranosa (Fig. 

104); muy rara vez (Tingidae) las alas y el pronoto son areolados (Fig. 111); ispuestas en 
forma aplanada en reposo con la parte apical (= membrana) de una de las alas anteriores 
recubriendo la membrana del ala opuesta (Fig. 120); pico inserto delante de las coxas 
anteriores ....................................................................................  HETEROPTERA (en parte) 

2' Alas anteriores de una textura uniforme, sea enteramente coriácea, sea membranosa; alas 
generalmente dispuestas en reposo en forma de techo; pico a menudo inserto entre las coxas 
anteriores ................................................................................................................................  3 

 
3(2') Tarsos de dos artejos; antenas no setiformes y compuestas de más de tres artejos (Fig. 97 y 

102); pico inserto entre las coxas anteriores; la venación de las alas anteriores generalmente 
poco desarrollada, sin venas transversales aislando las celdas (Fig. 95 y 96) ..........................  

 ...............................................................................................  STERNORHYNCHA (en parte) 
3' Tarsos de 3 artejos; antenas generalmente cortas compuestas al menos de 3 artejos y 

coronadas por una larga seta llamada látigo (Fig. 80); pico inserto delante de las coxas 
anteriores; venación de las alas anteriores bien desarollada con muchas celdas cerradas (Fig. 
92) ..........................................................................................................................................  4 

 
4(3') Antenas insertas lateralmente bajo el ojo compuesto (Fig. 80); pedicelo antenal dilatado con 

placodes sensoriales; coxas medias apartadas de su inserción (Fig. 81); tégula generalmente 
presente ...............................................  ARCHAEORRHYNCHA (= FULGOROMORPHA) 

4' Antenas insertas entre los ojos compuestos; pedicelo antenal normal no dilatado (Fig. 89); 
coxas medias próximas, casi contiguas a su inserción (Fig. 90); tégula ausente ......................  
...................................................................... CLYPEORRHYNCHA (= CICADOMORPHA) 

 
5(1') Insectos ápteros o micrópteros ...............................................................................................  6 
5' Insectos con dos alas ..............................................................................................................  8 
 
6(5) Insectos cubiertos por una sustancia cerosa o de un escudo; piezas bucales en la forma de 

tres largos estiletes; adultos hembras a veces sin patas (Fig. 99); en el caso contrario, los 
tarsos sólo tienen un artejo (Fig. 102); insectos inmóviles o poco móviles; viven en 
vegetales 

 ...............................................................................................  STERNORHYNCHA (en parte) 
6' Caracteres diferentes; patas presentes y tarsos por los menos dímeros .................................  7 
 
7(6') Pico inserto entre las coxas anteriores; dos cornículos generalmente presentes en el ápice del 

abdomen (Fig. 97); viven en vegetales ................................  STERNORHYNCHA (en parte) 
7' Pico (rostrum) inserto delante de las coxas anteriores; cuerpo aplanado (Fig. 121); 

cornículos ausentes; ectoparásitos de mamíferos .......................  HETEROPTERA (en parte) 
 
8(5') Alas con numerosas celdas cerradas; pronoto con expansiones laterales; ojos prominentes; 

piezas bucales presentes ..........................................................................  COLEORHYNCHA 
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8' Alas con las venas muy reducidas; pronoto normal; piezas bucales atrofiadas, invisibles; 
insectos pequeñitos (machos de Coccoidea).......................... STERNORHYNCHA (en parte) 

 
SUBORDEN COLEORHYNCHA 

 
 Citado aquí  para recuerdo. Sólo comprende una familia, los Peloridiidae que presentan 
algunas especies para la región que nos interesa, la extremidad meridional de la América del Sur. 
No son fáciles de hallar. Sus principales caracteres se indican en la clave de los subórdenes. 
 

SUBORDEN ARCHAEORRHYNCHA (= FULGOROMORPHA) 
 
 Hay unas 8.000 especies descritas; son todas terrestres y fitófagas. Los Delphacidae y 
Cixiidae son conocidos respectivamente como vectores de virus y de micoplasmas. Los 
Fulgoromorpha se diferencian de los Cicadomorpha por las antenas, insertadas lateralmente bajo los 
ojos compuestos y con un pedicelo dilatado (Fig. 80); las coxas medias alejadas de su inserción 
(Fig. 81) y por la presencia de una tégula. 
 

Clave de las principales familias de Archaeorrhyncha (= Fulgoromorpha) 
 
1 Tibias posteriores provistas en su ápice de un espolón móvil, alargado (Fig. 82) ....................  
 ..............................................................................................................................  Delphacidae 
1' Tibia posteriores sin espolón móvil en el ápice .....................................................................  2 
 
2 Segundo artejo tarsal posterior apenas más corto que el primero, truncado o escotado en su 

ápice y provisto de una fila de espinas apicales (Fig. 83) ......................................................  3 
2' Segundo artejo del tarso posterior notoriamente más corto que el primero, redondeado en su 

ápice y por lo menos provisto de dos espinas apicales (Fig. 84 y 85) ...................................  7 
 
3(2) Las alas anteriores se cubren en parte en reposo; cuerpo aplanado .........................  Achilidae 
3' Las alas anteriores no se cubren en reposo, dispuestas en techo ...........................................  4 
 
4(3') Ultimo artículo del pico muy corto o al menos una y media veces más largo que ancho; alas 

anteriores muy alargadas y angostas, igualando muchas veces la longitud del cuerpo (Fig. 86) 
 ....................................................................................................................................  Derbidae 
4' Ultimo artículo del pico más largo que ancho ......................................................................... 5 
 
5(4') Campo anal de las alas posteriores provisto de numerosas venas transversales, reticulado; 

cabeza saliente algunas veces con una prolongación de la frente .......................... Fulgoridae 
5' Campo anal de las alas posteriores diferente, no reticulado ..................................................  6 
 
6(5') Vertex muy largo, cabeza saliente o en caso contrario el disco de la frente con dos carenas 

sublaterales (Fig. 80); ocelo mediano ausente ................................................ Dictyopharidae 
6' Vertex normal, cabeza no saliente; disco de la frente sin carenas sublaterales; venas de las 

alas anteriores a menudo moteadas, ocelo mediano presente ....................................  Cixiidae 
 
7(2') Segundo artejo del tarso posterior provisto de 2 espinas apicales (Fig. 84) ..........................  8 
7' Segundo artejo del tarso posterior sin espinas apicales (Fig. 85) ........................................  11 
 
8(7) Frente desprovista de carenas laterales; ocelos laterales visibles en vista frontal ....................  

..........................................................................................................................  Tetigometridae 
8' Frente con carenas laterales; ocelos laterales invisibles en vista frontal ................................  9 
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9(8') Alas anteriores dispuestas verticalmente en reposo; clavus con pústulas; campo costal 

atravesado por numerosas venas transversales (Fig. 87) ...........................................  Flatidae 
9' Alas anteriores diferentes; clavus sin pústulas o el campo costal desprovisto de numerosas 

venas transversales ...............................................................................................................  10 
 
10(9') Angulo posteriorior del mesonoto separado del disco por un surco transversal .......................  

...........................................................................................................................  Tropiduchidae 
10' Mesonoto sin surco transversal delante de su ángulo posterior ...................................  Issidae 
 
11(7') Mesonoto relativemente largo, en general tan largo como ancho con carenas distales 

distintas y netamente convergentes en la parte anterior; alas anteriores subtriangulares; su 
campo costal generalmente no presenta celdas transversales muy angostas .........  Ricaniidae 

11' Mesonoto más ancho que largo con carenas laterales poco distintas o poco convergentes en 
la parte anterior; alas anteriores subrectangulares con sus bordes anterior y posterior 
paralelos o casí paralelos; campo costal atravenado por numerosas venas que delimitan 
celdas transversales angostas (Fig. 88) ................................................................................  12 

 
12(11') Cabeza, incluyendo los ojos, tan ancha como el pronoto ...............................  Eurybrachidae 
12' Cabeza más estrecha que el pronoto ..................................................................... Lophopidae 
 

SUBORDEN CLYPEORRHYNCHA (= CICADOMORPHA) 
 
 Este suborden contiene unas 26.000 especies descritas, de las cuales 20.000 pertenecen a los 
Cicadellidae. Son terrestres y fitófagas. Desde el punto de vista económico son sobre todo 
perjudiciales para las plantas como vectores de virus y micoplasma. En este sentido la familia de los 
Cicadellidae encierra el mayor número de vectores conocidos. Pueden igualmente ocasionar, 
aunque secundariamente, daños derivados de la inserción de sus huevos en los tallos donde 
provocan cicatrices de puesta. 
 
 Además de aquellos que les son propios al conjunto de los Hemípteros, los adultos presentan 
los caracteres particulares siguientes: gula ausente; antenas insertas entre los ojos compuestos con 
el pedicelo no dilatado (Fig. 89); generalmente formadas por 2 artejos y coronadas por un látigo; 
pico aparentemente delante de las coxas anteriores; coxas medias próximas a su inserción, casi 
contiguas (Fig. 90); tégula generalmente ausente. 
 
 Clave de las principales familias de Clypeorrhyncha (= Cicadomorpha) 
 
1 Pronoto con una prolongación posterior que corona el escutelo (Fig. 

91)……...Membracidae 
1' Pronoto sin prolongación posterior ........................................................................................  2 
 
2(1') Tres ocelos presentes; fémures anteriores inflados y provistos de espinas ventralmente; 

machos con un órgano estridulador sobre la cara ventral del primer segmento abdominal .....  
 ................................................................................................................................... Cicadidae  
2' Dos ocelos presentes ..............................................................................................................  3 
 
3(2') Tibias posteriores carenadas longitudinalmente y provistas de espinas móviles (Fig. 93) ......  

............................................................................................................................... Cicadellidae 
3' Tibias posteriores no carenadas y provistas de una o muchas espinas fijas (Fig. 94) ..............  

................................................................................................................................  Cercopidae 
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SUBORDEN STERNORHYNCHA 
 
 Hasta el presente se han descrito más de 11.000 especies pertenecientes a este suborden. Los 
Esternorrincos, como los subordenes precedentes, son únicamente fitófagos. Se caracterizan por 
tener un potencial biótico muy alto que los convierte en destructores potenciales importantes. Sin 
embargo, a veces son presa de coccinélidos, antocóridos y de larvas de sírfidos y crisopas. Los 
Himenópteros parasitoides (sobre todo Encyrtidae y Aphelinidae) limitan también 
considerablemente sus poblaciones. Los Aphididae son notoriamente conocidos como vectores de 
virus. 
 
 En los Esternorrincos, la región gular está ausente y el pico está aparentemente insertado 
entre las coxas anteriores; las antenas llevan 3 a 10 artejos y no están coronadas por una larga seta; 
las alas, cuando existen, son membranosas y transparentes; la venación alar está reducida y no hay 
celdas cerradas. Los adultos machos de cochinillas sólo presentan un par de alas en tanto que las 
hembras son completamente ápteras. Se nota igualmente una tendencia al apterismo en los pulgones 
o áfidos. La producción de formas ápteras o aladas es regida por las condiciones del medio. 
 
 Clave de las principales familias de Sternorhyncha 
 
1 Tarsos compuestos de un solo artejo; hembras adultas ápteras; los machos adultos sólo 

llevan dos alas; insectos inmóviles o poco móviles cuyo cuerpo está recubierto de cera o de 
un escudo ................................................................................................................................  7 

1' Tarsos compuestos de dos artejos; adultos generalmente alados; insectos relativamente 
móviles ...................................................................................................................................  2 

 
2(1') Antenas compuestas generalmente de 10 artejos; venacion de las alas anteriores 

relativamente desarrollada (Fig. 95); clavus presente en las alas anteriores; tienen el aspecto 
de diminutas chicharras; insectos saltadores .......................................  Psyllidae (sensu largo) 

2' Antenas con 3 a 4 artejos; venación alar más reducida (Fig. 96 y 97); alas anteriores sin 
clavus diferenciado .................................................................................................................  3 

 
3(2') Adultos de ambos sexos recubiertos por una secreción cerosa pulverulenta blanquecina; 

antenas de 7 artejos; larvas fijas, aplanadas, circulares u ovaladas ......................  Aleyrodidae 
3' Alas membranosas y transparentes, no recubiertas por una secreción pulverulenta; antenas 

de 3 a 6 artejos ........................................................................................................................  4 
 
4(3') Antenas de 6 artejos; cornículos generalmente presentes (Fig. 97); alas anteriores con 4 o 5 

nervaduras partiendo del pterostigma (Fig. anterior); hembras sexuadas ovíparas y hembras 
partenogenéticas vivíparas .....................................................................................................  5 

4' Antenas de 3 a 5 artejos; cornículos ausentes; alas anteriores con 3 nervaduras que parten 
del pterostigma; todas las hembras ovíparas...........................................................................  6 

 
5(4) Gornículos siempre presentes y bien distintos ........................................................  Aphididae 
5' Cornículos indistintos o ausentes .......................................................................  Pemphigidae 
 
6(4') Alas en reposo dispuestas en tejado; únicamente sobre Coníferas .......................... Adelgidae 
6' Alas dispuestas horizontalmente en reposo ........................................................ Phylloxeridae 
 
7(1) Estigmas abdominales presentes (Fig. 98) .............................................................................  8 
7' Estigmas abdominales ausentes (Fig. 99 y 102) .....................................................................  9 
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8(7) Anillo anal bien desarrollado y con 6 setae largas (Fig. 98) .................................  Ortheziidae 
8' Anillo anal reducido y sin setas largas............................................................... Margarodidae 
 
9(7) Ultimos segmentos abdominales fusionados en un pigidio (pygidium), ornamentado sobre su 

margen por numerosos apéndices (peines, paletas, espinas glandulares (Fig. 99); antenas 
rudimentarias; patas ausentes; hembras recubiertas por un escudo .....................  Diaspididae 

9' Abdomen conformado de forma diferente, los últimos segmentos abdominales no fusionados 
ni ornamentados; patas generalmente presentes .................................................................... 10 

 
10(9') Glándulas presentes en forma de « 8 »en la cara dorsal o ventral del cuerpo (Fig. 100); patas 

ausentes ........................................................................................................  Asterolecaniidae 
10' Glándulas en « 8 » ausentas; patas siempre presentes .........................................................  11 
 
11(10')Ano (anus) recubierto dorsalmente por dos placas anales triangulares (Fig. 101) ....  Coccidae 
11' No hay placas recubriendo el ano ........................................................................................  12 
 
12(11') Dos pares de ostiolos dorsales presentes, el uno en la parte anterior del cuerpo y el otro en su 

extremidad posterior; espinas glandulares llamadas aquí cerarii (cerarios) agrupadas en 
pares sobre los lados del cuerpo (Fig. 102); no hay espinas glandulares sobre la cara dorsal ..   

 ..........................................................................................................................Pseudococcidae 
12' No hay ostiolos dorsales; espinas glandulares repartidas sobre la cara dorsal del cuerpo (Fig. 

103) .....................................................................................................................  Eriococcidae 
 
La preparación de los Coccoidea 
 
Generalidades 
 Los caracteres morfológicos de las hembras adultas de Coccoidea, para ser observados 
necesitan una preparación especial. De una manera general, la preparación de insectos destinados a 
ser montados en placa y cubre-objeto, presenta varias etapas obligatorias: 
 
 - El aclareo que está destinado a obtener el cuerpo transparente o translúcido con el fin de 
poder examinar los detalles del tegumento en diascopia; se lleva a cabo por inmersión de los 
insectos en una solución caliente de potasa. 
 
 - Coloración eventual más o menos específica para cada grupo de insectos. 
 
 - Deshidratación en baños sucesivos en soluciones de etanol de concentración creciente 
(70-80-100?). 
 
 - Montaje en Bálsamo del Canadá (1) que es un medio permanente de mejor resultado que 
el medio de Berlese. 
 
Materiales y productos 
 
 Pinzas finas; paleta constituída por un filamente de alambre (preferible de alambre de acero 
inoxidable) como si fuera un alfiler al cual se le hace una ansa o curva cerrada en un extremo y el 
otro extremo se engasta en un mango con o sin mandril; copelas en pyrex (capacidad 40 ml.); placas 
para microscopio; cubre-objetos cuadrados de 18 x 18 mm; platina de Malassez; solución de potasa 
al 10 % en agua destilada; fucsina ácida (se puede obtener en forma de polvo); hidrato de cloral 
(cristalizado); fenol (ácido fénico) cristalizado; ácido acético; acetato de etilo; alcohol etílico de 70 
a 100°; esencia de lavanda y bálsamo del Canadá (1). 
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Selección de los especímenes 
 
 Es conveniente escoger, en especial para los Coccidae, adultos jóvenes poco esclerificados. 
Los especímenes parasitados por Himenópteros deben desecharse. En el caso de los Diaspididae es 
necesario levantar el escudo que cubre a las hembras para ver su cuerpo. Las muestras pueden 
conservarse en alcohol 70?. 
 
Aclareo 
 
 Sumergir los especímenes (es conveniente tener muchos para escoger mejor en la 
preparación final) en la solución de potasa al 10 % y calentar a 70-80 grados C. pero nunca hasta la 
ebullición; no se debe colocar la copela o vasijita de pyrex directamente bajo la llama; téngase 
cuidado con las salpicaduras sobre la piel o los ojos; vigilar la operación que toma entre 20 y 50 
minutos. Añadir agua si es necesario. 
 
Enjuague 
 
 Cuando los especímenes queden translúcidos (observar al microscopio) se sumergen en una 
solución de etanol 70? para eliminar el exceso de potasa. No hay que preocuparse si los 
especímenes aclarados tienen cuerpos grasos, pues serán eliminados al calentar una solución 
alcohólica de 70-80? durante 5-10 minutos. 
 
Coloración 
 
 Después del enjuague se utiliza la paletica de alambre como alfiler ya mencionada antes, 
para sumergir los especímenes en una solución de cloral-fenol coloreada por la fucsina ácida. El 
cloral-fenol se prepara mezclando 2 partes de hidrato de cloral y una parte de fenol (ácido fénico). 
Al calentar ligeramente, se obtiene el cloral-fenol líquido al cual se le agrega una pizca de fucsina 
en polvo. La coloración requiere de 4 a 12 horas y se realiza a la temperatura ambiente. Al mismo 
tiempo se completa el aclareo y la eliminación de los cuerpos grasos. 
 
Deshidratación 
 
 Se sumergen los especímenes en ácido acético glacial; se puede activar la eliminación del 
cloral-fenol comprimiendo dorso-ventralmente el cuerpo de las cochimillas con la ayuda de la 
paletica de alambre. En seguida se les coloca en alcohol 70? y después en alcohol absoluto. La 
duración de cada baño es de 15 minutos aproximadamente. Si los cuerpos grasos subsisten después 
del baño en ácido acético, colocar los especímenes en una solución de 2/3 de acetato de etilo y 1/3 
de ácido acético, volver al ácido acético y después pasar a las soluciones alcohólicas. 
 
Montaje en bálsamo  1 
 
 Sumergir los especímenes en esencia de lavanda pura durante 30 minutos. Preparar una 
placa de microscopio y colocarle una cantidad de bálsamo suficiente para incluir 3 a 4 especímenes; 
luego colocarlos sobre el bálsamo vigilando con cuidado para que el cuerpo quede bien orientado, 
es decir, comprimido dorso-ventralmente. Mojar las pinzas cerradas en la esencia de lavanda. 
Luego tomar un cubre-objeto y colocarle una gota de esencia de lavanda abriendo las pinzas; 

                                                           
1 N. del T. Por experiencia del traductor que hizo taxonomía de Coccoidea hace algunos años, el bálsamo del Canadá 
con el tiempo destiñe el colorante fucsina ácida usado en esa técnica. Dió mejor resultado el producto EUPARAL con 
su respectivo disolvente. 
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inclinar el cubre-objeto de tal manera que se reparta la esencia y volverlo a inclinar sobre el centro 
de la placa dejándolo caer suavemente con las pinzas con el fin de reducir al mínimo el espesor del 
bálsamo. Dejar secar las placas al aire pero cubiertas, bien sea a la temperatura ambiente (secado en 
tres semanas) o bien sea en la estufa a 40? C (5 días). Las placas deben quedar en posición 
horizontal hasta tanto se sequen. 
 

HETEROPTERA 
 
 Los Heterópteros tienen más de 35.000 especies descritas. Su biología es más variada que la 
de los subórdenes precedentes. En su mayoría son terrestres; los del grupo Nepomorpha son 
totalmente acuáticos, en tanto que los Gerromorpha viven en la superficie de las aguas dulces. Estos 
dos grupos sólo encierran predadores. Los Cimicomorpha y los Pentatomorpha son en su mayoría 
fitófagos. Sin embargo, los Anthocoridae, la mayoría de los Reduviidae, cierto Miridae, una 
subfamilia de Pentatomidae, los Asopinae, son predadores entomófagos que se constituyen en 
auxiliares del hombre. 
 
 Los dañinos en plantas cultivadas cuentan con representantes entre los Miridae, Tingidae, 
Lygaeidae, Pyrrhocoridae, Coreidae, Alydidae y Rhopalidae y finalmente los Pentatomidae, 
Plataspidae y Scutelleridae. Los Cimicidae y algunos Reduviidae son hematófagos. Los 
Polyctenidae son ectoparásitos de Quirópteros (muercíelagos, vampiros). 
 
 Los Heterópteros presentan sus piezas bucales típicas de los Hemípteros descritas 
anteriormente. La región gular está bien esclerificada y el pico aparece insertado delante de las 
coxas anteriores. El pronoto está siempre bien desarrollado así como el mesoescutelo que toma una 
gran extensión en los Pentatomidae y que aún puede recubrir totalmente las alas y el abdomen, 
(Plataspidae, Scutelleridae y Pentatomidae Podopinae). 
 
 Las glándulas odoríferas situadas en el tórax secretan olor repulsivo contra los predadores; 
se abren ventralmente por orificios que desembocan sobre canales, en la base de las patas (Fig. 
127); las metapleuras presentan con frecuencia áreas diferenciadas que llevan una ornamentación 
particular y permiten una mejor difusión de los productos volátiles emitidos. La cara ventral del 
abdomen de ciertos Heterópteros está provista de setas particulares llamada tricobotrias cuya 
disposición y número se utilizan en la clasificación. 
 
 Las alas anteriores presentan partes diferentes (Fig. 104); la parte basal llamada corio 
(corium) es coriácea, en tanto que la parte apical llamada membrana es como su nombre lo indica, 
membranosa. El corio en si mismo presenta una parte posterior triangular llamada clavus separada 
del endocorio por un surco; la parte anterior del corio se llama exocorio. En ciertas familias, los 
Anthocoridae y los Miridae en particular aparece una fractura cuneal que individualiza un cúneo 
apical triangular (Fig. 104); las alas posteriores son membranosas. Su venación (Fig. 128) se utiliza 
en la clasificación. Las alas aparecen en posición plana en reposo, las anteriores se tapan en parte a 
nivel de la membrana. Los tarsos presentan 1 a 3 artejos; en la extremidad de la pata, el pretarso 
lleva dos garras, que en los Miridae están acompañadas de lengúetas membranosas llamadas 
arolios. En ciertas familias son visibles entre las garras o uñas, los sacos vesicales llamados pulvilos 
(Fig. 123). El aparato genital de los machos está muy modificado y su estructura se utiliza en la 
clasificación. 
 
 Clave de las principales familias de Heteroptera 
 
1 Antenas muy cortas e invisibles en vista dorsal; insectos acuáticos........................................ 2 
1' Antenas desarrolladas y bien visibles en vista dorsal (Fig. 120 y 133); insectos terrestreso 

que viven en la superficie del agua .......................................................................................... 8 
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2(1) Ocelos presentes; insectos ripicolas; tamaño inferior a 10 mm ............................................... 3 
2' Ocelos ausentes; insectos acuáticos ......................................................................................... 4 
 
3(2) Antenas ocultas; patas anteriores raptoras; ojos salientes; pico corto oculto por los fémures 

anteriores ........................................................................................................... Gelastocoridae 
3' Antenas visibles; patas anteriores normales; ojos no salientes; pico largo que alcanza las 

coxas posteriores ......................................................................................................Ochteridae 
 
4(2') Tarsos anteriores formados por un solo artejo modificado en espátula y franjeado por largas 

cilias (Fig. 105); pico muy corto y aparentemente no segmentado............................Corixidae 
4' Tarsos anteriores diferentes; pico plurisegmentado................................................................. 5 
 
5(4') Patas anteriores raptoras y fémures engrosados (Fig. 104); tarsos posteriores provistos de 

garras (uñas); cuerpo comprimido dorso-ventralmente; estos chinches nadan sobre el vientre
.................................................................................................................................................. 6 

5' Patas anteriores diferentes, no raptoras; tarsos posteriores desprovistos de uñas; cuerpo 
fuertemente convexo dorsalmente; chinches que nadan sobre la espalda ..........  Notonectidae 

 
6(5) Membrana sin venas (Fig. 106); 5 a 16 mm........................................................... Naucoridae 
6' Membrana con venas; tamaño mayor de 20 mm...................................................................... 7 
 
7(6') Tarsos de un solo artejo; un largo tubo respiratorio presente (Fig. 107); ...................  Nepidae 
7' Tarsos de dos artejos; sifón muy corto, retráctil; patas posteriores modificadas para nadar 

(Fig. 108);......................................................................................................... Belostomatidae 
 
8(1') No hay ojos compuestos; ectoparásitos de Quirópteros (murciélagos, vampiros); tamaño 3,5-

5 mm.(a título de información) ............................................................................  Polyctenidae 
8' Ojos compuestos presentes ...................................................................................................... 9 
 
9(8') El cuerpo presenta ventralmente una pubescencia densa y sedosa; insectos que viven en la 

superficie del agua.................................................................................................................. 10 
9' Superficie ventral del cuerpo no pubescente.......................................................................... 14 
 
10(9) Garras insertadas delante del ápice del tarso (Fig. 109); ....................................................... 11 
 
10' Garras insertadas en el ápice del tarso (Fig. 110a); ............................................................... 12 
 
11(10) Coxas medias más cercanas de las posteriores que de las anteriores; tarsos de 2 artejos; 

tamaño superior a 5 mm.............................................................................................  Gerridae 
11' Coxas medias a igual distancia de las anteriores y posteriores; tarsos de 1 a 3 artejos; tamaño 

1,5-5 mm ...................................................................................................................... Veliidae 
 
12(10') Cabeza bien alargada; ojos alejados del margen anterior del pronoto (Fig. 110b); cuerpo y 

patas alargadas y finas....................................................................................... Hydrometridae 
12' Cabeza normal, menos alargada; ojos cercanos al margen anterior del pronoto; membrana 

sin venacion clava .................................................................................................................. 13 
 
13(12')Antena de 5 artejos, los dos primeros inflados; tamaño inferior a 3 mm................... Hebridae 
13' Antenas de 4 artejos ............................................................................................  Mesoveliidae 
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14(9') Antenas de 4 artejos; escutelo poco desarrollado (Fig. 120) ................................................. 15 
14' Antenas generalmente compuestas de 5 artejos; escutelo bien desarrollado y que se extiende 

más allá de la mitad del abdomen (Fig. 133) ......................................................................... 35 
 
15(14) Cuerpo y alas reticuladas u areoladas (Fig. 111); ocelos ausentes; tarsos de uno a dos artejos. 

Insectos fitófagos con algunas especies dañinas......................................................... Tingidae 
15' Cuerpo y alas no reticulados ni areolados; ocelos ausentes o presentes................................ 16 
 
16(15') Los dos primeros artejos antenales cortos e inflados, el tercero y cuarto largos y delgados; 

tamaño inferior a 3.5 mm ....................................................................................................... 17 
16' Caracteres diferentes .............................................................................................................. 18 
 
17(16) Los ángulos anteriores de la propleura alcanzan el margen anterior de los ojos compuestos; 

corio poco diferenciado de la membrana; en detritus vegetales, hojarasca, paja, predatores de 
pequeños organismos ........................................................................................  Schizopteridae 

17' Propleura no dilatada, sus ángulos anteriores no alcanzan a los ojos compuestos; viven en 
hojarasca, paja, etc. y en lugares húmedos........................................................  Diopsocoridae 

 
18(16') Ocelos presentes..................................................................................................................... 19 
18' Ocelos ausentes ...................................................................................................................... 30 
 
19(18) Tarsos medios y posteriores con no más de 2 artejos ............................................................ 20 
19' Tarsos medios y posteriores con 3 artejos ............................................................................. 21 
 
20(19) Hemiélitros totalmente membranosos; patas anteriores raptoras; cabeza aparentemente 

bilobada por estrangulación, después dilatada detrás de los ojos; predadores ..........................  
.......................................................................................................................  Enicocephalidae 

20' Corio bien desarrollado sobre el hemiélitro y alcanzando casi su ápice, la membrana 
reducida; cabeza no estrangulada detrás de los ojos; patas anteriores no raptoras; tamaño 2-
2.5 mm ........................................................................................................ Thaumastocoridae 

 
21(19') Hemiélitros con cúneo (Fig. 104); pico trisegmentado; ocelos ubicados detras de los ojos 

tamaño 2-5 mm. Chinches predatoras .................................................................Anthocoridae 
21' Cúneo ausente (Fig. 116)  u ocelos ubicados entre los ojos .................................................. 22 
 
22(21')Ocelos situados entre los ojos que son bien desarrollados (Fig. 112); cabeza transvesa; 

insectos ripícolas .................................................................................................................... 23 
22' Ocelos situados detrás de los ojos.......................................................................................... 24 
 
23(22) Fémures anteriores espinosos lo mismo que los dos primeros segmentos del pico; ocelos 

situados sobre un tubérculo; ojos subpedunculados (Fig. 112) ..........................Leptopodidae 
23' Fémures anteriores y pico, no espinosos; ocelos no situados sobre un tubérculo; ojos 

salientes pero no situados sobre un corto pedúnculo ...................................................Saldidae 
 
24(22') Pico trisegmentado, muy comunmente arqueado; un surco estridulatorio presente sobre el 

prosternon (Fig. 113); tamaño: 5-35 mm; en general predadores, a veces hematófagos...........  
................................................................................................................................. Reduviidae 

24' Pico con 4 segmentos; si es de 3 segmentos no hay surco estridulatorio en el prosternon.... 25 
 
25(24') Arolios ausentes (Fig. 114); fémures anteriores gruesos; patas anteriores raptoras (Fig. 115); 

membrana con numerosas venas longitudinales (Fig. 116); predadores ..................... Nabidae 
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25' Arolios presentes (Fig. 117); o el fémur anterior no es grueso; patas anteriores generalmente 
no raptoras.............................................................................................................................. 26 

 
26(25') Apéndices largos y delgados; fémures inflados en su extremidad (Fig. 117), insectos 

fitófagos...................................................................................................................... Berytidae 
26' Apéndices y fémures diferentes ............................................................................................. 27 
 
27(26') Membrana del hemiélitro como máximo, con 4 a 5 venas (Fig. 118); insectos fitófagos 

frecuentemente hallados en granos o frutos .............................................................. Lygaeidae 
27' Membrana del hemiélitro con muchas venas longitudinales (Fig. 119); la misma biología de 

los Lygaeidae; numerosas especies dañinas........................................................................... 28 
 
28(27') Orificio de la glándula odorífera no visible a nivel de la metapleura .................................... 29 
28' Orificio de la glándula odorífera presente y visible a nivel de la metapleura......... Rhopalidae 
 
29(28') Cabeza angosta, su anchura inferior a la mitad de aquélla del pronoto ...................... Coreidae 
29' Cabeza más ancha, con anchura superior a la mitad de aquélla del pronoto; cuerpo estrecho 

y alargado .................................................................................................................... Alydidae 
 
30(18') Pico corto, trisegmentado; surco estridulador presente sobre el prosternon (Fig. 113); cabeza 

con una sutura transversal ....................................................................................... Reduviidae 
30' Caracteres diferentes .............................................................................................................. 31 
 
31(30') Alas vestigiales; ectoparásitos de aves o de mamíferos (Fig. 121)........................... Cimicidae 
31' Alas desarrolladas .................................................................................................................. 32 
 
32(31') Cúneo presente en el hemiélitro; membrana con 1 ó 2 celdas cerradas (Fig. 122); chupadores 

de savia; algunas especies predadoras; otras son dañinas en cultivos tropicales..........Miridae 
32' No hay cúneo.......................................................................................................................... 33 
 
33(32') Tarsos con 2 artejos; arolios ausentes (Fig. 114); cuerpo comprimido dorso-ventralmente y 

de color apagado; viven bajo cortezas ........................................................................Aradidae 
33' Caracteres diferentes; tarsos de 3 artejos y arolios presentes; cuerpo no aplanado; coloración 

con frecuencia muy viva; en frutas y vainas; algunas especies son dañinas.......................... 34 
 
34(33') Hembras con ovipositor largo alojado en una hendidura del último esternito abdominal.........  

..................................................................................................................................... Largidae 
34' Ovipositor corto; último esternito no hendido ................................................... Pyrrhocoridae 
 
35(14') Tibias provistas de fuertas espinas (Fig. 124); cuerpo generalmente negro feluciente, a veces 

pardo; tamaño inferior a 10 mm............................................................................................. 36 
35' Tibias no espinosas; coloración y talla variables ................................................................... 37 
 
36(35) Escutelo bien desarrollado, ampliamente redondeado posteriormente y que cubre gran parte 

del abdomen; 3 a 4 mm; fitófagos...................................................................... Thyreocoridae 
36' Escutelo mucho menos desarrollado, subtriangular (Fig. 125); tamaño por lo general más 

grande (4-8 mm.).........................................................................................................Cydnidae 
 
37(35') Escutelo bien desarrollado (Fig. 130); cubre las alas y el abdomen ...................................... 38 
37' Escutelo subtriangular (Fig. 131 y 133); deja las alas al descubierto y no alcanza el ápice del 

abdomen ................................................................................................................................. 40 
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38(37) Tarsos con dos artejos; hemiélitros mucho más largos que el cuerpo (Fig. 126); replegados 

en reposo bajo el escutelo lateralmente; fitófagos .................................................  Plataspidae 
38' Tarsos de tres artejos; hemiélitros diferente mucho más cortos que el cuerpo y no replegados 

lateralmente ............................................................................................................................ 39 
 
39(38') Primera y segunda venas del ala posterior cercanas (Fig. 128); fitófagos.................................  
 .......................................................................................................... Pentatomidae Podopinae 
39' Primera y segunda venas del ala posterior alejadas la una de la otra y formando una gran 

celda (Fig. 129) ...................................................................................................  Scutelleridae 
 
40(37') Tarsos de dos artejos ..................................................................................  Acanthosomatidae 
40' Tarsos en general de 3 artejos ................................................................................................ 41 
 
41(40') Escutelo relativamente poco desarrollado, más corto que la mitad del abdomen y 

redondeado en el ápice (Fig. 131); antenas de cuatro artejos con los tres últimos 
comprimidos...............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................ Dinidoridae 
41' Escutelo que se extiende mas allá de la mitad del abdomen o se adelgaza en el ápice (Fig. 

133) ........................................................................................................................................ 42 
 
42(41') El pronoto supera la base del escutelo (Fig. 132); primer estigma abdominal no oculto por el 

metasternon ...................................................................................................... Tessarotomidae 
42' El pronoto se detiene en la base del escutelo y no lo supera; primer estigma abdominal 

oculto por el metasternon; fitófagos; pueden ahuecar semillas o frutas de las plantas 
cultivadas; numerosas especies dañinas; algunas son vectoras de enfermedades y otras son 
predadores (Fig. 133) ..........................................................................Pentatomidae (en parte) 
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ORDEN THYSANOPTERA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los Thysanoptera (Fig. 134) son pequeños insectos que miden entre 0,5 y 12 mm de largo, 
pero la mayoría de las especies tienen una longitud de 1 a 2 mm. Su pequeño tamaño hace que los 
trips pasan a menudo desapercibidos y que sόlo los daños son facilmente observables.  
 

Las especies que poseen un ovipositor en la extremidad del abdomen (Terebrantia) (Fig. 
135, 136 y 140) introducen sus huevos en los tejidos vegetales. En el caso de las especies 
desprovistas de ovipositor y cuyo abdomen se termina por un tubo (Tubulifera) (Fig. 141), los 
huevos envueltos en una sustancia mucilaginosa son pegados en la superficie del vegetal o 
depositados en un lugar protegido. Luego de la eclosión que puede tener lugar desde unos días hasta 
varias semanas después de la puesta, dos estados larvarios se suceden. Tras la segunda muda la 
larva II se transforma en proninfa. Esta proninfa está seguida por uno (Terebrantia) o dos 
(Tubulifera) estados ninfales que preceden la aparición del adulto. En el caso de los Terebrantia 
proninfa y ninfa presentan esbozos alares, en vez que en los Tubulifera estos últimos aparencen 
solamente en las ninfas. Al contrario de las larvas, proninfas y ninfas se mueven poco. Poseen un 
aparato bucal que no es funcional y por consiguiente no se alimentan. Este tipo particular de 
desarrollo se denomina Remetabolia.  
 

Según las especies así como las condiciones climáticas o algunos factores bióticos tal como 
la planta hospedera, los trips pueden reproducirse por fecundación sexuada o por partenogenesis. 
Ambas formas pueden tambien observarse de manera alternada en una misma especie. De una 
manera general, las hembras, diploides, emergen de los huevos fertilizados y los machos, haploides, 
de los huevos no fertilizados (partenogenesis arrenótoca). En ciertas especies se observa una 
partenogenesis obligatoria (sin fecundación). En este caso una hembra puede dar sólo hambras 
(partenogenesis telítoca), o más ezcasamente sólo machos que luego se aparean normalment con 
hembras. Estas particularidades hacen que en la naturaleza es raro observar poblaciones con igual 
proporción de hembras y machos, y que lo más a menudo son las hembras que predominan. Además 
estas últimas presentan une longevidad mayor de la de los machos. 
 

El régimen alimenticio de los trips es muy variable pero ciertas tendencias se notan segun 
los grupos. Los Aeolothripidae son conocidos por ser antes que nada predadores, los Phlaeotripidae 
Idolothripinae por ser micofagos alimentándose de las esporas y/o de las hifas de los hongos, y los 
Thripidae por ser fitófagos. Pero debe indicarse que esta clasificación es bastante aproximativa y 
que una misma especies puede tener hábitos alimentarios variados, como por ejemplo especies 
fitófagas que ocasionalmente se comportan como carnívoras. Si los predadores presentes en los 
cultivos son generalmente considerados como útiles, a lo contrario muchos trips fitófagos son 
capazes de originar daños importantes a un gran número de plantas cultivadas. Las especies 
fitófagas no se almentan de la savia del vegetal como es el caso por ejemplo para los pulgones o 
gran parte de las chinches, pero de los contenidos celulares previamente liquados por inyección de 
saliva con propriedades líticas. Ciertas especies transmiten enfermedades viróticas. 
 

CARÁCTERES MORFOLÓGICOS DEL ADULTO 
 

Los adultos (Fig. 134) tienen una forma alargada, más o menos aplanada. La cabeza lleva 
dos antenas que pueden tener de 4 a 9 (Fig. 138) artejos, pero en la mayoría de las especies este 
número varia de 6 a 8 (Fig. 137). Los ojos compuestos ubicados en cada lado de la cápsula cefálica 
son bien desarrollados. Generalmente entre ellos y dorsalmente se situan 3 ocelos dispuestos en 
triángulo que son muy reducidos o ausentes en los individuos micrópteros y ápteros. El cono bucal 
es situado ventralmente y dirigido hacia atras. Adentro se deslizan 3 estiletes, 2 maxiliares y el 
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mandibular izquierdo, el derecho siendo atrofiado lo que da al rostro y a la cabeza una forma 
asimétrica.  
 

El protórax  presenta formas variables, siendo generalmente rectangular o trapezoidal y es 
relativamente independiente de las partes siguientes. El mesó- y el metatórax parecen fusionados. 
El conjunto de estas dos partes tiene una forma mas o menos rectangular. En las patas los artejos los 
mas desarrollados son el fémur y la tibia. Los tarsos se componen de 1 o 2 artejos. Se terminan en 
un pulvinullus membranoso que permite al insecto adherir al sustrato y en una uña corta y curvada. 
Las alas membranosas llevan cilios largos que aumentan la superficie del ala (Figs 134, 139 y 142). 
El número, la forma y la ubicación de estos cilios son variables. Las nervaduras son siempre 
reducidas en los Terebrantia (Figs 134 y 139) y ausentes en los Tubulifera (fig. 142). Existen 
también formas micrópteras, braquípteras así como ápteras.  
 

El abdomen es alargado. Presenta 10 segmentos bien diferenciados y un decimoprimero 
muy reducido representado por un muy pequeño esclerito difícil de observar. En los Terebrantia se 
termina por un ovipositor falciforma que sirve para introducir los huevos en el vegetal (Figs 136 y 
140). Este órgano de puesta se compone de 4 gonapofisis dentados en el borde externo, 2 insertados 
en el borde posterior del octavo segemento y 2 insertados en el borde posterior del noveno 
segmento. Al reposo estas estructuras se alojan en un surco situado en la cara ventral de los 
segmentos IX y X. Las hembras de los Tubulifera carecen de oviscapto. El orificio de puesta está 
ubicado ventralmente entre los segmentos IX y X. El abdomen se termina por un tubo cilíndrico 
más o menos alargado (Fig. 141). 
 

En todas las partes del cuerpo hay sedas más o menos desarrolladas con formas variadas 
cuyo número y ubicación representan carácteres taxonómicos muy importantes. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS THYSANOPTERA 
 

El orden de los Thysanoptera es dividido en dos sub-ordenes bien diferenciados, los 
Terebrantia con hembras provistas de un ovipositor y los Tubulifera cuyas hembras carecen del 
mismo. El primer sub-orden reune a 7 familias  dentro de las cuales la de los Thripidae y la de los 
Aeolothripidae son las mas importantes, en vez que el segundo sub-orden es representado solo por 
una familia, la de los Phlaeothripidae, con dos sub-familias de igual importancia (Mound et al., 
1980) (Tabla VI). 
 

Actualmente alrededor de 5000 especies de trips han sido descritas de todas la regiones del 
mundo, particularmente de las zonas tropicales. Mas del 90 % de las especies se clasifican en solo 
dos familias, Thripidae y Phlaeothripidae. 
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Tabla VI: Clasificación de los Thysanoptera 
(Segun MOUND et al., 1980) 

 
 
SUB-ORDENES 

Superfamilias 
  Familias 
   Subfamilias 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
TEREBRANTIA 

Uzelothripidae 
Merothripidae 
Aeolothripidae 
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Aeolothripinae 
Melanthripinae 

Adiheterothripidae 
Fauriellidae 
Heterothripidae 
Thripidae 

Thripinae 
Panchaetothripinae 
Dendrothripinae 
Sericothripinae 

 
TUBULIFERA 

Phlaeothripidae 
Phlaeothripinae 
Idolothripinae 

 
CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE THYSANOPTERA 

 
1 Membrana del ala anterior sin ninguna nervadura longitudinal ni sedas (Fig. 142). 

Segemento abdominal X en forma de tubo en los dos sexos, sin ovipositor (Fig. 141) ...........  
  ......................................................................................................................... Phlaeothripidae 
1’ Membrana del ala anterior con nervaduras longitudinales más o menos nítidas y llevando 

generalmente pequeñas sedas (Figs 134 y 139). Segmento abdominal X no en forma de tubo. 
Hembra con ovipositor dentado en el borde externo ............................................................   2 

 
2(1’)  Antenas con 9 artejos (Fig. 138). Ovipositor de la hembra curvado hacia arriba (Fig. 140) ......  
 ............................................................................................................................Aeolothripidae 
2’ Antenas generalmente con 7 o 8 artejos (raras veces 6 o 9) (Fig. 137). Hembras con 

ovipositor curvado hacia abajo (Fig. 136) ...............................................................  Thripidae 
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ORDEN COLEOPTERA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Los Coléopteros constituyen el orden más importante del reino animal con más de 300.000 
especies descritas hasta el presente. El 40 % de los insectos pertenece a este orden. Viven en casi 
todos los hábitats incluído el medio acuático (exceptuando los océanos). Su régimen alimenticio es 
muy variado. Daremos aquí algunos ejemplos a título de ilustración: 
 
Fitófagos Filófagos Curculionidae, Chrysomelidae, etc. 
  Xilófagos Cerambycidae, Buprestidae, etc. 
  Radicívoros Elateridae, Scarabaeidae Rutelinae y Melolonthinae, etc. 
  Germinívoros Curculionidae (Anthonomus sp.) 
  Seminívoros Bruchidae, Curculionidae Calandrinae 
Coprófagos Scarabaeidae Scarabaeinae y Aphodiinae 
Necrófagos Silphidae, ciertos Dermestidae etc. 
Predadores Carabidae, Cicindelidae, Coccinellidae, Staphylinidae, Histeridae, etc. 
Saprófagos o 
detritófagos Numerosas familias sin gran importancia económica. 
Micetófagos Mycetophagidae, Leiodidae, Ciidae, etc. 
 
 Desde el punto de vista de su importancia económica, los Coleópteros pueden ser 
considerados bajo muchos aspectos. Se hallan principalmente especies dañinas esencialmente 
fitófagas o que viven el los productos almacenados donde son los mayores destructores. Algunas 
otras especies son por el contrario predadores (Carabidae, Staphylinidae, Coccinellidae, etc.) y 
toman parte muchas veces en la destrucción de los dañinos. Otras especies se crían bajo la 
perspectiva de ser utilizadas en la lucha biológica (Coccinellidae). Los coprófagos (Scarabaeinae 
por ejemplo) toman parte en el reciclaje de la materia orgánica y algunas veces son objeto de una 
utilización racional (introducción de Copris hispanus en Australia para evitar las pululaciones de la 
mosca Musca vetustissima). 
 
 Los Coleópteros son insectos holometábolos que presentan un estado larval muy diferente 
del adulto y un estado pupal bien diferenciado. Las larvas tienen tipos muy variados: 
campodeiforme o melolontoide, ápoda (Bruchidae, Curculionidae, etc.) o elateriforme y tienen una 
biología con frecuencia bien diferente de aquélla del adulto. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 Los adultos tienen aparato bucal masticador con mandíbulas y palpos bien desarrollados. La 
antena lleva, al menos primitivamente, 11 artejos con escapo y pedicelo bien diferentes. Los ocelos 
rara vez están presentes. 
 
 El protórax está bien diferenciado, libre de los otros segmentos torácicos y forma con la 
cabeza un cuerpo delantero distinto; los meso y metatórax están unidos para formar un pterotórax 
rígido; el mesotórax está reducido con relación al segmento siguiente. 
 
 Los tarsos comprenden primitivamente 5 artejos; sin embargo, el número de tarsómeros 
puede estar reducido secundariamente. Se llama fórmula tarsal a la serie de 3 cifras que representan 
el número de tarsómeros (artejos tarsales) de las respectivas patas. 
 
 Las alas anteriores se han endurecido y convertido en élitros y forman un estuche que cubre 
las alas posteriores y el abdomen. Los élitros se yuxtaponen pero no se recubren en reposo. Las alas 
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posteriores son membranosas y son utilizadas para el vuelo y replegadas en reposo transversal y 
longitudinalmente a lo largo de un pliegue. 
 
 La nerviación alar primitiva de los Coleópteros puede ser observada en los Adephaga y los 
Archostemata (Fig. 143); en ella se reconocen las venas costal, subcostal, radial, media y cubital. 
Sin embargo, las tres primeras están muy próximas al borde del ala y en parte fusionadas. El campo 
anal está bien desarrollado y presenta 4 venas unidas por otras transversales. En los dos subórdenes 
ya mencionados antes, una celda cerrada llamada oblongum es visible entre las venas M y CuA. El 
oblongum está ausente en los Polyphaga (Fig. 144); las especies de pequeña talla presentan una 
venación reducida y las alas a veces están largamente franjeadas. 
 
 El abdomen está compuesto de 10 segmentos en ambos sexos. Sin embargo, el primer 
segmento está atrofiado o muy reducido y el segmento IX por lo general completamente 
invaginado. El abdomen presenta así cuando mucho, 8 tergitos aparentes. Son poco esclerificados 
salvo en las especies braquípteras. El último tergito aparente o pigidio (pygidium) así como el 
penúltimo, el pro-pigidio, por el contrario están bien esclerificados. 
 
 Las piezas genitales del macho están invaginadas y hundidas en la extremidad del abdomen. 
Con frecuencia se utilizan en la identificación de especies. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COLEOPTERA 
 

 
La clasificación adoptada es globalmente aquella de Lawrence & Newton (1995), con 

algunas modificacions. Para los Caraboidea, hemos adoptado el punto de vista de Deuve (1993). 
Los Adephaga aquáticos, aunque monofiléticos, son divididos en varias familias y no sería lógico 
de reunir todos los Caraboidea en la sola familia de los Carabidae, ya que son parafiléticos. Para los 
Hydrophiloidea, hemos seguido Hansen (1991, 1995, 1999) y Archangelsky (1997). Para los 
Chrysomeloidea, hemos seguido Jolivet (2001) y mantenido los Bruchidae como familia distincta 
de los Chrysomelidae. Salvo algunos detalles, la filogenía de Marvaldi et al. (2002) es adoptada 
para los Curculionidae. 

 
Tabla VII: Clasificación de los Coleoptera 

 
 
SUB-ORDENES 

FALANGES 
Superfamilias 

Familias 
Subfamilias 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
ARCHOSTEMATA  

Ommatidae 
Crowsoniellidae 
Micromalthidae 
Cupedidae 

 
MYXOPHAGA 

Lepiceridae (= Cyathoceridae) 
Torridincolidae 
Hydroscaphidae 
Sphaeriusidae (= Sphaeriidae = Microsporidae) 

 
ADEPHAGA  
 GLABRICORNIA 

Gyrinidae 
Haliplidae 
Noteridae  
Hygrobiidae 
Dytiscidae 
Amphizoidae 
Trachypachidae 

 GEADEPHAGA 
Caraboidea 

Cicindidae 
Gehringiidae 
Cicindelidae 
Carabidae 
Nototylidae 
Paussidae 
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Brachinidae 
Omophronidae 
Nebriidae 
Migadopidae 
Elaphridae 
Loriceridae 
Hiletidae 
Promecognathidae 
Scaritidae 
Rhysodidae 
Apotomidae 
Siagonidae 
Melaenidae 
Psydridae 
Broscidae 
Trechidae 
Harpalidae (sensu Deuve, 1988; reune 60% de los Caraboidea) 

 
POLYPHAGA 
  STAPHYLINIFORMIA 
  Hydrophiloidea  

Helophoridae  
Epimetopidae  
Georissidae  
Hydrochidae  
Spercheidae  
Hydrophilidae  
Sphaeritidae 
Synteliidae 

  Histeroidea 
Histeridae 

  Staphylinoidea  
Hydraenidae 
Ptiliidae 
Silphidae 
Agyrtidae 
Leiodidae 

Cholevinae (= Catopidae) 
Platypsyllinae (= Leptinidae) 
Leiodinae 
Coloninae 
Leptodirinae (= Bathysciinae) 
Camiarinae 
Catopocerinae (incluyendo Glacicavicolinae)  

Scydmaenidae 
Staphylinidae (incluyendo Pselaphinae, Dasicerinae & Micropeplinae)  

 SCARABAEIFORMIA 
  Scarabaeoidea  

Glaresidae 
Passalidae 
Lucanidae 
Diphyllostomatidae 
Chironidae 
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Trogidae 
Pleocomidae 
Bolboceratidae 
Glaphyridae 
Geotrupidae 
Ochodaeidae 
Ceratocanthidae (= Acanthoceridae) 
Hybosoridae 
Belohinidae 
Orphnidae 
Scarabaeidae (incluyendo Aphodiinae, Melolonthinae, Dynastinae, Rutelinae 
  y Cetoniinae) 

 ELATERIFORMIA 
  Scirtoidea 

Decliniidae 
Eucinetidae 
Clambidae 
Scirtidae (= Helodidae) 

  Dascilloidea 
Dascillidae 
Rhipiceridae 

  Buprestoidea 
Buprestidae 

  Byrrhoidea 
Byrrhidae 
Elmidae 
Dryopidae 
Lutrochidae  
Limnichidae  
Heteroceridae  
Psephenidae  
Cneoglossidae 
Ptilodactylidae 
Chelonariidae 
Eulichadidae  
Callirhipidae  

  Elateroidea 
Artematopodidae 
Brachypsectridae 
Cerophytidae 
Eucnemidae (incluyendo Melasinae) 
Throscidae 
Elateridae 
Cebrionidae 
Plastoceridae 
Drilidae 
Omalisidae  
Lycidae 
Telegeusidae 
Phengodidae 
Lampyridae 
Omethidae 
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Cantharidae 
  Incertae sedis 

Podabrocephalidae 
Rhinorhipidae 

 BOSTRICHIFORMIA 
  Derodontoidea 

Derodontidae 
  Bostrichoidea 
   Nosodendridae 
   Dermestidae 
   Thorictidae 
   Endecatomidae 
   Bostrichidae (incluyendo Psoinae & Lyctinae)  
   Anobiidae (incluyendo Ptininae, Dryophilinae y Ptiliinae) 
  Incertae sedis 
   Jacobsoniidae 
 CUCUJIFORMIA 
  Lymexyloidea  
   Lymexylidae  
  Cleroidea  
   Phloiophilidae  
   Trogossitidae  
   Chaetosomatidae  
   Cleridae  
   Acanthocnemidae 
   Phycosecidae 
   Prionoceridae 
   Melyridae (incluyendo Dasytinae y Malachiinae) 
  Cucujoidea  
   Protocucujidae 
   Sphindidae 
   Brachypteridae 
   Nitidulidae (incluyendo Cybocephalinae) 
   Kateretidae     
   Smicripidae 
   Monotomidae (incluyendo Rhizophaginae) 
   Boganiidae 
    Helotidae 
    Phloeostichidae 
   Silvanidae 
   Passandridae 
    Cucujidae 
    Laemophloeidae 
    Propalticidae 
    Phalacridae  
    Hobartiidae 
    Cavognathidae 
   Cryptophagidae  
   Lamingtoniidae 
    Languriidae  
    Erotylidae 
     Byturidae 
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    Biphyllidae  
    Bothrideridae  
    Cerylonidae 
    Alexiidae 
     Discolomatidae  
    Endomychidae  
    Coccinellidae  
    Corylophidae 
    Latridiidae (= Lathridiidae) 
   Tenebrionoidea 
   Mycetophagidae 
    Archeocrypticidae 
    Pterogeniidae 
   Ciidae 
   Tetratomidae 
   Melandryidae 
   Mordellidae 
   Rhipiphoridae 
   Colydiidae 
   Monommatidae 
   Zopheridae 
   Ulodidae 
   Perimylopidae 
   Chalcodryidae 
   Trachelostenidae 
   Tenebrionidae  (incluyendo Lagriinae y Alleculinae) 
  Incertae sedis 
   Prostomidae 
   Synchroidae 
   Oedemeridae 
   Stenotrachelidae  (incluyendo Cephaloinae) 
   Meloidae 
   Mycteridae 
   Boridae 
   Trictenotomidae 
   Pythidae 
   Pyrochroidae (incluyendo Pedilinae) 
   Salpingidae 
   Anthicidae 
    Aderidae 
   Scraptiidae 
  Chrysomeloidea  
   Bruchidae 
   Chrysomelidae 
    Megalopodinae 
    Sagrinae 
    Donaciinae 
    Criocerinae 
    Synetinae 
    Clytrinae 
    Cryptocephalinae 
    Chlamisinae 
    Megascelinae 
    Lamprosomatinae 
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    Eumolpinae 
    Chrysomelinae 
    Alticinae 
    Galerucinae 
    Hispinae 
    Cassidinae 
   Cerambycidae 
  Curculionoidea  
   Nemonychidae 
   Anthribidae (incluyendo Urodontinae)  
    Belidae  (incluyendo Oxycoryninae y Aglycyderinae) 
    Attelabidae (incluyendo Rhynchitinae y Attelabinae) 
   Caridae 
   Brentidae (incluyendo Nanophyinae y Apioninae) 
   Curculionidae  (incluyendo Scolytinae y Platypodinae) 
     

CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE COLEOPTERA 
 
 Observación: Hay muchos caracteres de reconocimiento que están situados en la cara ventral 
del cuerpo; para observarlos es necesario en unos casos despegar el especimen a determinar si es 
único y en otros casos montarlo por su cara dorsal si se trata de una serie. Para Coleópteros muy 
pequeños (1-2 mm) con frecuencia es difícil distinguir el número de tarsómeros. En este caso es 
necesario recurrir al aclareo en potasa y después montar el especímen en placa de microscopio para 
observar los detalles de su morfología. 
 
1 Coxas posteriores en forma de lámina foliácea que oculta gran parte del abdomen (Fig. 145); 

insectos acuáticos .................................................................................................... Haliplidae 
1' Coxas posteriores de otra forma; si están dilatadas, recubren todo o una parte del primer 

esternito abdominal ................................................................................................................. 2 
 
2(1') Las coxas posteriores dividen el primer esternito abdominal y el margen posterior de ellas se 

interrumpe a la mitad (Fig. 146); trocánteres posteriores grandes y poco alejados de la línea 
media; sutura notopleural normalmente notoria sobre el protórax (Fig. 148); tarsos 
pentámeros; antenas más comunmente filiformes; gálea modificada similar a un palpo ..........   

  .........................................................................................................................  ADEPHAGA 3 
2' El primer esternito abdominal no está dividido por las coxas posteriores, su margen posterior 

no interrumpido a la mitad (Fig. 147); trocánteres posteriores menos desarrollados y más 
alejados de la línea media; sutura notopleural ausente (invisible) del tórax; tarsos y antenas 
variables ........................................................................................................  POLYPHAGA 8 

 
3(2) Coleópteros acuáticos; patas posteriores largamente franjeadas y transformadas en paletas 

natatorias (Fig. 149); cuerpo oval ............................................................................................ 4 
3' Coleópteros terrestres; patas posteriores no transformadas ..................................................... 6 
 
4(3) Ojos divididos, aparentemente en número de 4, un par en posición dorsal y el otro en 

posición ventral (Fig. 150); antenas muy cortas y compactas (Fig. 151); insectos pequeños 
(3-15 mm.) que viven en la superficie del agua; carnívoros ..................................... Gyrinidae 

4' Un solo par de ojos; antenas más largas................................................................................... 5 
 
5(4') Antenas largas, filiformes (Fig. 152); cavidades coxales anteriores abiertas posteriormente; 

insectos pequeños o medianos (1-40 mm.); larvas y adultos de vida acuática carnívoros .......  
 ..................................................................................................................................  Dytiscidae 
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5' Antenas cortas, más o menos fusiformes con muchos artejos agrandados (Fig. 153); 
cavidades coxales anteriores cerradas posteriormente; insectos pequeñitos (1.2-5.5 mm.); 
tienen la misma biología de los ditiscidos (Dytiscidae) ...........................................  Noteridae 

 
6(3') Metasternon sin sutura transversal; antenas moniliformes (Fig. 154); pronoto con 3 surcos 

longitudinales; cuerpo alargado (5.5-7.5 mm.); los adultos se hallan bajo la corteza de 
árboles en descomposición ....................................................................................  Rhysodidae 

6' Una sutura metasternal presente adelante de las coxas posteriores (Fig. 148); antenas 
generalmente filiformes; larvas y adultos carnívoros ............................................................  7 

 
7(6') Antenas insertas a los lados de la cabeza, entre el ojo y la base de las mandíbulas (Fig. 155); 

los élitros muestran surcos longitudinales o líneas de puntos; cabeza incluyendo los ojos, 
normalmente más angosta que el pronoto............................................. Carabidae (sensu lato) 

7' Clipeo más ancho que la distancia interna entre las inserciones de las antenas; élitros sin 
surcos o líneas de puntos; cabeza, incluyendo los ojos, normalmente tan ancha como el 
pronoto (Fig. 156); tamaño: 10-20 mm ...............................................................  Cicindelidae 

 
8(2') Antenas cortas con la clava compacta y bien desarrollada (Fig. 157); patas comprimidas; 

tibias anteriores provistas en su flanco externo de una especie de "rallo" formado por 
costillas paralelas (Fig. 158); tarsos delgados con el primer artejo tan largo como los 3 
siguientes juntos (Fig. anterior); cuerpo cilíndrico; tamaño: 4-6 mm.; xilófagos ................... 
..................................................................................................... Curculionidae Platypodinae 

8' Caracteres diferentes; si el cuerpo es cilíndrico o la antena compacta, entonces los tarsos son 
mucho más cortos ...................................................................................................................  9 

 
9(8') Tarsos cripto-pentámeros; el tercer artejo es lobulado y el 40. es casi siempre invisible 

porque es muy corto y alojado entre los lóbulos del tercero, por consiguiente el tarso parece 
que no lleva sino 4 artejos (Fig. 159); (en ciertos Anthribidae) el tercer artejo es poco visible 
y el tarso aparece casi trímero); insectos fitófagos o xilófagos ............................................ 10 

9' Tarsos conformados de forma diferente (el 4o artejo es a veces reducido pero siempre 
visible) ..................................................................................................................................  18 

 
10(9) Cuerpo cilíndrico; patas a menudo comprimidas; antenas cortas con una clava compacta 

bien notoria (Fig. 160); cabeza encapuchada bajo el pronoto y no visible dorsalmente en 
posición natural; insectos xilófagos ...............................................  Curculionidae Scolytinae 

10' No se presentan estos caracteres reunidos ............................................................................. 11 
 
11(10') Cabeza generalmente prolongada en pico (rostrum) (Fig. 163 y 168); antenas comunmente 

con una clava notoria; hay una sutura gular mediana o sin sutura .......................................  12 
11' Cabeza no prolongada en pico, antenas con o sin clava; gula bien desarrollada; dos suturas 

gulares visibles ...................................................................................................................... 16 
 
12(11) Palpos maxilares normales, flexibles (Fig. 161); tamaño: 1-15 mm; larvas saprófagas o 

micetófagas; hay algunas especies dañinas ..........................................................  Anthribidae 
12' Palpos maxilares rígidos, reducidos y poco visibles (Fig. 162)............................................. 13 
 
13(12') Antenas acodadas con un escapo largo y una clava diferenciada (Fig. 163); larvas y adultos 

fitófagos; muchas especies dañinas ..................................................................  Curculionidae 
13' Antenas no acodadas (no geniculadas) ................................................................................  14 
 
14(13') Antena con una clava diferenciada (Fig. 166) ....................................................................... 15 
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14' Antenas sin clava diferenciada (Fig. 164); forma bien característica (Fig. 165); las larvas se 
nutren de madera en descomposición ......................................................................  Brentidae 

 
15(14) Pico largo y recurvado hacia abajo; cuerpo piriforme (Fig. 167); algunas especies dañinas ...  
 ..................................................................................................................Brentidae Apioninae 
15' Pico corto y aplanado; élitros con los lados no redondeados sino más o menos paralelos (Fig. 

168) .......................................................................................................................  Attelabidae 
 
16(11') Elitros truncados que dejan ver el pigidio; abdomen en declive posterior (Fig. 169); antenas 

filiformes o serradas; élitros estriados o pubescentes; las larvas viven generalmente en las 
semillas de Fabaceae; muchas especies dañinas .................................................... Bruchidae 

16' Caracteres diferentes; el abdomen está totalmente recubierto y sin declive posterior ........  17 
 
17(16') Antenas por lo general muy largas sobrepasando la mitad de la longitud del cuerpo e 

insertadas sobre una prominencia de la frente en una escotadura del ojo (Fig. 170); larvas 
xilófagas, sin patas o con ellas vestigiales, no funcionales; muchas especies dañinas ........... 

 ...........................................................................................................................  Cerambycidae 
17' Antenas más cortas que no sobrepasan la mitad del cuerpo y no están insertadas sobre una 

prominencia de la frente; ojos generalmente enteros; larvas con patas por lo común bien 
desarrolladas y funcionales; larvas y adultos fitófagos; muchísimas especies dañinas .......... 

 ..........................................................................................................................  Chrysomelidae 
 
18(9') Antenas más cortas que el palpo maxilar (Fig. 171); coleópteros generalmente acuáticos .. 19 
18' Antenas más largas que los palpos maxilares; coleópteros generalmente terrestres, muy rara 

vez acuáticos .......................................................................................................................... 20 
 
19(18) Cinco esternitos abdominales visibles; los 3 últimos artejos antenales pubescentes; tamaño 

pequeño o mediano (1-40 mm); adultos fitófagos, larvas predatoras ...............  Hydrophilidae 
19' Seis o siete esternitos abdominales visibles; los últimos cinco artejos pubescentes; insectos 

muy pequeños (menos de 2 mm); especies ripícolos .......................................... Hydraenidae 
 
20(18') Antenas con una clava disimétrica formada por laminillas fijas o móviles (Figs 172 y 175); 

tarsos pentámeros; cabeza no encapuchada por el pronoto, visible dorsalmente ................  21 
20' Antenas moniliformes, filiformes o con una clava generalmente simétrica (Figs 202, 205 y 

207); tarsos algunas veces heterómeros y cabeza también algunas veces no visible 
dorsalmente por estar encapuchada por el pronoto ..............................................................  25 

 
21(20) Clava antenal pectinada formada por laminillas u hojuelas fijas; (Fig. 172); viven en la 

madera en descomposición ..................................................................................................  22 
21' Clava antenal formada por laminillas móviles (Fig. 175)...................................................... 23 
 
22(21) Escapo corto; antenas no geniculadas entre el escapo y el pedicelo; labro aparente; pronoto 

con un surco mediano; élitros estriados (Fig. 173) .................................................  Passalidae 
22' Escapo largo y pues antenas torcidas; labro indistincto; pronoto lo más a menudo sin surco 

median; élitros no estriados (Fig. 172)..................................................................... Lucanidae 
 
23(21') Antenas de 11 artejos ............................................................................................ Geotrupidae 
23' Antenas, cuando mucho, compuestas de 10 artejos ............................................................... 24 
 
24(23') Segundo artejo antenal insertado delante del ápice del primero o lateralmente sobre su ápice 

(Fig. 174); abdomen con cinco esternitos visibles; élitros verrugosos; insectos necrófagos ....  
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 ....................................................................................................................................  Trogidae 
24' Segundo artejo antenal insertado en el ápice del primero y siempre en su eje (Fig. 175); 

abdomen con 6 esternitos visibles; élitros no verrugosos, lisos o estriados longitudinalmente; 
régimen alimenticio variable (fitófagos, coprófagos o detritófagos) .................  Scarabaeidae 

 
25(20') 7 u 8 esternitos abdominales visibles de tegumento blando, que se deforman después de la 

muerte del insecto por causa de su desecación; élitros no truncados y que recubren el 
abdomen; en el caso contrario, los tarsos son tan largos como las tibias y delgados ........... 26 

25' Cinco o seis esternitos visibles no deformados después de la muerte del insecto; si son 
visibles a veces 7 a 8 esternitos, entonces el abdomen se halla descubierto parcialmente y los 
tarsos son muy cortos, nunca tan largos como las tibias ......................................................  29 

 
26(25) Tarsos largos y filiformes 5-5-5 (Fig. 176); cuerpo bien alarga .........................  Lymexylidae 
26' Tarsos más cortos (Fig. 177); con artejos dilatados y cordiformes .....................................  27 
 
27(26') Coxas medias espaciadas; pronoto prolongado lateralmente por un reborde adelgazado y 

foliáceo (Fig. 177); tamaño: 5-20 mm; los adultos se nutren de materias en descomposición; 
larvas predadoras .........................................................................................................  Lycidae 

27' Coxas medias contiguas ........................................................................................................  28 
 
28(27') Cabeza parcialmente visible o invisible dorsalmente, más o menos oculta por el pronoto; 

episterno metatoráxico recto (Fig. 178); tamaño: 5-20 mm; larvas predadoras; hembras 
comunmente luminosas .......................................................................................... Lampyridae 

28' Cabeza visible dorsalmente, no oculta por el pronoto; episternos metatoráxicos sinuosos 
(Fig. 179); adultos florícolas, larvas predadoras .................................................  Cantharidae 

 
29(25') Tarsos heterómeros, de la fórmula 5-5-4 .............................................................................  30 
29' Tarsos homeómeros, de la fórmula 3-3-3, 4-4-4 o 5-5-5 ......................................................  45 
 
30(29) Cavidades coxales anteriores cerradas posteriormente (Fig. 180) .......................................  31 
30' Cavidades coxales anteriores abiertas posteriormente (Fig. 181) ........................................  33  
 
31(30) Garras pectinadas (Fig. 182); adultos florícolas, larvas micetófagas o detritófagas..................  
 .......................................................................................................  Tenebrionidae Alleculinae 
31' Garras no pectinadas ............................................................................................................  32 
 
32(31') Antenas insertadas debajo de un reborde de la frente, la inserción antenal nunca visible 

dorsalmente (Fig. 183); ojos a menudo escotados; antenas variables: filiformes, 
moniliformes o ligeramente claviformes; régimen alimenticio variado: predadores, 
saprófagos, micetóphagos o cletrófagos (productos almacenados) .................  Tenebrionidae 

32' Inserción antenal visible dorsalmente; antenas filiformes; último artejo antenal a veces 
alargado, tan largo como los tres o cuatro artejos precedentes (Fig. 184); cabeza y pronoto 
más angostos que la base de los élitros; larvas bajo la corteza de árboles en descomposición; 
adultos algunas veces fitófagos .......................................................  Tenebrionidae Lagriinae 

 
33(30') Cara ventral del protórax con un surco para la recepción de la antena; tamaño: 5-12 mm., 

cuerpo oval y más o menos aplanado; ojos estrechamente separados; cabeza oculta por el 
pronoto ...........................................................................................................  Monommatidae 

33' No hay surco sobre la cara ventral del protórax; otros caracteres diferentes: ojos no 
estrechamente separados, cabeza con frecuencia visible .....................................................  34 
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34(33') Pronoto con dos prominencias o depresiones delante de su margen posterior; primer artejo 
tarsal mucho más largo que los siguientes; antenas filiformes, sin clava diferenciada .......  35 

34' Pronoto sin prominencia ni depresión; primer artejo tarsal más corto ................................  37 
 
35(34) Frente prolongada en hocico delante de los ojos; inserciones antenales alejadas de los ojos; 

larvas y adultos predadores .................................................................................... Mycteridae 
35' Frente no prolongada en hocico; antenas insertas cerca de los ojos; último segmento del 

palpo maxilar securiforme ....................................................................................................  36 
 
36(35') Ojos pubescentes; cabeza encogida en cuello detrás de los ojos ..........................  Scraptiidae 
 
36' Ojos glabros; cabeza no retraída en cuello ........................................................  Melandryidae 
 
37(34') Garras bífidas (Fig. 186); cabeza retraída en cuello posteriormente; algunas especies 

fitófagas y dañinas; otras son parasitoides de Himenópteros o de Ortópteros............Meloidae 
37' Garras simples, no hendidas .................................................................................................  38 
 
38(37') Penúltimo artejo tarsal dilatado, provisto ventralmente de un cepillo de setas (Fig. 186); 

fémures posteriores del macho dilatados; pronoto encogido posteriormente; adulte 
florícolas; larvas en la madera en descomposición ............................................  Oedemeridae 

 
38' Penúltimo artejo tarsal nunca dilatado ni provisto de un cepillo de setas ventrales ............  39 
 
39(38') Pronoto más angosto que la base de los élitros; cabeza encogida en cuello posteriormente 

(Fig. 188) ..............................................................................................................................  40 
39' Pronoto tan ancho como la base de los élitros .....................................................................  43 
 
40(39) Antenas pectinadas (Fig. 187); larvas bajo cortezas; adultos florícolas ............  Pyrochroidae 
40' Antenas filiformes, moniliformes o serradas ........................................................................  41 
 
41(40') Tamaño mayor de 6 mm; cabeza encogida más allá de los ojos......... Pyrochroidae Pedilinae 
41' Tamaño inferior a 5 mm; cabeza encogida justo atrás de los ojos .......................................  42 
 
42(41') Ojos ovales, no escotados (Fig. 188); pronoto a veces provisto de un cuerno que corona la 

cabeza; larvas detritófagas o saprófagas; adultos a veces florícolas ......................  Anthicidae 
42' Ojos escotados y pubescentes; los dos primeros esternitos abdominales soldados; adultos 

florícolas ....................................................................................................................  Aderidae 
 
43(39') Antenas pectinadas en el macho (Fig. 187); élitros cortos y dehiscentes dejando las alas 

membranosas al descubierto; tamaño entre 4 y 15 mm; adultos florícolas o en nidos de 
Apóideos (Apoidea); larvas parasitoides en Apoidea o en Vespoidea ............  Rhipiphoridae 

43' Antenas no pectinadas, moniliformes o serruladas; élitros diferentes .................................  44 
 
44(43') Abdomen terminado en punta (Fig. 189), sobrepasa ampliamente la extremidad de los 

élitros; pronoto carenado lateralmente; adultos florícolas; larvas carnívoras o en la madera 
en descomposición  ..............................................................................................  Mordellidae 

44' Cuerpo diferente, cilíndrico; los élitros recubren el abdomen; adultos bajo cortezas o sobre 
musgos ..................................................................................................................  Salpingidae 
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45(29') Tarsos cripto-tetrámeros; tres artejos visibles pero de hecho cuatro están presentes, el 
segundo lobulado y el tercero minúsculo alojado entre los lóbulos del segundo y 
generalmente invisible (Fig. 190) ........................................................................................  46 

45' Tarsos con otra conformación; si aparecen trímeros, el segundo artejo no es nunca lobulado 
como en el caso anterior .......................................................................................................  47 

 
46(45) Antenas muy cortas, no alcanzan el pronoto; último artejo de los palpos maxilares 

securiforme (en forma de hacha) (Fig. 191); garras o uñas dentadas en su base (Fig. 192); 
larvas y adultos en general predadores de Hemípteros Sternorhyncha; algunas especies 
dañinas ................................................................................................................ Coccinellidae 

46' Antenas mucho más largas pues sobrepasan el pronoto; último artejo de los palpos maxilares 
diferente, no securiforme; garras simples; larvas saprófagas .........................  Endomychidae 

 
47(45') El tórax presenta una saliente prosternal (Fig. 193) .............................................................  48 
47' Tórax sin saliente prosternal ................................................................................................  52 
 
48(47) Los dos primeros esternitos abdominales casi soldados y la sutura que los separa es muy 

fina; cuerpo muy esclerificado que presenta a menudo brillo metálico; antenas moniliformes 
o dentadas (Fig. 194); élitros lo más a menudo estrechados en punta hacia el ápice (Fig. 
195); larvas xilófagas; algunas especies dañinas .................................................  Buprestidae 

48' Nunca estos caracteres reunidos; los dos primeros esternitos abdominales no soldados; 
cuerpo de forma diferente ....................................................................................................  49 

 
49(48') Espolones apicales de las tibias bien desarrollados (Fig. 196); élitros truncados dejando ver 

en parte el abdomen y éste terminado en punta; larvas y adultos hembras, en el suelo ...........  
 ...............................................................................................................................  Cebrionidae 
49' Espolones apicales de las tibias mucho más cortos .............................................................  50 
 
50(49') Segundo artejo antenal inserto en el ángulo apical externo del primero; en maderas en 

descompisición ....................................................................................................  Eucnemidae 
50' Segundo artejo antenal inserto en el ápice del primero, en su eje .......................................  51 
 
51(50') Protuberancia prosternal alojada en un tope en el surco de la protuberancia mesosternal; 

cuerpo oblongo terminado en ojiva (Fig. 197); larvas radicívoras; muchas especies dañinas .  
 ..................................................................................................................................  Elateridae 
51' Protuberancia prosternal alojada entre las coxas medias; tamaño: 2-5 mm; adultos florícolas.  
 ..................................................................................................................................Throscidae 
 
52(47') Tarsos pentámeros; antenas con una clava diferenciada dentada o pectinada (Fig. 199); 

cuerpo cilíndrico; cabeza generalmente encapuchada por el pronoto e invisible dorsalmente 
en posición natural (Fig. 200) ............................................................................................ 53 

52' Nunca estos caracteres reunidos; cabeza generalmente visible dorsalmente o la clava en otra 
forma ...................................................................................................................................... 55 

 
53(52) Cabeza encajada bajo el pronoto y no visible dorsalmente (Fig. 200) ................................  54 
53' Cabeza no encajada bajo el pronoto, visible dorsalmente (Fig. 201); coxas posteriores 

surcadas para recibir los fémures; dañinas en la madera elaborada .....  Bostrichidae Lyctinae 
 
54(53) Tibias con espolones apicales (Fig. 200); coxas posteriores sin surcos para recibir los 

fémures; insectos xilófagos; algunas especies muy dañinas en productos almacenados ..........  
 ..............................................................................................................................  Bostrichidae 
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54' Tibias sin espolones apicales; coxas posteriores con surco para recibir los fémures; se nutren 
de materia vegetal desecada; algunas especies son dañinas a los productos almacenados .......  
..................................................................................................................................  Anobiidae 

 
55(52') Clava antenal compacta (Fig. 202); cabeza poco o nada visible por estar oculta en parte por 

el pronoto; coxas posteriores excavadas para recibir al fémur en reposo (Fig. 203) ...........  56 
55' Clava antenal, cuando existe, diferente (pectinada o los artejos separados); en caso contrario, 

cabeza bien visible dorsalmente o las coxas posteriores no excavadas, regularmente 
convexas ...............................................................................................................................  58 

 
56(55) Coxas anteriores alejadas; tórax surcado sobre su cara ventral para recibir los apéndices 

(Fig. 204); cuerpo corto, oval ..................................................................................  Byrrhidae 
56' Coxas anteriores contíguas; cuerpo diferente, más alargado ...............................................  57 
 
57(56') Coxas posteriores transversas, poco separadas y casi contíguas, dilatadas superiormente en 

una lámina angosta (Fig. 203); algunas especies en productos animales almacenados ............  
..............................................................................................................................  Dermestidae 

57' Coxas posteriores separadas, no contíguas ...........................................................  Thorictidae 
 
58(55') Antenas filiformes, a veces pectinadas, más largas que la mitad del cuerpo; cabeza oculta 

parcialmente por el pronoto; tórax generalmente estrechado posteriormente; tarsos 
pentámeros; cuerpo de aspecto característico (Figs 205 y 206); algunas especies en 
productos almacenados ............................................................................  Anobiidae Ptininae 

58' Caracteres diferentes; cabeza visible o antenas con una clava diferenciada ......................... 59 
 
59(58') Coxas posteriores cónicas, surcadas y cercanas; cuerpo densamente cubierto de setas erectas 
 ................................................................................................................................................ 60 
59' Caracteres diferentes; coxas sin surco; el cuerpo sin setas erguidas ...................................  61 
 
60(59') Segundo y 30. artejos tarsales lobulados y provistos ventralmente de un cepillo de setas 

(Fig. 207); primero y cuarto artejos cortos, algunas veces casi invisibles; antena clavada o 
claviforme (Fig. 208); cuerpo vivamente coloreado o con brillo metálico; adultos predadores 

 ...................................................................................................................................... Cleridae 
60' Artejos tarsales no lobulados y desprovistos de un cepillo de setas; los élitros a menudo 

presentan un brillo metálico y bordes salientes; antenas serruladas o dentadas; larvas y 
adultos predadores....................................................................................................  Melyridae 

 
61(59') Tarsos pentámeros; el primer artejo muy corto, poco distinto (Fig. 209); artejos siguientes 

provistos ventralmente de largos pelos; coxas anteriores transversas; antenas claviformes de 
11 artejos; una especie bien común en los productos almacenados ................... Trogossitidae 

61' Tarsos con otra forma............................................................................................................. 62 
 
62(61') Antena acodada (geniculada) con una clava compacta (Fig. 210); abdomen parcialmente 

descubierto; tarsos pentámeros, rara vez heterómeros; cuerpo muy esclerificado, reluciente y 
comunmente negro; predadores de necrófagos y coprófagos (Fig. 211) ..................Histeridae 

62' Si el abdomen es visible en parte, las antenas no son acodadas (geniculadas) o el cuerpo es 
menos esclerificado y no reluciente .....................................................................................  63 

 
63(62') Ultimo artejo tarsal muy largo con garras largas (Fig. 214); Coleopteros acuáticos o 

ripícolas 
 ................................................................................................................................................ 64 
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63' Tarsos diferentes ................................................................................................................... 69 
 
64(63) Tarsos tetrámeros; tibias anteriores y medias aplanadas y armadas de largas espinas (Fig. 

212); antenas muy cortas con una clava de 7 artejos (Fig. 213) ....................... Heteroceridae 
64' Tarsos pentámeros.................................................................................................................. 65 
 
65(64') Margen posterior del pronoto y la base de los élitros, denticuladas ...................................... 68 
65' Margen posterior del pronoto no denticulada ........................................................................ 66 
 
66(65') Cara ventral del cuerpo con surcos para la recepción de los fémures; coleópteros ripícolas ...  
 ..............................................................................................................................  Limnichidae 
66' No hay surcos para la recepción de los fémures en la cara ventral; coleópteros acuáticos .. 67 
 
67(66') Antenas cortas con una clava pectinada (Fig. 215) .................................................  Dryopidae 
67' Antenas más largas; clava no pectinada .....................................................................  Elmidae 
 
68(65) Frente prolongada en hocico; mandíbulas ocultas por el clípeo; insectos acuáticos ................  
 ..............................................................................................................................  Psephenidae 
68' Frente no prolongada en hocico; mandíbulas visibles dorsalmente; adultos terrestres (Fig. 

219) .................................................................................................................. Ptilodactylidae 
 
69(63') Coxas posteriores dilatadas que esconden una parte del primer esternito; coleópteros 

minúsculos (menos de 3 mm); viven en materias en descomposición .................................. 70 
69' Coxas posteriores no dilatadas; insectos de mayor tamaño .................................................. 71 
 
70(69) Tarsos tetrámeros; clave de 2 artejos; alas posteriores largamente franjeadas; élitros 

pubescentes ............................................................................................................. Clambidae 
70' Tarsos pentámeros; antenas filiformes sin clava diferenciada; alas posteriores no franjeadas .  

 ...................................................................................................................  Eucinetidae 
 

71(69') Elitros truncados que dejan ver muchos segmentos abdominales; antenas generalmente 
claviformes pero escazamente con una clava compacta ....................................................... 72 

71' Elitros generalmente no truncados dejando ver cuando mucho, el pigidio; en el caso 
contrario (ciertos Nitidulidae) la clava es compacta y el cuerpo comprimido dorso-
ventralmente; hanches antérieures transverses ....................................................................  76 

 
72(71) Abdomen libre, móvil, formado de 7 a 8 segmentos que después de la desecación se 

esconden mutuamente; larvas y adultos predadores (Fig. 216) ........................  Staphylinidae 
72' Segmentos abdominales inmóviles ....................................................................................... 73 
 
73(72') Tarsos trímeros con a menudo una sola garra; forma característico (Fig. 217); clava 

diferenciada; insectos de pequeño tamaño (menos de 6 mm); en la hojarasca o en el suelo; a 
veces mirmecófilos........................................................................  Staphylinidae Pselaphinae 

73' Tarsos pentámeros ................................................................................................................. 74 
 
74(73') Cabeza estrechada atrás formando un cuello; cuerpo de hormiga (Fig. 218); insectos 

diminutos (1-3 mm); viven bajo piedras o en la hojarasca ..............................  Scydmaenidae 
74' Insectos diferentes ................................................................................................................. 75 
 
75(74') Insectos de gran tamaño (15-35 mm.) con una clava bien diferenciada (Figs 220 y 221); 

coxas posteriores contiguas; necrófagos ..................................................................  Silphidae 
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75' Insectos de tamaño pequeño (2-7 mm); antenas filiformes o claviformes; último segmento 
abdominal acuminado; en materia vegetal en descomposición (Fig. 216) .......  Staphylinidae 

 
76(71') Insectos minúsculos (1 mm); tarsos aparentemente soldados (en realidad trímeros) (Fig. 

212); alas posteriores largamente franjeadas (Fig. 223); viven en materias en 
descomposición (micetófagos) .................................................................................... Ptiliidae 

76' Insectos diferentes ................................................................................................................. 77 
 
77(76') Antenas con una clava diferenciada (Figs 224 y 229) .......................................................... 78 
77' Antenas filiformes o monififormes, sin clava diferenciada .................................................. 96 
 
78(77) Tarsos pentámeros; clava de 3 o 4 artejos; cuerpo oval y aplanado; élitros glabros (Fig. 224); 

insectos negros, necrófagos ......................................................................................  Silphidae 
78' Nunca estos caracteres reunidos; tarsos tetrámeros o élitros pubescentes o el cuerpo 

cilíndrico o convexo; insectos casi  nunca negros ................................................................ 79 
 

79(78') Antenas con el 8o. artejo más pequeño y mas corto que el 7o. y el 9o. (Fig. 225) (salvo para 
los Coloninae, que tienen las membranas intersegmentarias del abdomen largas y recubiertas 
con pequeños escleritos); cuerpo oval, convexo (1-6 mm); coleópteros generalmente 
necrófagos, a veces saprófagos o micetófagos .........................................................  Leiodidae 

79' Antenas con otra conformación ...........................................................................................  80 
 
80(79') Cabeza angostada atrás formando un cuello; cuerpo que recuerda al de una hormiga (Fig. 

218); tarsos pentámeros ....................................................................................  Scydmaenidae 
80' Insectos de forma diferente .................................................................................................... 81 
 
81(80') Coxas anteriores grandes, transversas (Fig. 226); clava generalmente compacta ................ 82 
81' Coxas anteriores globulosas, no transversas (Fig. 227); clava variable ............................... 83 
 
82(81) Insecto pequeñitos (2 mm); cabeza grande, transversa (Fig. 228); poco o no visible 

dorsalmente en posición natural .................................................. Nitidulidae Cybocephalinae 
82' Insectos de mayor tamaño, superior a 5 mm., a menudo con el cuerpo comprimido dorso-

ventralmente y los élitros truncados dejando ver una parte del abdomen; o el cuerpo oval y 
convexo con los tres primeros artejos tarsales lobulados y provistos ventralmente de un 
cepillo de setas (Fig. 229); viven generalmente bajo la corteza de árboles; algunas especies 
son dañinas en los productos almacenados ............................................................ Nitidulidae 

 
83(81') Tarsos trímeros (Fig. 230); pronoto más angosto que la base de los élitros; estos presentan 

líneas de puntos; viven en materia vegetal en descomposición ...............................Latridiidae 
83' Tarsos tetra o pentámeros....................................................................................................... 84 
 
84(83') Tarsos pentámeros con el cuarto artejo más corto, el quinto tan largo como los tres 

precedentes juntos (Fig. 231); clava antenal compacta formada por dos artejos; pigidio 
descubierto; insectos de tamaño pequeño (menos de 5 mm); saprófagos .................................  

 ..................................................................................................  Monotomidae Rhizophaginae 
84' Nunca estos caracteres juntos ............................................................................................... 85 
 
85(84') Cuerpo deprimido, sus lados paralelos (Fig. 232); tarsos pentámeros o heterómeros; viven 

esencialmente bajo la corteza de árboles o son predadores; algunas especies en productos 
almacenados ..............................................................................................Cucujidae (en parte) 

85' Cuerpo no deprimido, convexo, oval o cilíndrico.................................................................. 86 
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86(85') Elitros glabros, relucientes; tarsos pentámeros pero el 4o. artejo difícil de distinguir por estar 

oculto entre los lóbulos del tercero. (Fig. 234) ...................................................................... 87 
86' Elitros pubescentes (la pubescencia a veces dispersa y difícil de distinguir en los Colydiidae 

y Cerylonidae)........................................................................................................................ 89 
 
87(86) Cuerpo oval y convexo; tamaño pequeñito (1-3 mm); larvas y adultos florícolas Phalacridae 
87' Cuerpo cilíndrico, alargado, de mayor tamaño (2-20 mm).................................................... 88 
 
88(87') Los tres primeros artejos tarsales provistos de cepillos ventrales (Fig. 233); último artejo o 

segmento de los palpos maxilares cilíndrico; forma del cuerpo característica (Fig.anterior); 
larvas perforadoras de tallos; adultos fitófagos .................................................... Languriidae 

88' No hay cepillos ventrales en los tarsos; último artejo de los palpos maxilares a veces 
securiforme (forma de hacha) (Fig. 235); micetófagos ...........................................  Erotylidae 

 
89(86') Fórmula tarsal 4-4-4 en la hembra, 3-4-4 en el macho; tarsos largos y delgados, casi tan 

largos como las tibias (Fig. 236); cuerpo cilíndrico y convexo con una pubescencia fina y 
apretada; micetófagos ....................................................................................  Mycetophagidae 

89' Tarsos diferentes ..................................................................................................................  90 
 
90(89') Tarsos pentámeros (atención: los tarsos pueden parecer tetrámeros a causa de la reducción 

del primer artejo o del cuarto); cuerpo cilíndrico y alargado................................................. 91 
90' Tarsos notoriamente tetrámeros ............................................................................................. 93 
 
91(90) Lados del pronoto serrulados, dentados o sus ángulos anteriores prominentes (Fig. 237); 

tarsos pentámeros pero el 4o. artejo más reducido (pueden parecer tetrámeros) y los tres 
precedentes con pubescencia; insectos pequeñitos (2-4 mm); algunas especies dañinas en 
productos almacenados ........................................................................................... Silvanidae 

91' Lados del pronoto diferentes, no serrulados ni dentados .....................................................  92 
 
92(91') Primer esternito abdominal con surco para la recepción de los fémures posteriores ...............  

................................................................................................................................  Biphyllidae 
92' Primer esternito abdominal sin surco .............................................................  Cryptophagidae 
 
93(90') Cuerpo ovoide; cabeza completamente oculta por el pronoto; alas angostas y largamente 

franjeadas; seis esternitos abdominales visibles; el primero notoriamente más largo que los 
siguientes; micetófagos ......................................................................................  Corylophidae 

93' Cuerpo cilíndrico, alargado; cabeza no oculta por el pronoto o al menos en parte visible 
dorsalmente ..........................................................................................................................  94 

 
94(93') Elitros sin estrías, ni líneas de puntos ni asperezas; clava de 3 artejos separados; coleópteros 

de pequeña talla, micetófagos .......................................................................................  Ciidae 
94' Elitros en general esculpidos, estriados, rugosos o con líneas de puntos ............................  95 
 
95(94') Coleópteros pequeñitos (1-2 mm); antenas con la clava compuesta de dos artejos próximos 

transversos y de un artejo terminal dilatado; viven bajo cortezas y en la hojarasca .................  
 ................................................................................................................................ Cerylonidae 
95' Coléopteros de mayor tamaño (2-12 mm); con una clava diferente; el artejo terminal no es 

más grueso que el anterior ......................................................................................  Colydiidae 
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96(77') Cuerpo aplanado o deprimido; cabeza tan ancha como el pronoto (Fig. 232); tarsos 
pentámeros o heterómeros; viven bajo cortezas; algunas especies en productos almacenados 

 .................................................................................................................. Cucujidae (en parte) 
96' Cuerpo no aplanado ni deprimido .......................................................................................... 97 
 
97(96') Antenas moniliformes; primer artejo tarsal mucho más corto que el segundo; cuerpo de talla 

media (4-24 mm); adultos en las galerías de insectos xilófagos ........................  Passandridae 
97' Antenas filiformes o serruladas; primer artejo tarsal más largo que el segundo; insectos en 

general de tamaño muy reducido y ligados al medio acuático .............................................  98 
 
98(97') Cuerpo oval y convexo; antenas filiformes; sólo está lobulado el 4o artejo tarsal; insectos 

muy pequeños (2-4 mm); larvas acuáticas ......................................... Scirtidae (= Helodidae) 
98' Cuerpo alargado; tamaño pequeño a medio (3-15 mm); antenas comunmente serruladas; los 

artejos 2, 3 y 4 lobulados; insectos ripícolas .......................................................... Dascillidae 
 

CLAVE DE LAS PRINCIPALES SUBFAMILIAS DE SCARABAEIDAE 
 
1 Clava sin brillo y pubescente; inserciones de las patas posteriores en la mitad posterior del 

cuerpo (Fig. 238) ..................................................................................................................... 2 
1' Clava glabra y lustrosa; inserciones de las patas posteriores hacia la mitad del cuerpo (Fig. 

239) ......................................................................................................................................... 3 
 
2(1) Tibias posteriores con un espolón apical; insectos coprófagos o necrófagos ..... Scarabaeinae 
2'  Tibias posteriores con dos espolones apicales; insectos coprófagos o saprófagos .Aphodiinae 
 
3(1') Garras posteriores diferentes (Fig. 241); la garra (uña) externa algunas veces más larga y 

más fuerte que la interna o bien una sola garra presente; larvas radicívoras; adultos 
fitófagos; algunas especies dañinas...........................................................................  Rutelinae 

 
3' Dos garras idénticas en las patas posteriores ........................................................................... 4 
 
4(3') Garras dentadas o bífidas, al menos en la pata media (Fig. 240); larvas radicívoras; adultos 

filófagos; algunas especies dañinas ..................................................................  Melolonthinae 
4' Por lo menos las garras medias (y generalmente todas), simples, no dentadas ...................... 5 
 
5(4') Coxas anteriores transversas; mandíbulas recurvadas, aplanadas y visibles dorsalmente; 

silueta lateral del élitro regularmente curvada atrás del calus humeral; epimeron 
mesotorácico no visible dorsalmente; fitófagos; ciertas especies muy dañinas ....  Dynastinae 

5' Coxas anteriores cónicas y más o menos salientes; mandíbulas invisibles dorsalmente; 
silueta lateral del élitro regularmente curvada atrás del calus humeral; epimerón 
mesotorácico por lo general visible dorsalmente (Fig. 242). Larvas saprófagas y adultos 
florícolas................................................................................................................... Cetoniinae  
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ORDEN NEUROPTERA 

 
Introducción 
 
 Este Orden no es muy importante desde el punto de vista numérico, puesto que no encierra 
sino 4000 especies descritas repartidas en 17 familias. Los adultos y las larvas son predatores. Las 
familias Chrysopidae y Hemerobiidae contienen especies de importancia económica y algunas de 
ellas son criadas y liberadas para combatir a los pulgones o áfidos. 
 Los Neurópteros son insectos holometábolos. Sus larvas presentan un carácter bien 
particular que diferencia a estos animales de los otros insectos; un canal alimenticio está formado 
en efecto, por coaptación de las mandíbulas y las maxilas (Fig. 243). 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 Los adultos poseen piezas bucales del tipo masticador; las antenas son largas, con frecuencia 
filiformes y compuestas de numerosos artejos; los ocelos normalmente no existen. Los dos pares de 
alas transparentes y sensiblemente iguales, poseen muchas nervaduras transversales. En reposo, las 
alas están siempre dispuestas en techo. 
 

Tabla VIII: Clasificación de los Neuroptera 
 
 
SUB-ORDENES 

Superfamilias 
  Familias 
   Subfamilias 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
HEMEROBIIFORMIA 
 Coniopterygoidea 
  Coniopterygidae 
 Ithonoidea 
  Ithonidae (incluyendo Rapismatinae) 
 Mantispoidea 

Berothidae 
Rhachiberothidae 
Mantispidae 

 Osmyloidea 
Osmylidae 
Dilaridae 
Neurorthidae 
Sisyridae 

 Hemerobioidea 
Hemerobiidae 
Chrysopidae 
Polystoechotidae 
Psychopsidae 

MYRMELEONTIFORMIA 
 Myrmeleontoidea 
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Nymphidae 
Myrmeleontidae 
Ascalaphidae 
Nemopteridae 

 
 

CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE NEUROPTERA 
 
1 Alas posteriores largas y angostas (Fig. 244) ...................................................  Nemopteridae 
1' Alas posteriores diferent ......................................................................................................... 2 
 
2(1') Patas anteriores raptoras, con las coxas alargadas (Fig. 245); larvas predatores de arácnidos 
 ............................................................................................................................... Mantispidae 
2' Patas anteriores normales, no raptoras .................................................................................... 3 
 
3(2') Campo costal por lo menos con una o dos nervaduras transversales (Fig. 246); insectos de 

pequeña talla, cubiertos de una pulverulencia blanquecina; las alas presentan pocas células 
transversales ..................................................................................................  Coniopterygidae 

3' Insectos de mayor tamaño, alas con numerosas nervaduras transversales (Fig. 248) 
especialmente en el campo costal ........................................................................................... 4 

 
4(3') Antenas con una clava bien notoria ........................................................................................ 5 
 
4' Antenas filiformes, sin clava bien notoria .............................................................................. 6 
 
5(4) Antenas que sobrepasan la mitad de la longitud del ala anterior; larvas predatoras a nivel del 

suelo  ..................................................................................................................  Ascalaphidae 
5' Antenas que no sobrepasan la mitad de la longitud del ala anterior; larvas predatoras con la 

ayuda de trampas cavadas en forma de embudo ............................................  Myrmeleontidae 
 
6(4') Sc y R fusionadas en el ápice de las alas (Fig. 247); larvas semi-acuáticas, predatoras de 

larvas de Dípteros .....................................................................................................Osmylidae 
6' Sc y R no fusionadas en el ápice de las alas pero reunidas por una nervadura transversal 

(Fig. 248).................................................................................................................................. 7 
 
7(6') Numerosas nervaduras transversales entre R y Rs (Fig. 248); o Rs formada por muchas 

ramas independientes .............................................................................................................. 8 
7' Nervaduras transversales entre R y Rs solamente en número de cuatro o cinco; Rs nacida de 

una sola rama .......................................................................................................................... 9 
 
8(7) Todas las nervaduras del campo costal simples (Fig. 248); larvas predatoras de pulgones 

(áfidos) .................................................................................................................. Chrysopidae 
8' Por lo menos algunas nervaduras bifurcadas en el campo costal (Fig. 249) ............................  
 ............................................................................................................................ Hemerobiidae 
 
9(7') Primer artejo antenal notoriamente más largo que ancho; nervaduras transversales del 

campo costal bifurcadas .........................................................................................  Berothidae 
9' Primer artejo antenal aproximadamente casi tan largo como ancho; nervaduras del 

campocostal simples; larvas acuáticas y predatoras de esponjas de agua dulce .......  Sisyridae 
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ORDEN HYMENOPTERA 
 
 Los himenópteros figuran entre los ordenes más importantes de los insectos. Vienen 
justamente detrás de los Coléopteros en el número de especies descritas. Sin embargo, por 
exploracionas realizadas en las zonas tropicales húmedas se sabe que existen muchísimas especies 
desconocidas todavía, particularmente en los Himenópteros parasitoides. 
 
 Los himenópteros son esencialmente terrestres; su régimen alimenticio varía según los 
grupos. Los más primitivos, los Symphyta son (excepto los Orussidae) fitófagos (filófagos, 
perforadores de tallos o xilófagos). Existen algunas especies dañinas sobre todo en las regiones 
templadas. El grupo de los Apocritos cuenta con algunos fitófagos, pero la mayoría de ellos es 
parasitoide o predatora de otros insectos. Finalmente, la mayor parte de los Apoidea es melífaga. 
 
 Muchos himenópteros desempeñan un papel considerable en el mantenimiento del equilibrio 
natural y algunos de ellos se utilizan con éxito en la lucha biológica contra los dañinos en plantas 
cultivadas. Algunas especies como las del género Trichogramma se producen a escala industrial. 
 
 Los himenópteros son holometábolos; presentan metamorfosis completa y un estado pupal 
bien diferenciado. De hecho, la larva lleva una vida totalmente diferente de la del adulto. El imago 
o adulto cuida mucho las actividades para asegurar la existencia de la larva: cópula y reproducción, 
búsqueda del hospedante, recolección de polen y eventualmente la construcción de un nido. El 
papel del macho en esta actividad se limita sólo a la cópula e inseminación de la hembra. 
 
 Por otra parte es preciso notar a nivel de la reproducción, una particularidad del orden: el 
sexo está determinado de una manera diferente de los otros insectos. De una manera general, el 
sexo macho depende de la presencia de un cromosoma especial, el heterocromosoma o cromosoma 
Y. En los himenópteros los machos son haploides en tanto que las hembras son diploides. En las 
especies que tienen arrenotoquía y que son la más numerosas, las hembras son fecundadas y sólo 
dan machos. La progenie de las especies que son telítocas sólo está compuesta de hembras. Por 
ultimo, existen ciertas especies, llamadas deuterótocas cuyas hembras no fecundadas, engendran 
generalmente hembras, pero o veces dan machos. 
 
 Ciertas especies forman sociedades complejas. Se pueden distinguir muchos tipos; a veces 
las colonias son simplemente anuales y desaparecen durante una mala estación (géneros Vespa y 
Bombus); otras son permanentes. En todos estos tipos de sociedades se constata la presencia de 
machos y de hembras, pero también individuos asexuados representados por las obreras que 
cumplen todas las tareas de la colectividad (cosecha de polen, alimentación de las larvas, regulación 
de la temperatura, limpieza y defensa de la colonia etc.); son de hecho hembras estériles. 
 
 Las larvas de Himenópteros difieren morfológicamente según el grupo al cual pertenecen. 
Las larvas del grupo Symphyta son del tipo erusiforme. Se diferencian fácilmente de las verdaderas 
orugas por la presencia de 6 a 8 pares de falsas patas abdominales (existen por lo menos 5 pares en 
las de Lepidópteros). Las larvas del grupo Apocrita son vermiformes y ápodas. Sin embargo, ciertas 
larvas de primer estado presentan una morfología particular y han recibido calificativos especiales. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 La cabeza de los Himenópteros adultos generalmente es ortognata, rara vez prognata. Las 
piezas bucales de la mayoría de las especies son del tipo masticador. Sin embargo, en los Apoideos 
más evolucionados se observa un alargamiento de las glosas que forman una lengua muy alargada 
(Fig. 250); al mismo tiempo los dos primeros artejos de los palpos labiales se estiran 
considerablemente y forman un estuche para la lengua. El número de artejos antenales es muy 
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variable. En las especies que tienen un número reducido de artejos (menos de 16) las antenas son 
comunmente geniculadas entre el escapo y  el pedicelo y el primer artejo es alargado (Fig. 251). 
 
 A nivel del torax el caracter más notable, observado solamente en el grupo Apocrita, se 
refiere a la posición del primer segmento abdominal. Si está soldado al torax forma con este una 
parte integral. Se le da el nombre de propódeo (Fig. 252). El segundo segmento abdominal es muy 
angosto y transformado en pecíolo, permitiendo así la orientación del abdomen en todas las 
direcciones. En el grupo Symphyta, el primer segmento abdominal ocupa una posición normal y no 
hay estrangulamiento entre el torax y el abdomen (Fig. 255). Ciertos autores con el fin de mantener 
la distinción entre el torax real y el torax aparente de los Apocritos, denominan aquel mesosoma, el 
resto del abdomen es llamado metasoma. 
 
 El pronoto, en vista dorsal, aparece transverso y está bien desarrollado lateralmente (Fig. 
252); cubre a menudo el primer estigma toráxico aparente (en realidad el estigma mesotoráxico) 
que está normalmente visible entre el ángulo lateral del pronoto y la mesopleura. 
 
 El mesonoto, muy desarrollado, está dividido en un mesoscutum anterior y un mesoscutelo 
(o simplemente escutelo) posterior (Fig. 252); la articulación entre los dos escleritos que son 
móviles, se llama articulación transscutal. El mesoscutum presente a menudo surcos sublaterales 
longitudinales llamados notaules; se distinguen de las escápulas laterales. Los notaules no deben 
ser confundidos con los surcos todavía más laterales, los surcos parapsidales que rara vez son 
visibles. Las partes laterales del escutelo son llamadas axilas. Las mesopleuras están bien 
desarrolladas y fusionadas con el mesosternon que puede ser poco visible o invisible. Un esclerito 
triangular, el prepecto (prepectus) es a veces visible, en particular en la superfamilia Chalcidoidea 
atrás del primer estigmato toráxico (Fig. 295). Está fusionado secundariamente con el pronoto en un 
cierto número de familias; en este caso, el ángulo lateral del pronoto alcanza a la tégula (Fig. 281); 
el metanoto es transverso y reducido. En el grupo Symphyta hay unas prominencias sublaterales 
llamadas cencros (cenchri) visibles a nivel del metanoto (Fig. 255). 
 
 Las patas posteriores de los Apóideos melíferos han sido transformadas para recoger polen; 
la tibia y el basitarso están comprimidos y la primera lleva un cepillo cosechador (Fig. 312). 
Cuando el cepillo está reducido a una franja de setas que rodean a una gran convavidad, el aparato 
de cosecha se llama canastilla. 
 
 Los hymenópteros presentan generalmente cuatro alas membranosas; sin embargo pueden 
estar secundariamente reducidas o ausentes (hembras de Mutillidae, obreras de Formicidae). 
Cuando están presentes las alas se acoplan por medio de un sistema de ganchos o hámulos (hamuli) 
llevados por las alas posteriores, (Fig. 253);   estos se alojan durante el vuelo en una canal formada 
por el borde posterior del ala anterior. Las alas posteriores son siempre más reducidas que las 
anteriores. Un lóbulo llamado yugal presente en los Aculeados (Fig. 319) permite distinguirlos de 
los Parásitos en los cuales generalmente está ausente. La venación de los Himenópteros es muy 
particular y se señala con relación al supuesto ancestro, por un número reducido de nervaduras y de 
celdas, por la fusión parcial de ciertas nervaduras longitudinales, por la orientación transversal que 
ellas pueden tomar en ciertas partes de su recorrido (Fig. 253a). La venación alar de los Sínfitos 
(Symphyta) es más compleja porque es más primitiva; aquella de muchos himenópteros 
parasitoides es muy reducida (Fig. 253c). 
 
 Debido a estas dificultades de interpretación, han ocurrido muchos sistemas de 
nomenclatura. El primero, únicamente descriptivo ha sido propuesto por Jurine; este sistema a pesar 
de tener uso cómodo, no respecta las homologías con las otras familias de pterigotos y no refleja la 
estructura real de la venación alar. El sistema correcto que utiliza las homologías entre nervaciones 
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fue propuesti en primer lugar por Comstock y después perfeccionado por Ross (1936). Es cada 
utilizado por autores modernos (Fig. 253a); en la superfamilia Chalcidoidea se emplea una 
nomenclatura particular (Fig. 253c).  
 
 La porción del abdomen que va a continuación del pecíolo se llama gaster; éste puede ser 
extremadamente corto y entonces el gaster será sésil o puede ser largo. El número de tergitos 
visibles es variable; en los Apocritos van de 6 a 4. Lo mismo se puede decir de los esternitos. Un 
par de cercos uniarticulados (llamados comunmente pigostilos) está normalmente presente en el 
ápice del gaster. El ovipositor es de un tipo relativamente primitivo pero las valvas están bien 
desarrolladas. En los Sínfitos (Symphyta) y en la mayoría de los Parásitos son visibles 
ventralmente. Algunos grupos de Terebrantes (Proctotrupoidea, Platygastroidea, Diaproidea y 
Ceraphronoidea) así como el conjunto de los Aculeados, las valvas en reposo son retractadas hacia 
el interior del gaster. En los Aculeados las valvas genitales no se utilizan en la postura de los 
huevos sino que han sido transformadas en aguijón utilizado para dar parálisis a las presas o 
defender la colonia. 
 
 

CLASIFICACION DE LOS HYMENOPTERA 
 

Los Himenópteros se dividen tradicionalmente en dos sub-órdenes: Symphyta y Apocrita 
(Sínfitos y Apócritos) éste último ha sido subdividido en Parásitos y Aculeados. Sin embargo, una 
serie de estudios filogenéticos desarrollados durante los últimos 15 años mostraron que esta 
clasificación no podía seguir siendo admitida. Los Symphyta y los Parasitica constituyen en efecto 
grupos artificiales pues no se fundamentan sobre caracteres derivados (= evolucionados). A partir 
de estudios detallados sobre la morfología, tanto de especies actuales como de fósiles, Rasnitsyn 
(1980) propuso por primera vez una clasificación diferente, la cual divide el orden en dos sub-
órdenes: Siricina, que comprende las especies mas primitivas de Symphyta, los cuales se dividen 
igualmente en Xyelomorpha, Tenthredinomorpha y Siricomorpha; y Vespina que comprende a su 
vez los Orussomorpha (para Orussidae que constituye el grupo hermano de Apocrita) y el conjunto 
de Apocrita, el cual se divide también en Evaniomorpha, Proctotrupomorpha, Ichneumomorpha y 
Vespomorpha (= Aculeata). Esta división puede efectivamente servir de base a una clasificación 
mas respetuosa de las relaciones de parentezco entre los diferentes grupos. Sin embargo, es 
necesario realizar estudios complementarios que permitan precisar en detalle, los límites de las 
grandes subdivisiones.  Se prefiere entonces por el momento, mantener la clasificación tradicional, 
la cual determina los 4 grandes grupos de hymenopteros: Symphyta, Apocrita, Parasitica y 
Aculeata. 

 
Tabla IX: Clasificación de los Hymenoptera 

 
 SUB-ORDENES   
  INFRA-ORDENES 
  Superfamilias  
    Familias 
    Subfamilias 
 
SYMPHYTA 
  Xyeloidea 
    Xyelidae 
  Megalodontoidea 
    Pamphiliidae 
    Megalodontidae 
  Tenthredinoidea 
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    Blasticotomidae 
    Pterygophoridae (=Pergidae) 
    Argidae 
    Cimbicidae 
    Diprionidae 
    Tenthredinidae 
  Cephoidea 
    Cephidae 
  "Siricoidea" 
    Anaxyelidae 
    Siricidae 
    Xiphydriidae 
  Orussoidea 
    Orussidae 
APOCRITA 
 PARASITICA (= TEREBRANTIA) 
  Stephanoidea 
    Stephanidae 
  Megalyroidea 
    Megalyridae 
  Cynipoidea 
    Austrocynipidae 
    Ibaliidae 
    Liopteridae 
    Figitidae 
      Eucoilinae 
      Charipinae 
      Figitinae 
      Aspicerinae 
    Cynipidae 
  Trigonalyoidea 
    Trigonalyidae 
  Gasteruptioidea 
    Gasteruptiidae 
    Aulacidae 
  Evanioidea 
    Evaniidae 
  Ceraphronoidea 
    Ceraphronidae 
    Megaspilidae 
  Diaprioidea 

Diapriidae 
  Proctotrupoidea 
    Proctotrupidae 
    Pelecinidae 
    Heloridae 
    Monomachidae 
    Austroniidae 
    Roproniidae 
    Peradenidae 
  Platygastroidea (= Scelionoidea) 
    Scelionidae 
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    Platygastridae 
  Mymarommatoidea 
    Mymarommatidae 
  Chalcidoidea 
    Mymaridae 
    Rotoitidae 
    Tetracampidae 
    Agaonidae 
    Torymidae 
    Ormyridae 
    Leucospidae 
    Eurytomidae 
    Chalcididae 
    Pteromalidae 
    Perilampidae 
    Eucharitidae 
    Eupelmidae 
    Tanaostigmatidae 
    Encyrtidae 
    Eulophidae 
    Aphelinidae 
    Signiphoridae 
    Trichogrammatidae 
  Ichneumonoidea 
    Ichneumonidae 
    Braconidae 
 ACULEATA  
  Chrysidoidea  (= Bethyloidea) 
    Plumariidae 
    Scolebythidae 
    Bethylidae 
    Chrysididae 
    Sclerogibbidae 
    Embolemidae 
    Dryinidae 
  Vespoidea 
    Sierolomorphidae 
    Tiphiidae  
    Sapygidae 
    Mutillidae 
    Pompilidae 
    Rhopalosomatidae 
    Bradynobaenidae 
    Formicidae 
      Formicinae 
      Dolichoderinae 
      Pseudomyrmecinae 
      Myrmicinae 
      Cerapachyinae 
      Ponerinae 
      Dorylinae 
    Scoliidae 
    Vespidae 



 
138

      Euparagiinae 
      Masarinae 
      Eumeninae 
      Stenogastrinae 
      Vespinae 
      Polistinae 
  Sphecoidea 
    Sphecidae 
      Ampulicinae 
      Sphecinae 
      Pemphredoninae 
      Astatinae 
      Crabroninae 
      Bembicinae 
      Philanthinae 
    Heterogynaidae  
  Apoidea 
    Colletidae 
    Andrenidae 
    Oxaeidae 
    Halictidae 
    Melittidae 
    Ctenoplectidae 
    Fideliidae 
    Megachilidae 
    Anthophoridae 
    Apidae 

 
CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE HYMENOPTERA 

 
 Los caracteres utilizados en esta clave no se hallan sino a veces a nivel de las hembras que 
son mas facilmente identificables que los machos. 
 
1  El abdomen hace continuación con el torax sin estrangulamiento (Fig. 255); cencros 

(cenchri) generalmente presentes (Fig. 255); alas posteriores casi siempre con 3 celdas 
basales (Fig. 43); larvas del tipo eruciforme; fitófagas o xilófagas...................SYMPHYTA 2 

1' Primer segmento abdominal unido al torax; hay un estrangulamiento notorio entre el 
segundo tagma aparente y el resto del abdomen (Fig. 277; si el gaster parece sésil y el 
pecíolo ausente, entonces la venación alar es muy simplificada (Fig. 253c) y el cuerpo 
pequeñitos (1-2 mm); alas posteriores por lo menos con 2 celdas basales (Figs 303 y 319) ...  

 - ........................................................................................................................  APOCRITA 15 
 
2(1) Antenas insertas en la parte inferior de la cabeza bien cerca de la boca (Fig. 256); larvas 

(supuestas) parasitoides en larvas de xilófagos .......................................................  Orussidae 
2' Antenas insertas más arriba, por encima de la línea ocular inferior ........................................ 3 
 
3(2') Tercer artejo antenal muy largo, mucho más largo que los precedentes o los siguientes .....  4 
3' Tercer artejo antenal de longitud normal ...............................................................................  6 
 
4(3) Antenas de tres artejos (Fig. 257); larvas fitófagas ....................................................  Argidae 
4' Antenas con mas de 3 artejos..................................................................................................  5 
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5(4') Alas anteriores con 3 celdas marginales; hembras provistas de un largo oviscapto; antenas 
características (Fig. 258); sus larvas se hallan a veces en los conos machos de coníferas 
donde se nutren de polen ............................................................................................  Xyelidae 

5' Alas anteriores con 2 celdas marginales; 4o. artejo antenal muy corto ......... Blasticotomidae 
 
6(3') Tibias anteriores provistas de un solo espolón apical.............................................................  7 
6' Tibias anteriores provistas de dos espolones apicales .........................................................  10 
 
7(6) Borde posterior del pronoto con una amplia escotadura (Fig. 259) .......................................  8 
7' Borde posterior del pronoto casi recto (Fig. 261) ..................................................................  9 
 
8(7) Ultimo tergito prolongado en espina, ovipositor largo (Fig. 260); larvas xilófagas .  Siricidae 
8' Ultimo tergito normal, no prolongado en espina; ovipositor corto; larvas en la madera en 

descomposición ................................................................................................... Xiphydriidae 
 
9(7') Celda costal presenta y distinta; espolón apical de las tibias anteriores pectinados; larvas 

xilófagas .................................................................................................................  Syntexidae 
9' Celda costal ausente o muy angosta (Fig. 262); espolón apical de las tibias anteriores no 

pectinado; sus larvas viven en los tallos de plantas de la familia Poaceae ................Cephidae 
 
10(6') Antenas con una clava diferenciada (Fig. 263) y formados por lo menos de 7 artejos; larvas 

fitófagas..................................................................................................................  Cimbicidae 
10' Antenas sin clava diferenciada, filiformes, pectinadas o flabeladas.....................................  11 
 
11(10') Antenas de 13 artejos por lo menos, serruladas, pectinadas o flabeladas (Fig. 264) ...........  12 
11' Antenas diferentes, filiformes, con un número de artejos generalmente más reducido ......  13 
 
12(11) Sólo una celda marginal en las alas anteriores (Fig. 265); larvas fitófagas sobre coníferas ....   
 ...............................................................................................................................  Diprionidae 
12' Dos celdas marginales en las alas anteriores (Fig. 266); larvas fitófagas .....  Megalodontidae 
 
13(11') Antenas con 6 artejos, larvas fitófagas .......................................................... Pterygophoridae 
13' Antenas con más de 6 artejos................................................................................................  14 
 
14(13') Sc bifurcada en las alas anteriores (Fig. 254) .....................................................  Pamphiliidae 
14' Sc simple en las alas anteriores (Fig. 255); larvas fitófagas .............................Tenthredinidae 
 
15(1') Alas ausentes o reducidas que sobrepasan apenas la base del gaster ...................................  80 
15' Alas con desarrollo normal y que alcanzan generalmente el ápice del gaster .....................  16 
 
16(15') Pecíolo abdominal inserto bien arriba de las coxas posteriores (Fig. 267)...........................  17 
16' Pecíolo abdominal insertado en la base o entre las coxas posteriores (Fig. 268) ................  19 
 
17(16) Pronoto corto; gaster corto y lenticular (Fig. 267); alas posteriores con un lóbulo "yugal"; 

larvas parasitoides oófagas de cucarachas ..............................................................  Evaniidae 
17' Pronoto alargado y estrechado en la parte anterior; alas posteriores sin lóbulo "yugal"......  18 
 
18(17') Alas anteriores con dos celdas submarginales; tibias posteriores no infladas en su 

extremidad; larvas parasitoides de xilófagos, Siricidae o Coleópteros ..................  Aulacidae 
18' Alas anteriores con una celda submarginal y a veces replegada longitudinalmente; tibias 

posteriores infladas en su extremidad; larvas parasitoides de Sphecidae o Apoidea ...............  
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 ............................................................................................................................Gasteruptiidae 
 
19(16') Antenas filiformes no geniculadas y formadas por numerosos artejos (con un mínimo de 16) 

(Fig. 269); el ovipositor sobrepasa a menudo la extremidad del gaster y es siempre visible 
ventralmente .........................................................................................................................  20 

 
19' Antenas geniculadas (acodadas) o no; rara vez con más de 15 artejos; en el caso contrario, el 

ovipositor es invisible, retraído en reposo en el interior del gaster ......................................  23 
 
20(19) Alas anteriores con una celda costal notoria y dos celdas cubitales; alas posteriores con 3 

celdas basales; cabeza grando y sub-cuadrada; hiperparasitoides de Lepidópteros, de 
Sínfitos y de Véspidos .......................................................................................Trigonalyidae 

 
20' Alas anteriores sin celda costal o presente muy angosta (Fig. 270) .....................................  21 
 
21(20') Cabeza sub-esférica con una corona de tubérculos (Fig. 268); pecíolo abdominal muy largo; 

fémures posteriores inflados y dentados en su margen ventral; ovipositor muy largo; larvas 
parasitoides de insectos xilófagos ........................................................................ Stephanidae 

21' Cabeza de otra forma así como el resto del cuerpo ..............................................................  22 
  
22(21') Nervadura 2m-cu presenta en alas anteriores (Fig. 270); celda discoidal siempre fusionada 

con la primera celda submarginal; tergitos 2 y 3 no fusionada larvas parasitoides de insectos 
variados, pero especialmente de Lepidópteros y de Coleópteros ...Ichneumonidae (en parte) 

22' Nervadura 2m-cu ausente en alas anteriores (Fig. 271); primera celda submarginal casi 
siempre separada de la discoidal por una nervadura; tergitos 2 y 3 fusionada; larvas 
parasitoides de insectos variados ...........................................................................Braconidae 

 
23(19') Alas posteriores que muestran casi siempre un lóbulo "yugal" (Fig. 319) o una celda 

cerrada; venación de las alas anteriores no fuertemente regresadas y siempre con muchas 
celdas cerradas (Fig. 303); ovipositor o aguijón nunca visible en reposo ......  ACULEATA 58 

23' Alas posteriores generalmente sin lóbulo "yugal" y sin celda cerrada; venación 
frecuentemente más reducida sobre las alas anteriores que presentan rara vez más de 2 
celdas cerradas (inclusive la celda costal); ovipositor a menudo ventralmente, sobrepasando 
a veces la extremidad del gaster...................................................  PARASITICA (en parte) 24 

 
24(23') Pronoto que alcanza lateralmente la tégula (Fig. 282); cuerpo negro, pardo o testáceo y 

nunca con brillo metálico......................................................................................................  25 
24' El pronoto no alcanza la tégula lateralmente (Fig. 295); prepecto habitualmente visible (Fig. 

255) bajo la forma de un esclerito triangular (a veces poco visible por ser transverso) situado 
detrás del primer estigmato toráxico; cuerpo a veces con brillo metálico; venación alar 
simplificada, característica (Figs 254, 296) .........................................................................  40 

 
25(24) Escapo corto; antenas no geniculadas (acodadas) entre el escapo y el pedicelo (Fig. 278) .. 26 
25' Escapo mucho más largo que el pedicelo; antenas generalmente geniculadas entre el escapo 

y el pedicelo (Fig. 281) ........................................................................................................  36 
 
26(25) Gaster lenticular, comprimido lateralmente (Fig. 277); artejos antenales fusiformes (Fig. 

277); ovipositor visible ventralmente ..................................................................................  27 
26' Gaster diferente, no comprimido lateralmente; ovipositor comunmente invisible por estar 

retraído en reposo en el interior del gaster o visible solamente su extremidad ...................  32 
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27(26) El más grande tergido del gaster en vista lateral es el 3o., el 4o. o el 5o. con 2 o 4 tergitos 
mas cortos que le preceden (Fig. 272) .................................................................................  28 

27' El más grande tergito del gaster es el primero o el segundo ................................................  29 
 
28(27) Celda marginal de las alas anteriores muy larga (Fig. 273); gaster subsésil; basitarsos 

posteriores tan largos como los artejos siguientes reunidos; larvas parasitoides de Siricidae .   
 ....................................................................................................................................  Ibaliidae 
28' Celda radial de las alas anteriores relativamente mas grande y los basitarsos posteriores más 

cortos; gaster peciolado .........................................................................................  Liopteridae 
 
29(27') Escutelo hundido en cúpula (Fig. 274); larvas parasitoides de Dípteros (larvas o pupas) ........  
 .................................................................................................................. Figitidae Eucoilinae 
 
29' El escutelo no presenta cúpula............................................................................................... 30 
 
30(29') Cuerpo, en particular el escutelo, liso, sin escultura; insectos pequeñitos (1 mm), 

parasitoides de Psílidos o hiperparasitoides de pulgones ......................  Figitidae Charipinae 
30' Por lo menos el escutelo esculpido ........................................................................................ 31 
 
31(30') Segundo tergito del gaster más grande en la hembra (Fig. 275); alas anteriores con la Rs 

+M, cuando es visible, dirigida hacia el punto de intersección de la Rs & M con Cu (Fig. 
276); gaster comprimido lateralmente en la hembra, cilíndrico en el macho; el escutelo 
presenta generalmente fuertes carenas longitudinales y a veces una espina apical; larvas 
parasitoides de ninfas de crísopas, de Sírfidos o de Dípteros  Figitidae Aspicerinae & 
Figitinae 

31' Primer tergito del gaster mucho mas grande en la hembra y a veces recubriendo totalmente 
los tergitos siguientes (Fig. 277); alas anteriores con Rs + M, cuando es visible, dirigida 
hacia la mitad de Rs & M (Fig. 277); gaster comprimido en ambos sexos; escutelo rara vez 
con carenas longitudinales y nunca con una espina apical; larvas gallícolas o inquilinas .......  

 ..................................................................................................................................  Cynipidae 
 
32(26') Cara con un surco sub-antenal para la recepción del escapo; mesoscuto con un surco medio; 

ovipositor muy largo; antenas largas y filiformes compuestas de 14 artejos; larvas 
parasitoides de Coleópteros ................................................................................  Megalyridae 

32' Caracteres diferentes; no hay surco sub-antenal para la recepción del escapo ....................  33 
 
33(32') Segundo artejo de los tarsos posteriores mucho más largo que el primero (Fig. 278); gaster 

de la hembra largo y linear.....................................................................................  Pelecinidae 
33' Segundo artejo de los tarsos posteriores más corto que el primero .....................................  34 
 
34(33') Antenas de 13 artejos; alas con un pterostigma y una celda marginal muy angosta (Fig. 279); 

larvas parasitoides de Coleópteros .................................................. Proctotrupidae (en parte) 
34' Antenas de 15 artejos, al menos en la hembra .....................................................................  35 
 
35(34') Antenas de 15 artejos en el macho; alas posteriores sin celda cerrada; larvas parasitoides de 

larvas de crisopas ..................................................................................................... Heloridae 
35' Antenas de 14 artejos en el macho; alas posteriores con una celda cerrada; gaster largamente 

peciolado ........................................................................................................  Monomachidae 
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36(25') Gaster a menudo comprimido dorso-ventralmente, carenado lateralmente y provisto de una 
sutura latero-ventral entre esternitos y tergitos (Fig. 281); antenas de 10-12 artejos e insertas 
cerca de la boca; venación alar reducida (Fig. 281) ............................................................  37 

36' Gaster diferente, nunca carenado lateralmente ni comprimido dorso-ventralmente ...........  38 
 
37(36) Venación de las alas anteriores ausente o reducida a un fragmento de nervadura submarginal 

(Fig. 280); antenas con 7-10 artejos; larvas parasitoides de Cecidomyiidae (Platygastrinae) 
también larvas de Aleyrodidae, Pseudococcidae y huevos de Curculionidae 
(Sceliotrachelinae) ...........................................................................................  Platygastridae 

37' Las alas anteriores presentan por lo menos las nervaduras postmarginal y estigmal (Fig. 
281); antenas con 11-12 artejos a veces 7 (genero Idris, Baeus); larvas parasitoides oófagas 
de insectos y de arácnidos ....................................................................  Scelionidae (en parte) 

 
38(36') Tibias anteriores con 2 espolones apicales; antenas insertas cerca de la boca; venación de las 

alas anteriores característica, representada por una nervadura marginal (prolongada o no por 
un pterostigma) y una nervadura estigmal recurvada (Fig. 283); gaster subsésil ................  39 

38' Tibias anteriores con un solo espolón apical; cabeza sub-esférica; antenas insertas en el 
centro de la cabeza sobre una prominencia; venación alar característica (Fig. 282); gaster 
peciolado; parasitoides de pupas de Dípteros ........................................................  Diapriidae 

 
39(38) Pterostigma linear (Fig. 283); notaules ausentes del mesoescuto; tibia medio con un espolón 

apical; todos los espolones pectinados; antenas de la hembra con un artejo menos que las del 
macho (10 y 11 o 9 y 10 artejos) .....................................................................  Ceraphronidae 

39' Pterostigma generalmente presente (Fig. 284); mesoescuto con notaules;  tibias medias con 
2 espolones apicales; antenas con el mismo número de artejos en ambos sexos (11-11) .........  

 ............................................................................................................. Megaspilidae (en parte) 
 
40(24') Todos los tarsos con 3 artejos; insectos pequeñitos (menos de 1 mm.); antenas cortas 

comprendiento al máximo dos artículos en el funículo (Fig. 285); las alas presentan 
frecuentemente líneas de setas; parasitoides de huevos ..........................  Trichogrammatidae 

40' Tarsos compuestos de 5 o de 4 artejos  ................................................................................  41 
 
41(40') Antenas ampliamente separadas en su inserción, largas, con una clava ovoide en la hembra 

(Fig. 286), filiforme en el macho; frente con una sutura transversa por encima de la 
inserción antenal interceptando suturas laterales paralelas a los bordes internos de los ojos; 
alas anteriores pecioladas o estrechas en su base y largamente franjeadas (Fig. 287); 
venación reducida, con la nervadura postmarginal ausente y la estigmal ausente o reducida; 
insectos pequeñitos (generalmente menos de 1 mm.); parasitoides de huevos ....  Mymaridae 

41' Antenas más próximas a su inserción y conformadas de otra manera; cabeza sin sutura 
transversal; alas diferentes no pecioladas ............................................................................  42 

 
42(41') Coxas posteriores dilatadas, discoidales (Fig. 288); bordes de las alas anteriores casi 

paralelos; antenas cuando mucho de 10 artejos, ramificadas en el macho; larvas parasitoides 
pero más comunmente hiperparasitoides, especialmente en Lepidópteros ..............................   

 ...............................................................................................  Eulophidae (en parte: Elasmus) 
42' Coxas posteriores a veces bien desarrolladas pero nunca dilatadas; alas anteriores mas 

amplias en su extremidad .....................................................................................................  43 
 
43(42') Fémures anteriores gruesos, dentados en su margen ventral; tibias posteriores arqueadas 

(Fig. 290); prepecto transversal, poco visible; el cuerpo no presenta brillo metálico salvo en 
los Notaspidium, pero en tal caso el pronoto es corto y el ovipositor no prominente .........  44 
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43' Fémures anteriores no engrosados; en el caso contrario (ciertos Torymidae Toryminae y 
Pteromalidae Cleonyminae) el cuerpo tiene un vivo brillo metálico; ovipositor generalmente 
prominente, muy largo y el prepecto bien visible ................................................................  45 

 
44(43) Ovipositor casi siempre replegado en un surco dorsal del gaster (Fig. 289); alas anteriores 

plegadas longitudinalmente en reposo; notaules ausentes sobre el mesoescuto; larvas 
parasitoides de insectos Apoides solitarios .........................................................  Leucospidae 

44' Ovipositor normal no replegado dorsalmente (Fig. 290); alas anteriores no plegadas 
longitudinalmente en reposo; notaules notorios sobre el mesoscutum; larvas parasitoides de 
insectos varios ......................................................................................................  Chalcididae 

 
45(43') Nervadura estigmal dirigida casi perpendicularmente con relación al margen de las alas 

(Fig. 291); cabeza prognata con la frente deprimida (Fig. 291); tibias anteriores y posteriores 
muy cortas; insectos asociados al género Ficus .................................  Agaonidae (sensu lato) 

45' Caracteres diferentes o la nervadura estigmal hace un ángulo agudo con la postmarginal 
(Fig. 302); o la cabeza de la hembra tiene otra conformación; tibias anteriores y posteriores 
mas largas, normales ............................................................................................................  46 

 
46(45') Antenas no geniculadas, sin clava ni annelli (artejos anulares) diferenciados (Fig. 292); 

mesonoto muy desarrollado ocultando el pronoto en vista dorsal; prepecto fusionado con el 
pronoto; gaster largamente peciolado (Fig. 292); larvas parasitoides de Formicidae ..............  

 .............................................................................................................................  Eucharitidae 
46' Antenas siempre geniculadas; mesonoto menos desarrollado que no oculta el pronoto en 

vista dorsal; prepecto no fusionado con el pronoto, visible .................................................  47 
 
47(46') Cuerpo dorsalmente aplanado, brillante; escutelo reducido y transverso (Fig. 293); propodeo 

con una área mediana triangular; antenas con un largo funículo no segmentado y 2 o 4 
annelli (artejos anulares); insectos pequeñitos (menos de 1 mm); larvae hiperparasitoides 
principalmente en cochinillas ........................................................................... Signiphoridae 

47' Si el cuerpo es aplanado, no presenta nunca esa estructura; antenas con otra conformación ..  
  ................................................................................................................................................ 48 
 
48(47') Coxas posteriores muy desarrolladas, mucho mas largas que las anteriores (Fig. 295); el 

cuerpo presenta casi siempre un vivo brillo metálico ..........................................................  49 
48' Coxas posteriores menos desarrolladas  ..............................................................................  50 
 
49(48) Gaster burdamente punteado (Fig. 294); notaules poco marcados, en verdad ausentes; 

ovipositor que no sobrepasa la extremidad del gaster ...........................................  Ormyridae 
49' Gaster finamente esculpido; notaules presentes (a veces muy finos); el ovipositor sobrepasa 

a menudo la extremidad del gaster y es muy largo (Fig. 295) ...............................  Torymidae 
 
50(48') Mesopleuras regularmente convexas, sin surco para recibir el fémur; espolón apical de las 

tibias medias a la vez largos y fuertes (Fig. 296) .................................................................. 51 
50' Mesopleuras con un surco para recibir al fémur, no regularmente convexas; espolón de las 

tibias ni largo ni fuerte a la vez ............................................................................................  53 
 
51(50) Prepecto muy desarrollado, saliente; mesoscutum convexo; notaules notorios y fuertemente 

convergentes posteriormente; larvas fitófagas o gallícolas .......................  Tanaostigmatidae 
51' Prepecto normal, no saliente; cuando el mesoscutum es regularmente convexo, los notaules 

están ausentes o poco notorios; larvas parasitoides .............................................................  52 
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52(51') Mesoscutum regularmente convexo; notaules ausentes o virtualmente invisibles (Fig. 296); 
antenas sin artejos anular (anellus); larvas parasitoides principalmente de cochinillas ............  

 .................................................................................................................................. Encyrtidae 
52' Mesoscutum con los notaules notorios o cóncavos en su mitad (Fig. 297); antenas con un 

artejo anular (anellus); larvas parasitoides de insectos varios pero mas comunes en endófitos  
...............................................................................................................................  Eupelmidae 

 
53(50') Gaster en forma de rombo en vista dorsal, acodado entre el primero y segundo tergidos 

aparentes; torax burdamente esculpido; escutelo giboso ...................................  Perilampidae 
53' Gaster con otra conformación ..............................................................................................  54 
 
54(53') Insectos pequeñitos (1 mm. o menos) que no presentan nunca brillo metálico; gaster sésil 

ampliamente incorporado al torax (Fig. 298); notaules siempre profundos y completos; 
antenas formadas de 10 artejos por lo menos; larvas principalmente parasitoides de 
Hemípteros Esternorincos (Sternorhyncha) .........................................................  Aphelinidae 

54' Caracteres diferentes: sea que las antenas presentan más de 10 artejos, sea que el gaster es 
peciolado o subsésil con un pecíolo aparente ......................................................................  55 

 
55(54') Tarsos de 4 artejos en ambos sexos; antenas de 10 artejos o más (Fig. 299); larvas 

parasitoides en varios insectos ..............................................................................  Eulophidae 
55' Tarsos de 5 artejos, al menos en la hembra; antenas de 11 segmentos o menos, insertas cerca 

de la boca .............................................................................................................................  56 
 
56(55') Pronoto largo y rectangular (Fig. 300); el cuerpo no presenta nunca brillo metálico; notaules 

siempre presentes y completos; torax a menudo burdamente esculpido; gaster siempre 
convexo nunca deprimido dorsalmente; larvas parasitoides o fitófagas ............. Eurytomidae 

56' Pronoto generalmente transverso, a veces cónico (Tetracampidae) o más largo que ancho 
(Pteromalidae Cleonyminae) pero en ese caso es mucho más estrecho que el mesoscutum.....  
...............................................................................................................................................  57 

 
57(56') Pronoto largo y cónico (Fig. 301); notaules completos; antenas de 11 o 12 artejos; tarsos del 

macho con frecuencia formados de 4 artejos; espolón apical de las tibias anteriores siempre 
fino y recto ......................................................................................................  Tetracampidae 

57' Pronoto transverso no cónico; notaules comunmente incompletos, no marcados 
posteriormente; tarsos siempre con 5 artejos; espolón apical de las tibias anteriores 
recurvado (Fig. 302); larvas parasitoides de varios insectos .............................  Pteromalidae 

 
58(23) Venación reducida en las alas posteriores, no hay celda cerrada (Fig. 303) .......................  59 
58' Venación completa en las alas posteriores, al menos una celda cerrada (Figs 315 y 3199) . 63 
 
59(58) Tarsos anteriores de la hembra modificados en pinza (Fig. 304); larvas parasitoides de 

Cicadélidos ............................................................................................................... Dryinidae 
59' Tarsos anteriores de la hembra normales, no transformados ...............................................  60 
 
60(59') Antenas de 10 artejos insertas sobre una prominencia de la cabeza .................  Embolemidae 
60' Antenas no insertas sobre una prominencia de la cabeza ....................................................  61 
 
61(60') Antenas compuestas de 17-30 artejos; fémures anteriores inflados ..Sclerogibbidae (machos) 
61' Antenas cuando mucho con 14 artejos .................................................................................  62 
 



 
145

62(61') Gaster con sólo 3 a 4 tergitos visibles, muy rara vez 6 (Fig. 305); cuerpo generalmente con 
brillo metálico; larvas parasitoides de Apoidea, Sphecidae o Vespidae solitarios ...................  

  .................................................................................................................................Chrysididae 
62' Gaster con 7 a 8 tergitos visibles, (Fig. 303); nunca con brillo metálico; cabeza prognata; 

fémures anteriores gruesos; larvas esencialmente parasitoides de Lepidópteros o de 
Coleópteros; adultos paralizadores pero no constructores  ....................................  Bethylidae 

 
63(58') Pecíolo abdominal en forma de nudo o de escama (Fig. 323); alas posteriores sin lóbulo 

"yugal"; insectos sociales que viven en colonias numerosas ....................................................  
 ................................................................................................Formicidae (machos y hembras) 
63' Pecíolo abdominal, no modificado .......................................................................................  64 
 
64(63') El pronoto alcanza lateralmente las tégulas (Fig. 252) ........................................................  65 
64' El pronoto presenta un lóbulo lateral que no alcanza a las tégulas (Fig. 311) (el espacio entre 

los dos escleritos es a veces reducido) .................................................................................  72 
 
65(64) Alas anteriores plegadas longitudinalmente en reposo; primera celda discoidal muy alargada 

(Fig. 322); ojos fuertemente escotados frente a la inserción antenal; insectos sociales, 
constructores, predatores o melíferos .......................................................................  Vespidae 

65' Alas anteriores no plegadas en reposo; primera celda discoidal más corta (Fig. 308); o 
menos angosta ......................................................................................................................  66 

 
66(65') Artejos del flagelo mucho mas largos que anchos y provistos de espinas apicales; artejos 

tarsales 2 a 4 dilatados en la hembra .........................................................  Rhopalosomatidae 
66' Caracteres diferentes; artejos del flagelo sin espinas apicales; tarsos conformados de otra 

manera ..................................................................................................................................  67 
 
67(66') Mesopleuras sin surco oblicuo transverso ............................................................................. 68 
67' Mesopleuras con un surco transversal oblicuo (Fig. 306); patas largas con los fémures 

posteriores alargados; larvas parasitoides de arañas; adultos paralizadores..........  Pompilidae 
 
68(67) El gaster presenta una constricción ventral entre el primero y el segundo esternitos (Fig. 

310) 
 ...............................................................................................................................................  69 
68' Gaster sin constricción ventral como se dijo antes; larvas parasitoides de Apoidea ................  

..................................................................................................................................  Sapygidae 
 
69(68) Mesosternon y metasternon formando en conjunto una placa que recubre la base de las 

coxas posteriores (Fig. 307), los dos escleritos separados por una fina sutura transversal; 
coxas medias y posteriores ampliamente separadas; disco de las alas, entre las nervaduras, 
finamente plegado (Fig. 308); larvas parasitoides en Coleopteros lamelicornios; adultos 
paralizadores pero no constructores ..........................................................................  Scoliidae 

69' Meso y metaternones diferentes; coxas medias y posteriores acercadas .............................  70 
 
70(69') Segundo tergito abdominal con una línea longitudinal de setas (Fig. 310) ........................... 71 
70' Segundo tergito abdominal sin línea de setas; mesosternon prolongado posteriormente en 

dos lóbulos que recubren parcialmente las coxas medias (Fig. 309); biología idéntica a la de 
los Scoliidae ..........................................................................................  Tiphiidae (en parte) 

 
71(70) Alas posteriores sin lóbulo "yugal" .......................................................  machos de Mutillidae 
71' Alas posteriores con un lóbulo "yugal" ....................................  machos de Bradynobaenidae 
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72(64') El cuerpo presenta comunmente una pubescencia erizada formando un verdadero vellón; 

setas siempre plumosas (Fig. 312); en las especies melíferas las tibias y los basitarsos 
posteriores están comprimidos lateralmente, el primero transformado en cepillo para 
recolectar el polen (Fig. 312); gaster siempre sésil; melíferos o parasitoides .....................  73 

72' Cuerpo diferente sin esa pubescencia; setas siempre simples; tibias y tarsos posteriores no 
comprimidos, cilíndricos; gaster a menudo peciolado; los tarsos anteriores llevan con 
frecuencia largas espinas, a veces espatuladas; insectos paralizadores, constructores de nidos 
subterráneos, solitarios ............................................................................................  Sphecidae 

 
73(72) Los dos primeros artejos de los palpos labiales normales, cilíndricos, parecidos a los 

siguientes (Fig. 313); (rara vez el primero es alargado); lengua (glossa) y gálea nunca muy 
largas; alas posteriores con el lóbulo "yugal" por lo menos tan largo como la celda anal (Fig. 
315); rara vez muy corto ......................................................................................................  74 

73' Los dos primeros artejos de los palpos labiales, alargados, transformados en estuche (Fig. 
250); lengua (glossa) y gálea más largas (Fig. 250); alas posteriores con lóbulo "yugal" 
ausente o más corto que la celda anal (Fig. 319) .................................................................  78 

 
74(73) Dos suturas subantenales conectan la sutura fronto-clipeal a la inserción antenal (Fig. 314) 

(cuidado: la sutura interna es muy fina y con frecuencia poco visible);  larvas melífagas, 
adultos constructores de nidos subterráneos ........................................................................  75 

74' Una sola sutura antenal que conecta la sutura fronto-clipeal con la inserción antenal ......... 76 
 
75(74) Primer artejo del flagelo más corto que el escapo ................................................ Andrenidae 
75' Primer artejo del flagelo por lo menos tan largo como el escapo ............................. Oxaeidae 
 
76(74') Lengua corta, truncada o bilobada en el ápice; alas anteriores con nervadura 2 m-cu sinuosa; 

larvas melífagas, nidos subterráneos .......................................................................  Colletidae 
76' Lengua corta o larga pero puntuda en el ápice; alas anteriores con nervadura 2 m-cu no 

sinuosa (Fig. 315) .................................................................................................................  77 
 
77(76') Nervadura Rs & M de las alas anteriores arqueada o geniculada (acodada) (Fig. 315); larvas 

melífagas, adultos constructores de nidos subterráneos .........................................  Halictidae 
77' Nervadura Rs & M de las alas anteriores recta; todos los artejos de los palpos labiales cortos 

y cilíndricos; larvas melífagas, nidos subterráneos ................................................  Melittidae 
 
78(73') Labro más largo que ancho (Fig. 316); en las especies melíferas hay un cepillo sobre la cara 

ventral del gaster; siempre hay dos celdas submarginales en las alas anteriores (Fig. 317); 
larvas melífagas o parasitoides .......................................................................... Megachilidae 

78' Labro más ancho que largo; cepillo presente sobre los basitarsos posteriores (Fig. 312); en 
general hay 3 celdas submarginales o como ocurre en Apidae y Meliponidae nervaduras 2-
Rs y r-m ausentes (Fig. 318) ................................................................................................  79 

 
79(78') Tibias posteriores sin espolones apicales; si están presentes (Bombus spp), no hay lóbulo 

"yugal" en las alas posteriores; mejillas nunca muy reducidas; insectos sociales que tienen 
castas; melíferos ............................................................................................................ Apidae 

79' Tibias posteriores con dos espolones apicales; lóbulo "yugal" siempre presente en las alas 
posteriores (Fig. 319); mejillas reducidas o nulas; insectos solitarios; nidos subterráneos o 
bien en tallos y troncos ...................................................................................  Anthophoridae 
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80(15) Pecíolo abdominal modificado en forma de nudo o escama (Fig. 323); primer segmento del 
gaster a veces modificado en postpecíolo (Fig. 323); antena geniculada  e insertada cerca del 
clípeo; insectos sociales que viven en colonias numerosas ......................................................  

 ............................................................................................  soldados u obreras de Formicidae 
80' Pecíolo abdominal no modificado; insectos solitarios .........................................................  81 
 
81(80') El gaster presenta una constricción ventral entre el primero y el segundo esternito (Fig. 

310); cuerpo con pubescencia erizada .................................................................................  82 
81' Gaster sin constricción ventral .............................................................................................  84 
 
82(81) Segundo tergito del gaster con una línea longitudinal de setas (Fig. 310) ..........................  83 
82' Segundo tergito sin línea de setas; tórax con una sutura entre el pro y el mesonoto ................  
 ...............................................................................................  hembras de Tiphiidae (en parte) 
 
83(82) Tórax sin suturas dorsales aparentes (Fig. 320) ................................... hembras de Mutillidae 
83' Tórax con una sutura entre el pronoto y el mesonoto .............. hembras de Bradynobaenidae 
 
84(81') Antenas compuestas por lo menos de 16 artejos .................................................................  85 
84' Antenas en el mejor de los casos con 15 artejos ..................................................................  86 
 
85(84) Esternitos abdominales membranosos .......................  hembras de Ichneumonidae (en parte) 
85' Esternitos abdominales normalmente esclerificados ...................  hembras de Sclerogibbidae 
 
86(84') Tarsos anteriores modificados en forma de pinza (Fig. 304) ...............  hembras de Dryinidae 
86' Tarsos anteriores no modificados ........................................................................................  87 
 
87(86') Antenas insertas en la mitad de la cabeza sobre una prominencia (Fig. 282) .....................  88 
87' Antenas no insertadas en una prominencia ..........................................................................  89 
 
88(87) Antenas de 10 artejos ....................................................  hembras de Embolemidae (en parte) 
88' Antenas con 12 o 13 artejos ................................................................... Diapriidae (en parte) 
 
89(87') El pronoto alcanza lateralmente las tégulas (Fig. 281); prepecto ausente; nunca hay brillo 

metálico ................................................................................................................................  90 
89' El pronoto no alcanza a las tégulas lateralmente (Fig. 295); prepectos visibles bajo la forma 

de un esclerito lateral triangular atrás del primer estigma toráxico; el cuerpo presente a 
menudo un brillo metálico (Chalcidoidea) ..........................................................................  40 

 
90(89) Gaster carenado lateralmente y comprimido dorso-ventralmente; antenas geniculadas 

insertas cerca de la boca  ......................................................................................................  91 
90' Gaster ni carenado lateralmente ni comprimido dorso-ventralmente ..................................  92 
 
91(90) Antenas a lo sumo con 10 artejos; larvas a menudo parasitoides de Cecidómidos ..................  
 ........................................................................................................... Platygastridae (en parte) 
91' Cuando menos 11 artejos antenales; parásitoides de huevos ...............  Scelionidae (en parte) 
 
92(90') Antenas de 11 segmentos ...............................................  hembras de Megaspilidae (en parte) 
92' Antenas con 12 o 13 artejos .................................................................................................  93 
 
93(92') Antenas insertas cerca de la boca; cabeza prognata, alargata; fémures anteriores inflados .....  
  .............................................................................................  hembras de Bethylidae (en parte) 
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93' Antenas insertas en la mitad de la cabeza; cabeza ortognata ....................................................  
 ......................................................................................  hembras de Proctotrupidae (en parte) 
 
 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS DE VESPIDAE 
 
1 Alas anteriores con 2 celdas submarginales presentes (Fig. 321); o el mesoscutum no 

carenado frente a las tégulas ..................................................................................  Masarinae 
1' Alas anteriores con 3 celdas submarginales presentes (Fig. 322) ..........................................  2 
 
2(1') Apice de la primera celda subdiscoidal alargado; lóbulo "yugal" de las alas posteriores 

relativamente largo, por lo menos igual a la mitad de la celda anal .................  Euparagiinae 
2' Apice de la primera celda subdiscoidal truncado (Fig. 322); lóbulo "yugal" de las alas 

posteriores muy corto o ausente .............................................................................................  3 
 
3(2') Alas anteriores no plegadas en reposo; lóbulo lateral del pronoto ampliamente separado de 

las tégulas ........................................................................................................  Stenogastrinae 
3' Alas anteriores replegadas en reposo; lóbulo lateral del pronoto alcanza a las tégulas ........  4 
 
4(3') Garras bífidas; las tibias medias con un sólo espolón apical ................................  Eumeninae 
4' Garras simples; tibias medias con dos espolones apicales .....................................................  5 
 
5(4') Coxas posteriores en parte carenadas dorsalmente; alas posteriores sin lóbulo "yugal"...........  
 ....................................................................................................................................  Vespinae 
5' Coxas posteriores sin carena dorsal; alas posteriores con lóbulo "yugal" ............... Polistinae 
 

 
CLAVE DE LAS PRINCIPALES SUB-FAMILIAS DE FORMICIDAE 

 
1 Orificio anal circular y terminal (Fig. 324); no hay pospecíolo ........................... Formicinae 
1' Orificio anal en hendidura o en posición ventral .................................................................... 2 
 
2(1') No hay pospecíolo ni constricción entre el primero y el segundo tergitos ....  Dolichoderinae 
2' Primer tergito modificado en postpecíolo o hay una constricción entre el primero y el 

segundo tergitos (Fig. 323) ....................................................................................................  3 
 
3(2') Pedicelo formado por 2 segmentos (Fig. 313); carenas frontales siempre alejadas .................   
 ...............................................................................................................................  Myrmicinae 
3' Pedicelo formado por un solo segmento o las carenas frontales no alejadas .........................  4 
 
4(3') Carenas frontales acercadas (Fig. 325) en un plano vertical y no cubren la inserción antenal  
 ................................................................................................................................... Dorylinae 
4' Carenas frontales acercadas o no pero siempre en un plano horizontal y formando un lóbulo 

que cubre la inserción antenal (Fig. 326) ................................................................  Ponerinae 
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ORDEN LEPIDOPTERA 
 

INTRODUCCION 
 
 Los Lepidópteros constituyen un orden de grande importancia; se han descrito hasta el presente 
unas 140.000 especies pero hay un gran número, particularmente entre los "Microlepidópteros", que 
requieren descripción. Igualmente encierran una grande importencia económica. En efecto, los 
Lepidópteros están tan ligados a los vegetales que sin ellos no podrían prácticamente vivir. Hay 
numerosas especies que son destructores primarios de las plantas cultivadas o de los productos 
almacenados; las orugas son las más comunmente filófagas; algunas son minadoras del parénquima 
foliar o causan a menudo la degeneración de las plantas atacadas. 
 
 Los Lepidópteros son insectos holometábolos que presentan un estado larval característico, del 
tipo eruciforme designado científicamente a la oruga. Se compone de una cabeza y 13 segmentos; 
los tres primeros forman el tórax y los siguientes el abdomen. 
 
 La cabeza está formada de una cápsula resistente constituída por dos hemisferios llamados 
epicráneos. Entre ellos se halla la frente de forma triangular y en parte superior está el vertex; lleva 
lateralmente 3 pares de ojos simples llamados estemas, un par de antenas compuestas de 3 a 4 
artejos, el labro o labio superior, un par de fuertes mandíbulas, un par de maxilas, el labio y la 
hilera que es la que permita la excresión de la seda. 
 
 Cada segmento toráxico está provisto de un par de patas articuladas o verdaderas patas; los 
ocho primeros segmentos abdominales llevan cada uno un par de estigmatos y algunos de aquellos 
pueden llevar falsas patas, blandas y no articuladas. Frecuentemente existen 5 pares situados en los 
segmentos 3, 4, 5, 6 y 10. abdominales. La epidermis de las orugas está más o menos cubierta de 
setas, verrugas, espinas, expansiones etc. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS DEL ADULTO 
 
 En los adultos el cuerpo y las alas están totalmente cubiertos de escamas. Las piezas bucales de 
la enorme mayoría de los Lepidópteros son del tipo chupador. Las maxilas están coaptadas para 
formar una trompa flexible llamada espiritrompa, proboscis o haustelo (haustellum); las 
mandíbulas han desaparecido (Fig. 16); se distinguen igualmente los palpos labiales cuya longitud, 
orientacion y ornamentación se utilizan en la clasificación de las familias y por último un par de 
palpos maxilares de tamaño generalmente muy reducido. A veces en los Lepidópteros más 
primitivos, como en la familia Micropterygidae, las piezas bucales son del tipo masticador con 
mandíbulas bien desarrolladas. 
 
 La cabeza lleva un par de antenas de estructura muy variable, utilizada en taxinomía para la 
clasificación del orden; las antenas son filiformes, claviformes, pectinadas o fusiformes. Los ocelos, 
cuando están presentes, aparecen en números de dos. El vertex muestra a veces prominencias que 
llevan mechones de setas muy finas (no confundir con escamas); estas son los quetosemas 
(chaetosema en singular, chaetosemata en plural) (Fig. 349). 
 
 Las tibias anteriores están generalmente provistas de un órgano de limpieza para la antena, 
llamado epífisis (Fig. 332); las tibias llevan también espolones. Típicamente no hay en las tibias 
anteriores, hay dos en las tibias medias y cuatro en las posteriores. 
 
 Las cuatro alas membranosas cubiertas de escamas presentan una venación característica (Fig. 
327 y 337) constituída esencialmente por nervaduras longitudinales. La posición relativa de las 
diferentes nervaduras se utiliza para la clasificación y reconocimiento de las familias. Cuando dos o 
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más nervaduras tienen un tronco común se les dice entroncadas; se llaman conadas cuando tienen 
un origen común; por último pueden ser independientes de otras nervaduras y quedar libres en todo 
su trayecto.  
 La base de ciertas nervaduras está borrada en el interior de un área llamada celda discoidal. Al 
menos primitivamente, las alas anteriores presentan una nervadura sub-costal libre, despúes una 
nervadura radial que constituyen el borde anterior de la celda. Esta última nervadura se ramifica en 
R y después en Rs y a su vez esta en 4 ramas numeradas desde Rs1 hasta Rs4. La base de la 
nervadura media no es visible comunmente; tipicamente lleva 3 ramas conocidas como M1, M2 y 
M3. La cubital anterior constituye el borde posterior de la celda; ella se divide en CuA1 y CuA2. La 
cubital posterior (CuP) es libre en su base y aparece, cuando no es secundariamente reducida, como 
una nervadura fina. Ella puede así servir de refugio para la denominación de las otras nervaduras. 
Contrariamente a la CuP, la nervadura siguiente es muy marcada porque resulta de la fusión de las 
dos primeras anales 1A y 2A que se distinguen en la base del ala. Por último puede existir otra 
nervadura anal llamada 3A. 
 
 En los Lepidópteros más primitivos, es decir los homoneuros, la venación de las alas 
posteriores es fundamentalmente idéntica a la que presentan las anteriores (Fig. 337). Por el 
contrario en los heteroneuros se observa una regresión de ciertas nervaduras sobre las alas 
posteriores; R está siempre fusionada con la Sc y la nervadura radial Rs nunca está dividida. 
 
 El acople de las alas es igualmente diferente en los dos grupos ya mencionados. En los 
homoneuros se efectúa por intermedio de un lóbulo de las alas anteriores situado en su base y que 
se llama yugo (jugum) (Fig. 337); por esta razón se dice que el acople es del tipo yugado. En los 
heteroneuros, una seta fuerte en los machos o un pincel de setas en la hembra pueden verse en la 
base de las alas posteriores (Fig. 327); en los dos casos se llama frénulo y encaja en un órgano 
particular llevado por las alas anteriores llamado retináculo formado por setas tensas, por escamas 
o por una membrana saliente. En este caso el acople se dice que es del tipo frenulado. 
 
 En ciertos grupos los adultos muestran estructuras particulares, los órganos timpanicos. 
Típicamente estos se presentan bajo la forma de una cavidad en cuyo fondo se halla una membrana 
transparente llamada tímpano. Una membrana translúcida, la conjuntiva también está presente. 
Las cavidades timpánicas a menudo están enmascaradas por lóbulos u opérculos que no deben 
confundirse con el tímpano en sí. Los órganos timpánicos son llevados en el metatorax en la 
superfamilia Noctuoidea (Fig. 338); en las superfamilias Pyraloidea, Drepanoidea y Geometroidea, 
están situados en la base del abdomen en posición ventral o latero-ventral (Figs 344, 346 y 348). 
 
 En los Lepidópteros más primitivos llamados monotrisianos, el aparato genital de la hembra 
solo presenta un orificio utilizado a la vez para la cópula y la oviposición. Por el contrario en los 
Ditrisianos, que son los más evolucionados entre las mariposas y que constituyen la enorme 
mayoría, el aparato genital de la hembra lleva dos orificios. 
 
 La piezas genitales del macho están formadas por dos valvas laterales de forma y 
ornamentación muy variadas que llevan además espinas, ganchos etc. y dos otras piezas que 
constituyen las partes dorsal y ventral; se trata del uncus y del saccus. Entre ellos se desliza el pene 
conectado a los testículos por los canales deferentes; la membrana evaginable del pene o cornutus 
lleva generalmente espinas dispuestas en haces (Fig. 328). 
 
 La armadura genital de la hembra es mucho más uniforme que la del macho. En el interior del 
abdomen se halla la bolsa copulatriz (bursa copulatrix), saco membranoso que lleva en su cara 
interna espinas y formaciones esclerificadas. En esta bolsa tiene lugar el almacenamiento de los 
espermatóforos (vesículas que contienen los espermatozoides) y se comunica con el orificio de 
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cópula u ostium bursae por el canal copulador llamado ductus bursae. Este orificio con frecuencia 
está bordeado de formaciones esclerificadas (Fig. 329). 
 

PREPARACION DE LAS ALAS 
 
 Las alas de los lepidópteros generalmente están cubiertas de escamas y la venación alar no es 
visible directamente. Se hace entonces necesario hacer el todo transparente para poderlas observar. 
 
 Al aplicar a las alas un pincel previamente mojado en alcohol, se pueden hacer temporalmente 
transparentes; sin embargo, cuando el alcohol se evapora, la venación desaparece de la vista o se 
puede observar dificilmente. Por consiguiente es mucho más cómodo hacer montajes permanentes 
que pueden lograrse rápidamente. 
 
 El material requerido se compone de una pinza blanda, pinzas finas, copitas o vasijitas 
similares, placas para microscopio y cubre-objetos. También se debe tener alcohol etílico 95°, 
solución de ácido clornídrico al 10 %, solución de hipoclorito de sodio (agua de Javel) y agua 
destilada. 
 
 El procedimiento es el siguiente: 

• desprender las alas teniendo mucho cuidado de no dañar en especial la zona a nivel del 
frénulo; 

• colocarlas por algunos segundos en alcohol de 95°; 
• luego pasarlas por algunos segundos en la solución de ácido clorhídrico; 
• dejarlas por un minuto en el agua de Javel; 
• luego pasarlas al agua destilada; 
• pasarlas a las placas de microscopio vigilando bién para que no queden plegadas; es 

importante orientarlas cuando haya suficiente agua en la placa; 
• dejar que el agua se evapore; cubrir con una laminilla (cubre-objeto) que se pega por sus 

cuatro esquinas (si es cuadrada); puede utilizarse esmalte de uñas (teniendo cuidado de 
que no se formen burbujas al introducirlo). 

 
CLASIFICACION DE LOS LEPIDOPTERA 

 
 La Tabla X comprende la clasificación propuesta por Kristensen (1998) y tiene en cuenta los 
elementos aportados por Minet (2002). 
 

Tabla X: Clasificación de los Lepidoptera 
 
SUB-ORDENES 

INFRA-ORDENES 
FALANGES 

Superfamilias 
Familias 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
ZEUGLOPTERA 
   Micropterigoidea 

Micropterigidae 
AGLOSSATA 
   Agathiphagoidea 

Agathiphagidae 
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HETEROBATHMIINA 
   Heterobathmioidea 

Heterobathmiidae 
GLOSSATA 
 DACNONYPHA 
   Eriocranioidea 

Eriocraniidae 
 ACANTHOCTESIA 

Acanthopteroctetoidea 
Acanthopteroctetidae 

 LOPHOCORONINA 
Lophocoronoidea 

Lophocoronidae 
 NEOPSEUSTINA 
   Neopseustoidea 

Neopseustidae 
 NEPTICULINA 
   Nepticuloidea 

Opostegidae 
Nepticulidae 

 EXOPORIA 
   Mnesarchaeoidea 

Mnesarchaeidae 
   Hepialoidea 

Palaeosetidae 
Prototheoridae 
Neotheoridae 
Anomosetidae 
Hepialidae 

 EULEPIDOPTERA 
  INCURVARIINA 
   Incurvarioidea 

Heliozelidae 
Adelidae 
Prodoxidae 
Cecidosidae 
Incurvariidae 
Crinopterygidae 

  [FALANGE NO DENOTADA] 
   Palaephatoidea 

Palaephatidae 
  ETIMONOTRYSIA 
   Tischerioidea 
    Tischeriidae 
  DITRYSIA 
   Tineoidea 

Eriocottidae 
Lypusidae  
Acrolophidae 
Arrhenophanidae 
Psychidae 
Tineidae 
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   Gracillarioidea 
Douglasiidae 
Roeslerstammiidae 
Bucculatricidae 
Gracillariidae 

   Yponomeutoidea 
Yponomeutidae 
Ypsolophidae (incluyendo Ochsenheimeriinae) 
Plutellidae 
Acrolepiidae 
Glyphipterigidae 
Heliodinidae 
Bedelliidae 
Lyonetiidae 

Gelechioidea 
Pterolonchidae 
Coleophoridae 
Elachistidae 

Agonoxeninae 
Elachistinae 
Stenomatinae (= Stenominae) 
Cryptolechiinae 
Hypertrophinae 
Ethmiinae 
Depressariinae 

Peleopodidae 
Deoclonidae 
Chimabachidae 
Carcinidae 
Xyloryctidae 
Batrachedridae 
Oecophoridae 
Autostichidae (= Symmocidae = Holcopogonidae) 
Glyphidoceridae 
Lecithoceridae 
Scythrididae 
Epimarptidae 
Blastobasidae 
Stathmopodidae 
Momphidae 
Cosmopterigidae 
Gelechiidae 

   Galacticoidea 
Galacticidae 

   Cossoidea 
Dudgeoneidae  
Cossidae (incluyendo Ratardinae) 

Sesioidea 
Brachodidae 
Sesiidae 
Castniidae 

   Zygaenoidea 
Epipyropidae 
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Cyclotornidae 
Himantopteridae 
Anomoeotidae 
Megalopygidae 
Somabrachyidae 
Aididae 
Limacodidae (incluyendo Chrysopolominae) 
Dalceridae 
Lacturidae 
Heterogynidae 
Zygaenidae 

   Choreutoidea 
Choreutidae 

   Tortricoidea 
Tortricidae 

   Urodoidea 
Urodidae 

   Schreckensteinioidea 
Schreckensteiniidae 

   Epermenioidea 
Epermeniidae 

   Alucitoidea 
Tineodidae 
Alucitidae 

   Pterophoroidea 
Pterophoridae 

   Simaethistoidea 
    Simaethistidae 
   Immoidea 
    Immidae 
   Copromorphoidea 

Copromorphidae 
Carposinidae 

   Hyblaeoidea 
Hyblaeidae 

   Pyraloidea 
Pyralidae 
Crambidae 

   Thyridoidea 
Thyrididae 

   Whalleyanoidea 
Whalleyanidae 

   Mimallonoidea 
Mimallonidae 

   Lasiocampoidea 
Anthelidae 
Lasiocampidae 

   Bombycoidea 
Eupterotidae (incluyendo Hibrildinae) 
Bombycidae (incluyendo Apatelodinae) 
Endromidae 
Mirinidae 
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Saturniidae (incluyendo Oxyteninae y Cercophaninae) 
Carthaeidae 
Lemoniidae 
Brahmaeidae 
Sphingidae 

   Axioidea 
Axiidae 

   Calliduloidea 
Callidulidae 

   Hedyloidea 
Hedylidae 

   Hesperioidea 
Hesperiidae 

   Papilionoidea 
Papilionidae 
Pieridae 
Lycaenidae (incluyendo Riodininae) 
Nymphalidae 

   Drepanoidea 
Epicopeiidae  
Drepanidae 

   Geometroidea 
Sematuridae 
Uraniidae (incluyendo Epipleminae) 
Geometridae 

   Noctuoidea 
Oenosandridae 
Doidae 
Notodontidae 
Lymantriidae 
Arctiidae (incluyendo Syntominae) 
Nolidae 
Noctuidae (incluyendo Pantheinae) 

 
 

CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LEPIDOPTERA 
 
1 Antenas claviformes (Fig. 324), a veces terminadas en gancho (Hesperiidae) (Fig. 331); 

base de las alas posteriores desprovistas de frénulo; ocelos siempre ausentes; mariposas de 
actividad generalmente diurna ...............................................................................................  2 

1' Antenas con una conformación diferente o alas posteriores con un frenulo notorio; ocelos a 
menudo presentes ...................................................................................................................  6 

 
2(1) Antenas ampliamente separadas en su base (Fig. 330) y a menudo terminadas en gancho 

(Fig. 331); ojos angulosos en el contorno (Fig. 330); orugas generalmente filófagas; algunas 
especies dañinas ...................................................................................................  Hesperiidae 

2' Antenas acercadas en su base, nunca terminadas en gancho; ojos redondeados ...................  3 
 
3(2') Tibias anteriores dotadas de una epífisis (Fig. 332); orugas filófagas; algunas especies 

dañinas, en particular sobre cítricos ....................................................................  Papilionidae 
3' Tibias anteriores sin epífisis ...................................................................................................  4 
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4(3') Patas normalmente desarrolladas en ambos sexos; garras bífidas; larvas filófagas que se 
desarrollan principalmente en Brassicaceae y Fabaceae; muchas especies dañinas ..  Pieridae 

4' Tarsos anteriores del macho simplificados  (generalmente no articulados) o garras no 
claramente bífidas ..................................................................................................................  5 

 
5(4') Antenas insertas junto a los ojos que son escotados a este nivel (Fig. 323); patas anteriores 

non atrofiadas excepto en los machos de Riodininae; larvas a veces mirmecófilas .................   
 ................................................................................................................................  Lycaenidae 
5' Inserción antenal alejada de la base del ojo cuyo contorno no es escotado; patas anteriores 

atrofiadas en los dos sexos (Fig. 335) o palpos labiales muy largos (Libythea spp.) ...............  
 .............................................................................................................................  Nymphalidae 
 
6(1') Alas divididas en lóbulos (Fig. 336) ......................................................................................  7 
6' Alas enteras, no divididas ......................................................................................................  8 
 
7(6) Alas anteriores y posteriores divididas cada una en 6 "plumas"; larvas (orugas) minadoras 

de tallos, brotes, flores y frutas, a veces en cecidias; algunas especies dañinas ....   Alucitidae 
7' Alas posteriores divididas en 3 plumas; larvas minadoras de tallos o que viven entre hojas 

adheridas con hilos de seda..............................................................................   Pterophoridae 
 
8(6') Venación de las alas posteriores semejante a la de las anteriores (Fig. 337); acople de las 

alas del tipo yugado o yugo-frenulado; el borde interno de las alas anteriores muestra un 
lóbulo saliente llamado yugo (jugum) (Fig. 337) ...................................................................  9 

8' Venación de las alas posteriores reducida con relación a la de las anteriores (Fig. 340, 341 y 
343); acople de las alas del tipo frenulado o amplexiforme (Fig. 355); alas posteriores 
generalmente provistas en su base de una larga seta o de un mechón de setas llamado 
frénulo (Fig. 341); el yugo siempre ausente ........................................................................  11 

 
9(8) Antenas cortas; palpos maxilares ausentes, lo mismo que los espolones de las tibias 

posteriores; larvas minadoras en las raíces o en la madera; algunas especies dañinas..............  
 .................................................................................................................................  Hepialidae 

9' Antenas cortas o bastante largas; palpos maxilares bien desarrollados o incluyendo tres 
artejos; tibias posteriores provistas de espolones ................................................................. 10 

 
10(9') Tibias medias con dos espolones; Rs3 se finalizan en el borde externo de las alas anteriores, 

bajo el apex .....................................................................................................  Prototheoridae 
10' Tibias medias sin espolón; Rs3 se finalizan en el borde costal de las alas anteriores, antes 

del apex .......................................................................  Micropterigidae + Heterobathmiidae 
 
11(8') Un tímpano visible sobre la parte posterior del tórax bajo la forma de una membrana 

translúcida situada en una cavidad; esta cavidad a su vez a menudo protegida por opérculos 
abdominales (Fig. 338); alas posteriores por la general grandes .........................................  12 

11' No hay tímpano torácico ......................................................................................................  15 
 
12(11) En las alas anteriores: M2 equidistante de M1 y de M3 en su base (Fig. 339); larvas 

frecuentemente gregarias, filófagas; algunas especies dañinas .........................  Notodontidae 
12' Alas anteriores: base de la M2 más cerca de M3 que de M1 (Fig. 340) ..............................  13 
 
13(12') Trompa ausente o rudimentaria; antenas de los machos nitidamente bipectinadas, con por lo 

menos una grande sensilla setiforme (sensillum chaeticum) en la extremidad de cada 
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pectinacion; ocelos ausentes; larvas filófagas que pueden causar serios daños, especialmente 
en bosques .......................................................................................................... Lymantriidae 

13' Trompa generalmente bien desarrollada; antenas variables; ocelos a menudo presentes ..... 14 
 
14(13') Palpos labiales bien desarrollados; en las alas posteriores, la subcostal se aparta 

generalmente del borde anterior de la celda bien adelante de la mitad de ella y nunca está 
nitidamente inflada en su base (Fig. 340); larvas generalmente filófagas, a veces endofíticas, 
ocasionadamente predatoras; familias de gran importancia económica ..Noctuidae + Nolidae 

14' Palpos labiales más bien poco desarrollados; en las alas posteriores, la sub-costal se separa 
generalmente del borde anterior de la celda cerca de la mitad de ella o después, o está 
nitidamente inflada en su base (Fig. 341); abdomen a menudo vivamente coloreado; larvas 
filófagas; algunas especies dañinas ...........................................................................  Arctiidae 

 
15(11') Abdomen provisto en su base de un par de órganos timpánicos (Fig. 344); alas posteriores 

grandes .................................................................................................................................  16 
15' Base del abdomen sin órganos timpánicos ..........................................................................  20 
 
16(15) En las alas posteriores: nervadura Sc+R acercada o fusionada con Rs (Fig. 343) ..............  17 
16' En las alas posteriores: la nervadura Sc+R a veces anastomosada con el borde de la celda 

pero separándose siempre de Rs (Fig. 347) .........................................................................  19 
 
17(16) Trompa desnuda o atrofiada; palpos maxilares atrofiados; tímpanos internos, non visibles 

exteriormente (Fig. 342); larvas filófagas; algunas especies dañinas en el cafeto  Drepanidae 
17' Trompa cubierta de escamas, rara vez atrofiada; palpos maxilares generalmente bien 

desarrollados; tímpanos aparentes   18 
 
18(17') Nervadura Rs4 jamás libre en las alas anteriores (Fig. 343); el tímpano (membrana 

transparente) y la conjuntiva (membrana translúcida) situados en un mismo plano (Fig. 
344); no hay membrana particular entre el tórax y el abdomen; numerosas especies de 
importancia económica; orugas a menudo filófagas, a veces saprofagas, o en productos 
almacenados ...............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  Pyralidae 
18' Nervadura Rs4 generalmente libre (Fig. 345); tímpano y conjuntiva situados en planos 

diferentes (Fig. 346); una lámina membranosa, el delantal (= praecinctorium), se intercala 
entre el torax y los órganos timpánicos; larvas generalmente filófagas, a veces minadoras de 
tallos de Gramíneas de la familia Poaceae o aquáticas; muchas especies de importancia 
económica ..............................................................................................................  Crambidae 

 
19(16') En las alas posteriores: Sc se acerca o está conectada al borde anterior de la celda (Fig. 347); 

en las alas anteriores Rs4 típicamente associada a las otras ramas de Rs; órganos timpánicos 
bajo la forma de grandes depresiones antero-laterales (Fig. 348); orugas medidoras ..............  

 ..............................................................................................................................  Geometridae 
19' En las alas posteriores: la Sc se separa desde su base del borde anterior de la celda; en las 

alas anteriores Rs4 independiente de Rs3 pero conada o entroncada con M1; órganos 
timpánicos presentan dimorfísmo sexual ................................................................  Uraniidae 

 
20(15') Ocelos y chaetosemata presentes y bien desarrollados (Fig. 349) ......................................  21 
20' Nunca están presentes ni los ocelos ni las chaetosemata simultáneamente; los unos o los 

otros ausentes o poco desarrollados .....................................................................................  22 
 
21(20) Antenas pectinadas o gruesas (Fig. 350) ...............................................................  Zygaenidae 
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21' Antenas filiformes; numerosas especies de importancia económica, especialmente en 
cultivos de algodonero y frutales ........................................................................... Tortricidae 

 
22(20') Nervadura media nitidamente presente en el interior de la celda discoidal en las alas 

anteriores (Fig. 341 y 342) ...................................................................................................  23 
22' Nervadura media ausente o poco visible en el interior de la celda discoidal de las alas 

anteriores (Fig. 372) .............................................................................................................  30 
 
23(22) Chaetosemata presentes; trompa ausente o atrofiada; palpos labiales cortos, generalmente 

atrofiados; larvas filófagas; algunas especies dañinas .........................................................  24 
23' Chaetosemata ausentes; trompa y palpos labiales variables ...............................................  25 
 
24(23) En las alas anteriores, Rs3 y Rs4 entroncadas largamente .............................  Megalopygidae 
24’ En las alas anteriores Rs3 y Rs4 entroncadas no largamente ...... Aididae + Somabrachyidae 
 
25(23') Antenas con una clava; mariposas de gran talla ....................................................  Castniidae 
25' Antenas filiformes o pectinadas, sin clava notoria ..............................................................  26 
 
26(25') Nervadura media bifurcada en el interior de la celda discoidal en ambos pares de alas (Fig. 

352) ......................................................................................................................................  27 
26' Nervadura media no bifurcada en la celda discoidal de las alas posteriores .......................  29 
 
27(26) Cabeza a menudo con escamas transformadas en setas erizadas; parte apical de CuP ausente 

en las alas anteriores (Fig. 351); areola generalmente ausente; alas algunas veces 
transparentes; larvas protegidas por una envoltura; hembras a menudo ápteras ....  Psychidae 

27' Cabeza raramente con escamas setiformes; alas anteriores alargadas con CuP completa y 
areola presente (Fig. 352) ....................................................................................................  28 

 
28(27’)Unicamente en el Nuevo Mundo; nervaduras de las alas anteriores todas presentes y libres; 

palpos labiales generalmente hypertrofiados en los machos .............................  Acrolophidae 
28’ Cosmopolites; palpos labiales nunca hypertrofiados; orugas perforadoras de madera; 

algunas especies dañinas ...........................................................................................  Cossidae 
 
29(25') En las alas anteriores areola a veces presente; Rs1 y Rs2 entroncadas o fusionadas; Rs2 

independiente de Rs3+4; únicamente en el Nuevo Mundo ...................................  Dalceridae 
29' Alas anteriores sin areola; Rs2 y Rs3 nitidamente entroncadas (Fig. 327), hasta fusionadas; 

cosmopolitas; larvas filófagas; algunas especies dañinas ................................... Limacodidae 
 
30(22') Antenas bi-, tri- o cuadripectinadas, al menos en el macho, con frecuencia en ambos sexos 

(Fig. 353); trompa corta, palpos maxilares reducidos o ausentes; mariposas de gran tamaño, 
con una envergadura comunmente superior a 40 mm; frénulo a menudo ausente, por 
consiguiente el acople de las alas es frecuentemente del tipo amplexiforme con el campo 
costal de las alas posteriores bien desarrollado y eventualmente sostenido por espuelas (Fig. 
355); alas posteriores siempre grandes ................................................................................  31 

30' Antenas raramente pectinadas; el acople de las alas generalmente del tipo frenulado; alas 
posteriores variables, a veces angostas o relativemente pequeñas ......................................  37 

 
31(30) Rs3 y Rs4 entroncadas en las anteriores, su rama común nitidamente separada de Rs1+2; 

solamente en Américas .....................................................................................  Mimallonidae 
31' Venación diferente en las alas anteriores .............................................................................  32 
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32(31') En las alas anteriores, la base de M2 más cerca de M1 que de M3 o equidistante de M1 y de 
M3 (Fig. 354) .......................................................................................................................  33 

32' En las alas ya dichas la base de M2 está más cerca de M3 que de M1 (Fig. 355); frénulo 
ausente; larvas defoliadoras; algunas especies dañinas en los bosques ..........  Lasiocampidae 

 
33(32) Frénulo generalmente bien desarrollado (a veces ausente, particularmente en ciertas 

hembras de Eupterotidae) ....................................................................................................  34 
33' Frénulo reducido o ausente ................................................................................................... 35 
 
34(33) Celda discoidal normalmente desarrollada en ambas alas; mariposas de tamaño medio; 

esencialmente en el Nuevo Mundo ......................................................  Bombycidae (en parte) 
34' Celda discoidal generalmente corta en ambas alas; mariposas de gran tamaño; unicamente 

en Africa y en Asia .........................................  Eupterotidae + Brahmaeidae (Dactyloceras) 
 
35(33') Frenulum corto pero presente; alas posteriores más o menos plegadas a lo largo de su borde 

anal cuyo extremo tiende a formar un diente sobresaliente cuando la mariposa esta en 
reposo; mariposas de tamaño medio; una especie criada para la producción de seda...............  

 ..............................................................................................................  Bombycidae (en parte) 
35' Frenulum ausente; borde anal de las alas posteriores no diferenciado; mariposas a menudo 

de gran o muy gran tamaño ..................................................................................................  36 
 
36(35') Trompa bien visible; antenas del macho bipectinadas; flagelo dorsalmente recubierto de 

escamas; únicamente en el Nuevo Mundo ........................................  Saturniidae Oxyteninae 
36' Trompa a menudo ausente o atrofiada; flagelo generalmente sin escamas; antenas del macho 

con frecuencia cuadripectinadas (Fig. 353); cosmopolitas ..................  Saturniidae (en parte) 
 
37(30') Antenas largas, mucho más largas que el ala anterior; palpos labiales no falciformes; hembra 

con el aparato genital del tipo monotrisiano .............................................................. Adelidae 
37' Antenas cuando mucho, una vez y media más largas que el ala anterior; casi siempre más 

cortas que ella ......................................................................................................................  38 
 
38(37') Escapo antenal dilatado y formando una anteojera, con frecuencia agrandada por las 

escamas (Fig. 356); palpos labiales cortos que no sobrepasan el diámetro del ojo; alas 
posteriores siempre angostas y largamente franjeadas ........................................................  39 

38' Escapo antenal no dilatado; en el caso contrario los palpos labiales son largos y sobrepasan 
el diámetro del ojo; alas posteriores variables .....................................................................  41 

 
39(38) Palpos maxilares atrofiados; trompa notoria; orugas generalmente minadoras de hojas; 

algunas especies dañinas .................................  Lyonetiidae + Bucculatricidae + Bedelliidae 
39' Palpos maxilares geniculados y aparentes (Fig. 356); trompa generalmente atrofiada; 

hembra con el aparato genital del tipo monotrisiano; larvas minadoras ..............................  40 
 
40(39') Venación de las alas anteriores reducida a 3 o 4 nervaduras longitudinales no entroncadas 

(Fig. 358) ..............................................................................................................  Opostegidae 
40' Venación de las alas anteriores reducida pero que comprende algunas nervaduras 

entroncadas (Fig. 357) ........................................................................................  Nepticulidae 
 
41(38') Alas, por lo menos las posteriores, hialinas; Sc+R prácticamente confundida en el borde 

costal de las alas posteriores (Fig. 359); larvas perforadoras de tallos, troncos o raíces; hay 
algunas especies dañinas ............................................................................................  Sesiidae 
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41' Alas cubiertas de escamas, rara vez hialinas; en el caso contrario Sc+R alejada del borde 
costal de las alas posteriores ................................................................................................  42 

 
42(41') Trompa recubierta de escamas, por lo menos en la base; palpos maxilares reducidos, 

generalmente doblados por encima de la trompa; palpos labiales frecuentemente falciformes 
(Fig. 360); alas posteriores a menudo angostas y largamente franjeadas ............................  43 

42' Trompa ausente o típicamente desprovista de escamas .......................................................  54  
 
43(42) Alas típicamente anchas; las anteriores con todas las nervaduras radiales presentes y libres; 

nervadura CuP presente en todas las alas; larvas filófagas; ocelos mejor desarrollados; no 
hay especies de grande importancia económica .................................................. Choreutidae 

43' Alas frecuentemente angostas; en las anteriores, Rs4 generalmente entroncada con Rs3 (Fig. 
364); ocelos pequeños o ausentes ........................................................................................  44 

 
44(43') Alas posteriores muy angostas, lanceoladas o lineares, mucho más angostas que la franja 

alar (Fig. 361) .......................................................................................................................  45 
44' Alas posteriores más anchas, trapezoidales u ovales (Fig. 366) ..........................................  51 
 
45(44) Alas anteriores con un pterostigma entre Sc y R; escapo antenal con frecuencia ensanchado; 

algunas especies en productos almacenados .....................................................  Blastobasidae 
45' Alas anteriores sin semejante pterostigma ...........................................................................  46 
 
46(45')Tergitos abdominales 1 a 7 provistos cada uno de un par de cubiertas espinosas (Fig. 362); 

larvas minadoras de hojas y constructoras de su propio forro o abrigo ...........  Coleophoridae 
46' Tergitos 1 a 7 generalmente sin esas zonas espinosas pares (pero a menudo con bandes 

transversales espinosas) .......................................................................................................  47 
 
47(46') Palpos labiales no muy desarrollados, sólo ligeramente recurvados; escapo antenal grande, 

frecuentemente con un pecten de setas ..  Elachistidae (Elachistinae y ciertos Agonoxeninae) 
47' Palpos labiales muy desarrollados y falciformes (Fig. 360) ................................................  48 
 
48(47') Alas anteriores con ápice acuminado o muy angosto (Fig. 363) .........................................  49 
48' Alas anteriores ovalo-alargadas, no muy estrechadas en el ápice (Fig. 364) ......................  50 
 
49(48) Tergitos abdominales non espinosas ............................................................  Cosmopterigidae 
49’ Tergitos abdominales espinosas; patas posteriores generalmente expuedas cuando las 

mariposas estan en reposo ............................................................. Stathmopodidae (en parte) 
 
50(48') Alas anteriores lisas con la nervadura R corta y se separa más allá de la mitad del borde 

anterior de la celda (Fig. 364); tergitos abdominales no espinosas ....................  Scythrididae 
50' Alas anteriores a veces con escamas erizadas; tergitos abdominales espinosas........................  
 .................................................. Batrachedridae + Momphidae + Stathmopodidae (en parte) 
 
51(44') CuP a menudo ausente en las alas anteriores; alas posteriores con ápice sobresaliente (Fig. 

365) ......................................................................................................................................  52 
51' CuP presente en las alas anteriores, al menos en su extremidad; alas posteriores redondeadas 

o poco apudas en su ápice ....................................................................................................  53 
 
52(51) Cup ausente en las alas anteriores; retináculo del hembra bajo forma de fila de escamas en la 

base del borde anterior de la celda discoidal; numerosas especies de importancia económica. 
 ...............................................................................................................................  Gelechiidae 
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52’ Cup presente o ausente en las alas anteriores; retináculo del hembra bajo forma de grupo de 
escamas en la base de la celda discoidal .......................................................... Lecithoceridae 

 
53(51') En las alas posteriores, Rs paralela a M1 (Fig. 366); larvas filófagas o saprófagas; algunas 

plagas secundarias en zonas forestales ....................................  Oecophoridae + Elachistidae 
 (Cryptolechiinae, Hypertrophinae, Ethmiinae y Depressariinae) 

53' En las alas posteriores, Rs y M1 entroncadas o mas o menos conadas y nitidamente 
divergentes (Fig. 367); larvas filófagas; algunas especies dañinas en zonas forestales; 
esencialmente en América tropical ............................................... Elachistidae Stenomatinae 

 
54(42') Tibias posteriores con setas o espinas erguidas (Fig. 368); Rs4 termina antes del ápice de las 

alas anteriores o en el ápice (Fig. 369); mariposas de tamaño pequeño ..............................  55 
54' Tibias posteriores con escamas aplicadas, no erguidas o Rs4 termina bajo el ápice de las alas 

anteriores (Fig. 374) .............................................................................................................  58 
 
55(54) Palpos maxilares a veces reducidos, pero más frecuentemente geniculados entre el tercer y 

el cuarto artejos (Fig. 370); cabeza típicamente hirsuta con escamas setiformes erguidas, 
generalmente al menos sobre el vertex; segundo artejo de los palpos labiales con algunas 
setas erguidas (Fig. 370) ......................................................................................................  56 

55' Palpos maxilares reducidos o bien desarrollados pero no geniculados; escapo a veces 
dilatado, en anteojera; segundo artejo de los palpos labiales sin setas erguidas .................  57 

 
56(55) Abdomen provisto ventralmente, en su base, de dos apodemas; algunas especies dañinas en 

los productos almacenados ........................................................................................ Tineidae 
56' Abdomen sin apodemas en su base; aparato genital de la hembra del tipo monotrisiano ........  

 ...................................................................................  Palaephatidae + ciertos Incurvarioidea 
 
57(55’)Ocelos ausentes; alas posteriores lineares, largamente franjeadas; larvas minadoras de hojas. 
 ...........................................................................................................  Gracillariidae (en parte) 
57’ Ocelos bien desarrollados; ales posteriores anchas ...........................  Brachodidae (en parte) 
 
58(54') Antenas gruesas (Fig. 371); trompa generalmente bien desarrollada, a veces muy larga; alas 

anteriores triangulares (Fig. 372); en alas posteriores Rs acercada de la nervadura Sc+R mas 
allá de la celda discoidal; cuerpo robusto; adultos de tamaño medio a grande; actividad 
diurna, crepuscular o nocturna ..............................................................................  Sphingidae 

58' Nunca estos caracteres reunidos; antenas filiformes o pectinadas ......................................  59 
 
59(58') Alas anteriores con mechones de escamas erguidas; alas posteriores sin nervadura M2, a 

menudo también sin la M1; CuP ausente en las alas anteriores; no hay ocelos .  Carposinidae 
59' Nunca estos caracteres reunidos ..........................................................................................  60 
 
60(59') Alas posteriores anchas con una franja angosta (Fig. 373); CuP habitualmente ausente en las 

alas anteriores; todas las ramas de Rs presentes y generalmente libres ...............................  61 
60' Alas posteriores más angostas, trapezoidales, lanceoladas o lineares (Fig. 374); CuP 

presente en las alas anteriores, por lo menos en su ápice ....................................................  64 
 
61(60) Ocelos y chaetosemata ausentes; palpos maxilares atrofiados ..............................  Thyrididae 
61’ Ocelos o chaetosemata presentes; palpes maxilares a veces bien desarrollados .................  62 
 
62(61’)Ocelos ausentes; chaetosemata presentes; palpos maxilares atrofiados .................  Hedylidae 
62 Ocelos presentes; chaetosemata ausentes ............................................................................  63 
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63(62’)Palpos maxilares bien visibles desde el lado, triangulares ...................................  Hyblaeidae 
63’ Palpos maxilares atrofiados ........................................................... Brachodidae (por partida) 
 
64(60') En las alas posteriores están entroncadas las nervaduras M1 y M2 (Fig. 375) ...................  65 
64' En esas mismas alas dichas nervaduras no están entroncadas (Fig. 374) ............................  67 
 
65(64) Antenas desplegadas en reposo; palpos labiales con un mechón de escamas erguidas sobre el 

segundo artejo;  escapo con un pecten de escamas; ocelos presentes; una especie de interés 
económico en el cultivo de hortalizas ...................................................  Plutellidae (en parte) 

65' Antenas no así sino aplicadas contra el cuerpo o las alas de la mariposa ............................  66 
 
66(65’)Ocelos  presentes; algunas especies dañinas en cultivos de huerta ....................  Acrolepiidae 
66’ Ocelos ausentes ................................................................................  Gracillariidae (en parte) 
 
67(64') Ocelos generalmente ausentes, rara vez presentes .........................................  Yponomeutidae 
67' Ocelos generalmente presentes hasta prominentes, rara vez ausentes .................................  68 
 
68(67’)Escapo con un pecten de escamas .........................................................  Plutellidae (en parte) 
68’ Escapo sin pecten de escamas ......................................................................  Glyphipterigidae 
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ORDEN DIPTERA 
 

INTRODUCCION 
 
 Los dípteros constituyen un orden importante puesto que más de 110.000 especies se han 
descrito hasta el presente. Ofrecen biologías muy variadas y a menudo juegan un papel primordial 
en la transmisión de parásitos o agentes patógenos en el hombre, en los animales domésticos o en 
los animales salvajes. Por otra parte, ciertas familias contienen especies parásitas de mamíferos, sea 
en el estado larval (Gasterophilidae, Oestridae) o sea en el estado adulto (Hippoboscidae, 
Streblidae). 
 
 En la Tabla XI presentamos una breve ojeada sobre los parásitos o las enfermedades 
transmitidas por los Dípteros al hombre y a los animales domésticos. 
 
 Las especies fitófagas susceptibles de causar daños en las plantas cultivada, pertenecen 
esencialmente a las siguientes familias: Cecidomyiidae que viven comunmente en el interior de los 
tallos o de los frutos y causan malformaciones llamadas cecidias; Lonchaeidae y sobre todo 
Tephritidae que atacan a los frutos; Agromyzidae cuyas larvas son minadoras del parénquima 
foliar; Psilidae y Chloropidae respectivamente en cultivos de hortalizas y cereales; Diopsidae cuyas 
larvas son a veces peligrosas en el arroz; Anthomyiidae que consumen raíces y en fin, Muscidae 
(Atherigona spp.) que viven perforando tallos de cereales como el sorgo. 
 
 Numeroses dípteros son predatores o parasitoides. Los Sciomyzidae en forma larval atacan a 
los Gasterópodos (caracoles por ej.). Las larvas de ciertos Cecidomyiidae y Syrphidae son 
predatoras muy activas sobre pulgones (áfidos). También es preciso citar igualmente a los Asilidae, 
los Empididae y los Dolichopodidae entomófagos predatores en el estado adulto. Algunos 
Cecidómidos son parasitoides en el estado larval de otros insectos, lo mismo que las larvas de 
Bombyliidae, de Pipunculidae (parasitoides en cicadélidos), algunos Anthomyiidae y 
Sarcophagidae pero sobre todos los Tachinidae. Estos últimos juegan un papel importante en la 
regulación de las poblaciones de fitófagos. 
 
 La mayoría de las larvas de los Dípteros viven en la materia orgánica en descomposición, sea 
como saprófagos (hay numerosas familias) sea como coprófagos (Muscidae, Stratiomyiidae) o aún 
como necrófagos (Calliphoridae), algunos Sarcophagidae, etc.). 
 
 En fin, las larvas de numerosas familias de Nematóceros son acuáticas (Culicidae, Simuliidae, 
Chironomidae etc.) y consumen materia orgánica suspendida en el agua que filtran a veces, 
especialmente en los Simuliidae, por medio de un sistema muy elaborado. 
 
 Los Dípteros son insecto holometábolos que presentan como consecuencia de metamorfosis 
completa, un estado ninfal bien diferenciado llamado aquí pupa. 
 
 Las larvas de Nematóceros tienen una cabeza generalmente bien desarrollada con mandíbulas 
siempre presentes y móviles; la hendidura de exuviación del pupario es recta; estos son los 
Ortorrafos (Orthorrhapha); la pupa se parece a la ninfa de los Lepidópteros. 
 
 En los Dípteros más evolucionados, los Braquíceros Ciclorrafos (Brachycera Cyclorrhapha), la 
larva es del tipo cresa o gusano blanco con la cabeza invisible por estar encajada en el cuerpo; la 
pupa con frecuencia tiene la forma de un barrilito. En fin, el adulto corta a la salida de su pupario un 
opérculo circular (de ahí el nombre de Ciclorrafos).
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Tabla XI: Parásitos y enfermedades transmitidas por los Dípteros al hombre y al ganado 
 

Especie vectora Familia Parásito o enfermedad transmitidos Grupo taxonómico 
del parásito 

Enfermedad Hospedante Región concerniente 

Phlebotomus spp. Psychodidae Leishmania donovani 
 

Protozoario Kala-azar Hombre India, Africa, Oriente-medio 

Phlebotomus spp. 
Lutzomyia spp. 

Psychodidae Leishmania infantum Protozoario Leishmaniosis Hombre, pero Viejo y nuevo mundo 

Lutzomyia spp. Psychodidae Leishmania brasiliensis Protozoario Leishmaniosis foresta 
americana 

Hombre América latina 

Phlebotomus 
sergenti & spp. 

Psychodidae Leishmania tropica Protozoario Botón de Oriente Hombre Oriente cercano y medio, 
Magreb, Africa del este 

Phlebotomus spp. Psychodidae Bartonella bacilliformis Ricketsias Verruga peruana Hombre América del Sur 
Phlebotomus spp. Psychodidae  Virus Fiebre Pappataci Hombre Región Mediterránea 
Culex, Anopheles, 
Mansonia 

Culicidae Wuchereria bancrofti y Brugia 
malayi 

Helmintos Filariosis Hombre Todas las regiones 
tropicales 

Culex spp. y Aedes 
spp. 

Culicidae Arbovirus Virus West Nile Encefalitis Aves, caballos & 
varios mamíferos 

América, Eurasia 

Anopheles spp. Culicidae Plasmodium vivax, P. falciparum, 
P. malariae y P. ovale 

Protozoarios Malaria Hombre Todas las regiones 
tropicales 

Aedes aegypti Culicidae Arbovirus Virus Fiebre amarilla Hombre Africa y América del Sur 

Aedes aegypti y  
A. albopictus 

Culicidae Arbovirus Virus Dengue Hombre Todas las regiones 
tropicales 

Culicoides spp. Ceratopogonidae Mansonella ozzardi y M. perstans Helmintos  Filariosis Hombre Africa y América del Sur 

Culicoides spp. Ceratopogonidae Onchocerca spp. Helmintos Oncocercosis Ganado Africa, Asia, Australia 

Culicoides spp. Ceratopogonidae Arbovirus Virus Arbovirosis Hombre y ganado América del Sur, Africa, 
Asia 

Culicoides spp. Ceratopogonidae Virus Virus Lengua azul Ganado Africa, Europa 

Simulium spp. Simuliidae Onchocerca volvulus Helmintos Oncocercosis Hombre Africa y América Central 

Chrysops spp. Tabanidae Loa loa Helmintos Loaiosis Hombre Africa 

Tabanus spp. Tabanidae Bacillus anthracis Bacterias Antrax Hombre y ganado Todas las regiones 
Musca spp. Muscidae Eberthella tiphosa Bacterias Tifoide Hombre Todas las regiones 
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Glossina spp. Glossinidae Trypanosoma gambiense  
y T. rhodesiense 

Protozoarios Enfermedad del sueño Hombre y ganado Africa 

Glossina spp. Glossinidae Trypanosoma brucei Protozoarios Nagana Ganado Africa 
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CARACTERES MORPHOLOGICOS DEL ADULTO 

 
 En los adultos sólo está presente un par de alas membranosas, el segundo par ha sido 
transformado en balancines o hálteros, utilizados para el equilibrio del vuelo.  
 
 Las piezas bucales, del tipo chupador muestran siempre una trompa o proboscis a veces 
vulnerante. Este último puede estar formado de piezas variadas. 
 
 Los Nematóceros (Fig. 376) poseen 6 estiletes constituídos respectivamente por el labro, las 
mandíbulas, las maxilas y la hipofaringe. El labio forma un estuche recurvado en el cual estas 
piezas se alojan en reposo. Los palpos maxilares están bien desarrollados en tanto que los labiales 
están ausentes. 
 
 Los de la familia Asilidae poseen una trompa bastante idéntica a la de los Nematóceros, pero 
no existen mandíbulas y el principal órgano vulnerante es la hipofaringe. Los Ciclorrafos no tienen 
mandíbulas y las maxilas están representadas unicamente por los palpos. Por consiguiente, la 
trompa queda reducida a labro, hipofaringe y labio. Dos tipos principales pueden hallarse: 
 

• En la mosca doméstica (Musca domestica) por ejemplo, se trata de un aparato del tipo 
chupador; el labio está terminado por dos lóbulos más o menos salientes, los labelos (Fig. 
377). 

• En las glosinas (género Glossina) el aparato que es vulnerante, está formado principalmente 
por el labio que encierra al labro y la hipofaringe; estos últimos han sido transformados en 
estiletes. En el ápice del labio, los labelos están armados de dentículos. 

 
 Los Nematóceros poseen antenas filiformes o moniliformes formadas por 5 a 40 artejos; son 
siempre más largas que la cabeza y no llevan ni estilo ni arista. Los Braquíceros tienen antenas 
cortas formadas por 3 artejos, el último lleva una seta larga llamada arista o un estilo 
plurisegmentado. 
 
 En los Dípteros muy evolucionados, los Esquizóforos (Schizophora), una evaginación 
membranosa, el ptilinum en forma de vesícula se hincha durante la eclosión del adulto con el fin de 
ejercer una presión sobre el pupario para facilitarle la salida. Deja sobre la cabeza del adulto 
maduro una traze en forma de sutura: la sutura ptilineal. La placa situada entre la sutura ptilineal y 
la inserción antenal se llama lúnula (Fig. 378). La lúnula y el ptilinum están ausentes en los 
Ciclorrafos Asquizos (Cyclorrhapha Aschiza). 
 
 Los ojos de los Dípteros generalmente son bien desarrollados. Son diópticos cuando están 
separados y holópticos cuando se juntan sobre la línea media. El vertex generalmente lleva 3 
ocelos. 
 
 Los Dípteros tienen por característica poseer numerosas setas, cuya presencia o ausencia, su 
inclinación y orientación se utilizan para la clasificación. Cuando las setas están orientadas hacia 
adelante, se dice que son proclinadas y cuando están orientadas hacia trás del cuerpo se dice que 
son reclinadas. 
 
 La frente (Figs 378 y 379) lleva lateralmente las setas frontales o setas orbitales inferiores; 
en su zona media por encima de la lúnula se hallan algunas veces setas cruzadas; a cada lado del 
triángulo ocelar se hallan las setas orbitales superiores reclinadas y un poco adelante las setas 
orbitales superiores proclinadas. El triángulo ocelar en sí lleva las setas ocelares. Justamente 
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detrás están las post-ocelares y lateralmente a ellas, desde el interior hacia el exterior están la 
vertical interna, la vertical externa y después la seta para-vertical. Las sienes, detrás de los ojos 
llevan las setas post-oculares. Lateralmente a la fisura ptilineal, la frente se llama parafacial. En 
posición interna lleva las setas sub-vibrisales en su parte inferior y las setas supra-vibrisales por 
encima; estas últimas son a veces llamadas setas genales. A cada lado de la abertura bucal o 
epistoma, se halla una gran seta notable, la vibrisa; va seguida por las setas peristomales. 
 
 El pronoto está dividido en un pronoto anterior y un post-pronoto llamado a veces callo 
humeral. El mesotorax es el segmento mucho más desarrollado del torax (Figs 380 y 381). El 
mesoscutum está generalemente dividido por una sutura transversa que determina las áreas 
presuturales y postsuturales. A continuación va el escutelo que domina posteriormente un 
esclerito transverso, el sub-escutelo llamado también post-escutelo. Las mesopleuras están bien 
desarrolladas. Adelante del primer estigmato que es el mesotoráxico se distingue el anepisterno (= 
mesopleura de algunos autores) y ventralmente el katepisterno (= esternopleura). Atrás de la sutura 
pleural, bajo la inserción alar, se sitúa el anepímero (= pteropleura) y ventralmente con relación a 
él, el meron (= hipopleura). Estos dos escleritos están separados por una pieza transversal, el 
katepímero (= birrete). Dorsalmente, con relación al estigma metatoráxico, se distingue el 
katatergito, después detrás de él un anatergito que corresponde de hecho a la parte lateral del 
meso-postnoto; no debe confundirse con el metanoto. El metatorax es muy reducido o aún vestigial. 
 
 Los Braquíceros Calipterados presentan un bulbo bien notorio o ampulla (ampolla) situado 
un poco adelante de la inserción alar, bajo las tégulas (Fig. 381); está ausente en los Acalipterados. 
Todavía más, en los primeros, hay lóbulos situados en la base de las alas, los cucharones o 
cobertores de los balancines; están igualmente ausentes en los Acalipterados. 
 
 Las setas que tiene el mesoscutum inmediatamente de cada lado de la línea media, son las 
acrosticales. Las que preceden a la sutura transversal se llaman acrosticales post-suturales. 
Lateralmente, vienen respectivamente del interior hacia el exterior, las setas dorso-ventrales, las 
intra-alares y por último las supra-alares. El escutelo lleva respectivamente desde su base hacia el 
ápice: las setas escutelares basales, subapicales y apicales y sobre su disco las setas escutelares 
discales. Los diferentes escleritos dan su nombre a las setas que presentan: setas post-pronotales, 
anepisternales, katepisternales (Figs 380 y 381). 
 
 El ápice de los tarsos lleva dos garras. Bajo ellas se observan generalmente dos vesículas, los 
pulvilos y un empodio (empodium) medio que puede presentarse bajo la forma de una seta (Fig. 
396) o de un pulvilo (Fig. 395). 
 
 Las alas (Figs 383, 409 y 419) presentan lo siguiente: una nervadura costal, una nervadura sub-
costal que se borra en el ápice en ciertos Acalipterados; una nervadura radial compuesta de cinco 
ramas en parte fusionadas en los grupos evolucionados; una nervadura media que comprende 
primitivamente tres ramas; una nervadura cubital anterior dividida en dos ramas CuA1 y CuA2 y 
una nervadura cubital posterior CuP. La posición de CuA2 se utiliza para el reconocimiento de las 
familias; está fusionada en su ápice con 1A en los grupos evolucionados; la CuP es muy fina y 
desaparece en los Esquizóforos (Schizophora) y por último el campo anal muestra en los Tipulidae, 
dos nervaduras (1A y 2A) pero la 2A desaparece en las otras familias. 
 
 Las nervaduras longitudinales están unidas por nervaduras transversales que dan límite a las 
celdas cerradas, así: basal radial (br), basal media (bm) y discal media (dm) etc. 
 
 El abdomen comprende primitivamente 11 segmentos, pero el número aparente de ellos es 
mucho más reducido por causa de la fusión de segmentos basales y del encogimiento de los 
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segmentos terminales. El aparato genital del macho se utiliza para el reconocimiento de las 
especies. 

 
CLASIFICACION DE LOS DIPTERA 

 
 La Tabla XII comprende la clasificación propuesta por XXX y tiene en cuenta los elementos 
aportados por XXX. 
 

Tabla XII: Clasificación de los Diptera 
 

SUB-ORDENES 
  INFRA-ORDENES 
   Superfamilias 
    Familias 
 
NEMATOCERA 
  PTYCHOPTEROMORPHA 
   Tanyderoidea 
    Tanyderidae 
   Ptychopteroidea 
    Ptychopteridae 
  CULICOMORPHA 
   Culicoidea 
    Culicidae 
    Chaoboridae 
    Corethrellidae 
    Dixidae 
   Chironomoidea 
    Chironomidae 
    Thaumaleidae 
    Simuliidae 
    Ceratopogonidae 
    Leptoconopidae 
  BLEPHARICEROMORPHA 
   Blephariceroidea 

   Blephariceridae 
    Deuterophlebiidae 
   Nymphomyioidea 
    Nymphomyiidae 
  AXYMYIOMORPHA 

  Axymyioidea 
   Axymyiidae 

    Perissommatidae 
  BIBIONOMORPHA 
   Bibionoidea 
    Bibionidae 
    Pleciidae 
    Hesperinidae 
   Pachyneuroidea 

   Pachyneuridae 
    Cramptonomyiidae 
   Mycetophiloidea 



 
194

   Mycetophilidae 
Manotidae 
Ditomyiidae 
Bolitophilidae 
Diadocidiidae 
Keroplatidae 
Macroceridae 
Lygistorrhinidae 
Sciaridae 
Cecidomyiidae 

  PSYCHODOMORPHA 
   Psychodoidea 
    Psychodidae 

   Phlebotomidae 
    Trichomyiidae 
   Scatopsoidea 

   Scatopsidae 
   Synneuridae 

    Canthyloscelidae 
   Anisopoidea 

   Anisopodidae 
   Mycetobiidae 

    Olbiogastridae 
  TIPULOMORPHA 
   Trichoceroidea 
    Trichoceridae 
   Tipuloidea 
    Tipulidae 

   Cylindrotomidae 
   Limoniidae 

    Pediciidae 
BRACHYCERA ORTHORRHAPHA 
  STRATIOMYOMORPHA 
   Stratiomyoidea 
    Xylomyidae 

   Stratiomyidae 
   Pantophthalmidae 

  XYLOPHAGOMORPHA 
   Xylophagoidea 

   Xylophagidae 
   Coenomyiidae 
   Rachiceridae 
   Exeretonevridae 

    Heterostomidae 
  TABANOMORPHA 
   Tabanoidea 

   Tabanidae 
   Athericidae 
   Rhagionidae 
   Pelecorhynchidae 

    Glutopidae 
  NEMESTRINOMORPHA 
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   Nemestrinoidea 
    Acroceridae 
    Nemestrinidae 
  ASILOMORPHA 
   Asiloidea 
    Therevidae 

   Scenopinidae 
   Ocoidae 
   Mydidae 
   Apioceridae 

    Asilidae 
   Bombyloidea 

   Hilarimorphidae 
   Apsilocephalidae 
   Bombyliidae 

    Mythicomyiidae 
  VERMILEONOMORPHA 
   Vermileonoidea 
     Vermileonidae 
   EREMONEURA 
   Empidoidea 

   Empididae 
   Atelestidae 
   Hybotidae 
   Microphoridae 

    Dolichopodidae 
 
BRACHYCERA CYCLORRHAPHA 
  ASCHIZA 
   Lonchopteroidea 
    Lonchopteridae 
   Platypezoidea 
    Opetiidae 
    Platypezidae 
   Phoroidea 

   Phoridae 
   Ironomyiidae 
   Sciadoceridae 

    Termitoxeniidae 
   Syrphoidea 

   Syrphidae 
    Pipunculidae 
  SCHIZOPHORA ACALYPTRATAE 
   Conopoidea 
    Conopidae 
   Nerioidea 
    Micropezidae 
    Megamerinidae 
    Neriidae 

Cypselosomatidae 
    Pseudopomyzidae 
   Diopsoidea 
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Tanypezidae 
Strongylophthalmyiidae 
Psilidae 
Diopsidae 
Centrioncidae 
Syringogastridae 
Nothybiidae 
Gobryidae 

    Somatiidae 
   Tephritoidea 

Lonchaeidae 
Otitidae 
Pterocallidae 
Ulidiidae 
Platystomatidae 
Pyrgotidae 
Tephritidae 
Tachiniscidae 
Ctenostylidae 
Piophilidae 
Thyreophoridae 
Neottiophilidae 
Pallopteridae 

    Richardiidae 
   Opomyzoidea 

Opomyzidae 
Clusiidae 
Acartophthalmidae 
Odiniidae 
Marginidae 
Agromyzidae 

    Fergusoninidae 
  Asteioidea 

Anthomyzidae 
Aulacigastridae 
Neminidae 
Periscelididae 
Stenomicridae 
Neurochaetidae 
Teratomyzidae 
Asteiidae 
Xenasteiidae 

  Sciomyzoidea 
Dryomyzidae 
Helcomyzidae  
Heleosciomyzidae 
Sciomyzidae 
Phaeomyiidae 
Huttoninidae 
Ropalomeridae 
Sepsidae 
Coelopidae 
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  Lauxanioidea 
   Lauxaniidae 
   Eurychoromyiidae 
   Celyphidae 
   Chamaemyiidae 
   Cremifaniidae 

   Heleomyzoidea 
   Heleomyzidae 
   Rhinotoridae 
   Trixoscelididae 
   Chyromyidae 
   Sphaeroceridae 

   Brauloidea 
    Braulidae 
    Australomyzidae 
   Chloropoidea 

   Tethinidae 
   Canacidae 
   Milichiidae 
   Carnidae 

    Chloropidae 
   Ephydroidea 

   Drosophilidae 
   Diastatidae 
   Campichoetidae 
   Curtonotidae 
   Camillidae 
   Cryptochaetidae 
   Nannodastiidae 
   Ephydridae 
   Risidae 

  SCHIZOPHORA  CALYPTRATAE 
   Muscoidea 

   Scatophagidae 
   Mormotomyiidae 
   Anthomyiidae 
   Fanniidae 
   Muscidae (incluyendo Eginiinae) 

   Calliphoroidea 
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Axiniidae 
Rhinophoridae 
Sarcophagidae 
Calliphoridae 
Tachinidae 

  Cuterebridae 
   Hippoboscoidea 

   Glossinidae 
   Hippoboscidae 
   Nycteribiidae 

    Streblidae 
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    Gasterophilidae 
    Oestridae 
    Hypodermatidae 
 
 

CLAVE DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE DIPTERA 
 
1  Alas reducidas o nulas; ectoparásitos de mamíferos, aves y de la abeja .............................  64 
1' Alas normalmente desarolladas; biologías diversas pero rara vez estoparásitos de mamíferos 

o aves .....................................................................................................................................  2 
 
2(1')  Flagelo compue sto de más de 4 artejos, el último no lleva nunca arista o estillo (Fig. 387); 

palpos con 3 a 5 artejos (Fig. 391).............................................................  NEMATOCERA 3 
2' ........  Flagelo de un sólo artículo (Fig. 379) con una arista o un estilo pluriarticulado (Fig. 400); 

palpos cuando mucho, biarticulados ........................................ BRACHYCERA (en parte) 13  
 
3(2)  Mesonoto con una sutura transversa en forma de V (Fig. 382); patas largas y delgadas; alas 

con dos nervaduras anales notorias que alcanzan el borde posterior de ellas (Fig. 383); en las 
praderas húmedas........................................................................................................Tipulidae 

3'  Mesonoto sin sutura transversa; patas más cortas; la 2A se desvanece adelante antes de 
alcanzar el borde del ala (Fig. 390).......................................................................................... 4 

 
4(3')  Nervadura costal (C) completa dándole vuelta a las alas (Fig. 386) ....................................... 5 
4'  Nervadura costal incompleta interrumpida en la cúspide de la última rama de la radial (R), 

cerca del ápice del ala (Fig. 390) ............................................................................................. 7 
 
5(4) Alas desprovistas de escamas y cuando mucho con 7 nervaduras longitudinales que llegan al 

borde del ala (Fig. 384); tibias sin espolones apicales; larvas detritófagas o a menudo 
cecidógenas, o predatoras o parasitoides de otros insectos ............................. Cecidomyiidae 

5' Alas por lo menos con 9 nervaduras longitudinales, provistas de escamas o de setas (Figs 
385 y 386) lo mismo que el cuerpo; ocelos ausentes .............................................................  6 

 
6(5') Alas cortas, ampliamente ovales o agudas (Fig. 385), dispuestas en techo cuando están en 

reposo; larvas de lugares húmedos; adultos a veces picadores y vectores de graves 
enfermedades del hombre como la leishmaniosis ...............................................  Psychodidae 

6' Alas largas y angostas (Fig. 386) plegadas horizontalmente en reposo; pico largo y 
vulnerante; larvas acuáticas; adultos con frecuencia picadores y vectores de enfermedades 
como paludismo, dengue, fiebre amarilla ................................................................  Culicidae 

 
7(4') Ocelos ausentes ......................................................................................................................  8 
7' Ocelos presentes, al menos los laterales ..............................................................................  10 
 
8(7) Antenas apenas más largas que la cabeza; flagelo debilmente pubescente (Fig. 387); alas 

grandes con las nervaduras anteriores notorias y gruesas, las posteriores obsoletas (Fig. 
388); larvas acuáticas que viven en aguas cerrientes; hembras hematófagas y a veces 
vectoras de parásitos como la oncocercosis ...........................................................  Simuliidae 

8' Antenas mucho más largas que la cabeza, plumosas en el macho (Fig. 389) y pubescentes en 
la hembra; alas mucho más largas y más angostas (Fig. 390) ...............................................  9 

 
9(8') Nervadura media ramificada (M2 presente); mandíbulas presentes en forma de lámina; 

larvas sub-acuáticas; hembras hematófagas y a veces vectoras de enfermedades (arbovirosis) 
 .......................................................................................................................  Ceratopogonidae 
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9' Nervadura media no ramificada (M2 ausente) (Fig. 390); mandíbulas ausentes; larvas 
acuáticas o sub-acuáticas .................................................................................  Chironomidae 

 
10(7') Pulvilos presentes (Fig. 395); antenas más cortas que el torax, desnudas (Fig. 391); larvas 

saprófagas en materia vegetal en descomposición; algunas especies dañinas .......  Bibionidae 
10' Pulvilos ausentes o vestigiales (Fig. 394) ............................................................................  11 
 
11(10') Por lo menos las tibias medias y posteriores desprovistas de espolones apicales; coxas 

mucho más cortas que los fémures; larvas saprófagas, en materias en descomposición ..........  
 ...............................................................................................................................  Scatopsidae 
11' Todas las tibias con espolones apicales (Fig. 394); coxas más largas .................................  12 
 
12(11') Ojos unidos por encima de la inserción antenal (Fig. 392) ......................................  Sciaridae 
12' Ojos sin conexión por encima de la inserción antenal (Fig. 393); larvas saprófagas y 

micetófagas; en lugares húmedos y oscuros .................................................... Mycetophilidae 
 
13(2') Cicatriz frontal (= ptilineal) y lúnula presentes (Fig. 378) .......................................................  
 ..............................................................................  CYCLORRHAPHA SCHIZOPHORA   30 
13' Cicatriz frontal y la lúnula, ausentes (Fig. 406).........................................................................  
 .........................  BRACHYCERA ORTHORRHAPHA y CYCLORRHAPHA ASCHIZA  14 
 
14(13') Empodio pulviliforme (Fig. 395); 3 pelotas visibles sobre el acropodo...............................  15 
14' Empodio setiforme o ausente (Fig. 396); 2 pelotas visibles ................................................  20 
 
15(14) Cabeza notablemente pequeña, su anchura inferior a la mitad de la del torax; lóbulo posterio 

del cucharón muy desarrollado, más grande que la cabeza (Fig. 397); parasitoides en arañas .  
 ................................................................................................................................ Acroceridae 
15' La cabeza siempre mas grande .............................................................................................  16 
 
16(15') Nervadura costal completa (Fig. 401) dándole vuelta al ala ................................................  17 
16' Nervadura costal incompleta (Fig. 403) interrumpida hacia el ápice del ala ......................  19 
 
17(16) Subescutelo fuertemente desarrollado (Fig. 381) .................................................................. 18 
17' Subescutelo ausente o muy poco desarrollado; antenas con una arista o con un estilo; flagelo 

plurisegmentado pero nunca con mas de 7 flagelómeros; larvas en suelos ricos en materia 
orgánica; hembras hematófagas  .........................................................................  Rhagionidae 

 
18(17) Flagelo con una arista (Fig. 398); celda r1 cerrada por la unión de R1 y R2+3 (Fig. 399); 

larvas acuáticas y predatoras; hembras hematófagas ............................................  Athericidae 
18' Flagelo con un estilo plurisegmentado (Fig. 400); celda r1 abierta porque R1 y R2+3 no 

están fusionadas (Fig. 401); larvas saprófagas en suelos húmedos; hembras hematófagas.......  
 ...................................................................................................................................Tabanidae 
 
19(16') Alas con una celda discoidal (d) sub-pentagonal; las ramas R muy próximas al borde 

anterior del ala (Fig. 402); larvas acuáticas o terrestres y saprófagas ..............  Stratiomyidae 
19' Venación alar diferente pero particular (Fig. 403); larvas parasitoides en Ortópteros o en 

Coleópteros, a menudo en el suelo; L1 del tipo planidio  ................................  Nemestrinidae 
 
20(14') Celda cup (cubital posterior) larga (Fig. 399); CuA2 se une a la 1A cerca del borde del ala 

(Figs 401-403)(en este caso, CuA2 una vez y media más larga que la sección apical de 1A) 
o bien alcanzando el borde del ala (Fig. 408) ......................................................................  21 
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20' Celda cubital posterior (cup) o muy corta o entonces abierta por causa de la desaparición de 
CuA2 (Figs 420 y  428) ........................................................................................................  26 

 
21(20) Flagelo notoriamente largo con su base en forma de pedúnculo y su ápice hinchado (Fig. 

314); ocelos laterales ausentes; larvas que viven en el suelo o son predatoras de larvas de 
Scarabaeidae ..............................................................................................................  Mydidae 

21' Flagelo más corto y de forma diferente ...............................................................................  22 
 
22(21') Alas con una vena espuria que hace un pliegue en el interior de la celda radial (r) (Fig. 405) 

cara abombada bajo la inserción antenal (Fig. 406); larvas predatoras de pulgones (áfidos) o 
saprófagas o fitófagas; adultos florícolas ................................................................  Syrphidae 

22' Alas sin vena spuria............................................................................................................... 23 
 
23(22') Cabeza hemisférica con los ojos casi unidos por encima o por debajo de la inserción antenal; 

flagelo con la arista insertada dorsalmente; larvas parásitas de Cicadélidos .....  Pipunculidae 
23' Cabeza no hemisférica y la arista insertada en el ápice del flagelo .....................................  24 
 
24(23') Vertex deprimido; tubérculo ocelar más a bajo de la cima de los ojos (Fig. 407) que no son 

holópticos; trompa fuerte y lustrosa; hipofaringe desarrollada y vulnerante; larvas predatoras 
en el suelo; adultos igualmente predatores ................................................................. Asilidae 

24' Vertex no o apens deprimido; ojos holópticos en el macho; hipofaringe no vulnerante .....  25 
 
25(24') Alas con tres nervaduras medias (Fig. 408); larvas que viven en el suelo donde son 

predatoras de otros insectos ...................................................................................  Therevidae 
25' Alas con dos nervaduras medias, el tercer ramal de la media fusionado con la nervadura 

cubital anterior (CuA1) (Fig. 409); larvas parasitoides de otros insectos ........... Bombyliidae 
 
26(20') Arista minúscula; nervadura media (M) recurvada hacia adelante y dirigida hacia la última 

rama de la radial; larvas predatoras de insectos xilófagos..................................  Scenopinidae 
26' Arista o estilo bien desarrollados........................................................................................... 27 
 
27(26') Ramas de la radial engrosadas (Fig. 410); las otras nervaduras poco marcadas y sub-

paralelas; larvas saprófagas, micetófagas y parasitoides de otros insectos, en particular de 
termitas y de hormigas ...............................................................................................  Phoridae 

27' Nerviacion a lar diferente......................................................................................................  28 
 
28(27') Arista trisegmentada y terminal; larvas micetófagas ..........................................  Platypezidae 
28' Arista bisegmentada, dorsal o terminal (Fig. 411)................................................................  29 
 
29(28') Rs nace a nivel de la nervadura humeral; M1 frecuentemente arqueada (Fig. 412); subcostal 

acodada hacia atrás o se fusiona con la R1; larvas y adultos predatores de otros insectos ......  
 .........................................................................................................................  Dolichopodidae 
29' Rs nace bien adelante del nivel de la nervadura humeral (Fig. 413); la subcostal diferente, se 

une a la nervadura costal o desvanecida poco adelante pero nunca acodada hacia atrás; 
larvas acuáticas o terrestres y que viven en materia vegetal en descomposición; adultos 
predatores de otros insectos ..................................................................................... Empididae 

 
30(13) Coxas medias y posteriores ampliamente separadas (Fig. 414); cuerpo comprimido dorso-

ventralmente; garras (uñas) muy fuertes, recurvadas y dentadas (Fig. 441); adultos 
hematófagos ectoparásitos de mamíferos o de aves..............................................................  31 
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30' Coxas medias y posteriores acercadas o separadas estrechamente (Fig. 416); cuerpo no 
comprimido dorso-ventralmente; adultos de biología diferente ...........................................  32 

 
31(30) Ojos compuestos normalmente desarrollados; adultos ectoparásitos de aves y mamíferos 

diferentes de los murciélagos...........................................................  Hippoboscidae (en parte) 
31' Ojos poco desarrollados o ausentes; adultos ectoparásitos de murciélagos .............................  
 ..................................................................................................................  Streblidae (en parte) 
 
32(30') Piezas bucales atrofiadas; ampulla presente; larvas endoparasitoides de mamíferos ..........  33 
32' Piezas bucales normalmente desarrolladas ...........................................................................  34 
 
33(32) Nervadura mediana recurvada hacia adelante de su extremidad y alcanzando la última rama 

de la radial ................................................................................................................. Oestridae 
33' Nervadura media recta, no curvada hacia adelante (Fig. 415)........................ Gasterophilidae 
 
34(32') Ampulla presente (Fig. 381), aparece en la base del ala bajo la forma de un bulbo; vibrisa 

presente; cucharones bien desarrollados; segundo artejo antenal hendido dordalmente ..........  
 ...............................................................................................  CALYPTRATAE (en parte)   35 
34' Ampulla y vibrisa ausentes; cucharones nada o poco desarrollados; segundo artejo antenal 

no hendido dorsalmente .....................................................................   ACALYPTRATAE   41 
 
35(34) Coxas medias separadas (Fig. 416); trompa larga y vulnerante; insectos pupíparos; hembras 

hematófagas y vectoras de tripanosomiasis .......................................................... Glossinidae 
 
35' Coxas medias contiguas (Fig. 417); trompa vulnerante o no................................................  36 
 
36(35') Meron presentando una fila de setas (Fig. 381) ...................................................................  37 
36' Meron glabro ........................................................................................................................  39 
 
37(36) Subescutelo bien desarrollado y convexo (Fig. 381); larvas parasitoides de otros insectos .....  
 ................................................................................................................................  Tachinidae 
37' Subescutelo ausente o poco desarrollado (Fig. 418) ............................................................  38 
 
38(37') Palpos de tono naranja; el torax presenta generalmente un vivo brillo metálico; larvas 

coprófagas o necrófagas, a veces ectoparásitos de mamíferos ..........................  Calliphoridae 
38' Palpos amarillentos o negruzcos; torax gris o negruzco a menudo con tres fajas 

longitudinales oscuras; larvas necrófagas a veces parásitoides de Ortópteros o ectoparásitos 
de mamíferos ...................................................................................................  Sarcophagidae 

 
39(36') Primera nervadura anal (1A) notoria, al menos bajo la forma de un pliegue hasta el borde  

posterior del ala (Fig. 419); larvas fitófagas (algunas especies dañinas) o acuáticas 
predatoras ..............................................................................................................................  40 

39' Nervadura 1A desvanecida antes de alcanzar el borde posterior del ala (Fig. 420); larvas 
saprófagas, coprófagas o fitófagas; adultos algunas veces hematófagos y vectores de 
organismos patógenos ................................................................................................ Muscidae 

 
40(39) Escutelo provisto ventralmente en la parte apical, de algunas setas pálidas; en general están 

presentes 2 a 4 setas catepisternales ...................................................................Anthomyiidae 
40' Escutelo glabro ventralmente en la parte apical; generalmente está presente una sola seta 

catepisternal .................................................................................................... Scathophagidae 
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41(34') Ojos y antenas situados en la extremidad de un largo pedúnculo (Fig. 421); larvas fitófagas 
con algunas especies dañinas ................................................................................... Diopsidae 

41' Ojos generalmente no pedunculados, antenas nunca sobre un pedúnculo............................. 42 
 
42(41') Basitarsos posteriores dilatados y más cortos que el artejo siguiente (Fig. 422) ......................  
 .........................................................................................................................  Sphaeroceridae 
42' Basitarso posteriores cilíndricos y más largos que el artejo siguiente .................................  43 
 
43(42') Trompa delgadita, generalmente dos o tres veces más larga que la cabeza (Fig. 423); larvas 

parasitoides de ciertos himenópteros, cucaracchas y dípteros Calyptratae ............. Conopidae 
43' Trompa más corta y más ancha.............................................................................................  44 
 
44(43') Ocelos ausentes, alas moteadas; larvas parasitoides de larvas de especies de la superfamilia 

Scarabaeoidea .......................................................................................................... Pyrgotidae 
44' Ocelos presentes ...................................................................................................................  45 
 
45(44') Arista minúscula y terminal; ojos pubescentes y bien desarrollados; larvas parasitoides de 

Margarodidae ..................................................................................................  Cryptochetidae 
45' Arista bien desarrollada ........................................................................................................  46 
 
46(45') Nervadura sub-costal acodada en su extremidad (Fig. 424); alas casi siempre moteadas; 

vibrisa ausente; larvas endofitas en los frutos o en las semillas; numerosas especies dañinas. 
 ................................................................................................................................  Tephritidae 
46' Nervadura subcostal diferente, no acodada (Figs 428 y 436) ..............................................  47 
 
47(46') Patas muy delgadas lo mismo que el abdomen; nervadura subcostal completa; vibrisa 

ausente; larvas coprófagas en lechos húmedos ...................................................Micropezidae 
47' Patas menos largas y menos finas ........................................................................................  48 
 
48(47') Nervadura sub-costal completa no desvanecida en la parte distal de la celda costal y que se 

une a la nervadura costal (Fig. 428) .....................................................................................  49 
48' Nervadura sub-costal incompleta; se desvanece hacia el ápice y no se une a la nervadura 

costal (Fig. 436) ...................................................................................................................  58 
 
49(48) Nervadura costal (C) con una fractura cerca del ápice de la sub-costal (Fig. 431) .............  54 
49' Nervadura costal sin fractura (Fig. 428) ..............................................................................  50 
 
50(49') El estigmato toráxico presenta entre la franja de cilias de su margen posterior, algunas setas 

notables (Fig. 425); palpos vestigiales; alas ahumadas en el ápice de la última rama de la 
nervadura radial; larvas coprófagas o saprófagas ...................................................... Sepsidae 

50' El estigmato metatoráxico sin setas notables .......................................................................  51 
 
51(50') Todas las tibias desprovistas dorsalmente de una seta pre-apical .......................................  53 
51' Algunas o todas las tibias provistas dorsalmente de una seta pre-apical (Fig. 426) ............  52 
 
52(51') Setas post-ocelares notoriamente convergentes (Fig. 429); larvas saprófagas en materia 

vegetal en descomposición; adultos en lugares húmedos ....................................  Lauxaniidae 
52' Setas post-ocelares paralelas o divergentes (Fig. 427); larvas predatoras de Gasterópodos .....  
 ............................................................................................................................... Sciomyzidae 
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53(51) Setas post-ocelares notorias y divergentes; seta catepisternal presente (Fig. 430); larvas 
saprófagas, a veces fitófagas; algunas especies dañinas...............................................Otitidae 

53' Setas post-ocelares ausentes o poco desarrolladas; seta catepisternal ausente; larvas 
saprófagas o fitófagas ..................................................................................... Platystomatidae 

 
54(49) Vibrisa ausente; hálteros sombríos o negros; larvas saprófagas o fitófagas en los tejidos 

vegetales ya atacados por dañinos primarios, especialmente los Tephritidae .... Lonchaeidae 
54' Vibrisa presente (Fig. 432) ..................................................................................................  55 
 
55(54') Nervadura costal con una fractura humeral además de la fractura sub-costal (Fig. 436) ....  56 
55' Nervadura costal sin fractura humeral (Fig. 439) ................................................................  57 
 
56(55) Arista plumosa (Fig. 432); tibias provistas dorsalmente de una seta pre-apical; adultos en 

praderas húmedas ...............................................................................................  Curtonotidae 
56' Arista desnuda o micropubescente (Fig. 433); todas las tibias deprovistas de una seta pre-

apical dorsal; larvas saprófagas o necrófagas ........................................ Milichiidae (en parte) 
 
57(55') Setas post-ocelares divergentes (Fig. 438); larvas minadoras en las hojas; numerosas 

especies dañinas .................................................................................. Agromyzidae (en parte) 
57' Setas post-ocelares convergentes; larvas saprófagas, micetófagas o coprófagas; en lugares 

húmedos y oscuros ............................................................................................  Heleomyzidae 
 
58(48') Nervadura costal sin fractura sub-costal; en praderas húmedas ................................  Asteiidae 
58' Nervadura costal por lo menos con una fractura sub-costal (Fig. 439) ................................  59 
 
59(58') La nervadura costal presenta además de la fractura sub-costal una fractura humeral (Fig. 

436) .......................................................................................................................................  60 
59' Nervadura costal sin fractura humeral (Fig. 439); arista glabra o micropubescente ...........  63 
 
60(59) Vibrisa ausente .....................................................................................................................  61 
60' Vibrisa presente ...................................................................................................................  62 
 
61(60) Cara generalmente muy abombada (Fig. 434); cavidad bucal grande y redondeada; arista 

desnuda, pubescente o plumosa y en este último caso las cilias están colocadas en la parte 
superior del huso; setas post-ocelares, cuando están presentes, divergentes; larvas acuáticas 
y adultos ripícolas .................................................................................................  Ephydridae 

61' Cara no abombada; arista diferente; seta catepisternal ausente; larvas fitófagas en las raíces 
o provocando agallas ...................................................................................................  Psilidae 

 
62(60') Setas orbitales inferiores presentes (Fig. 433) ........................................Milichiidae (en parte) 
62' Setas orbitales inferiores ausentes; arista plumosa; setas post-ocelares convergentes o 

cruzadas (Fig. 435); setas ocelares divergentes; larvas en la materia vegetal en fermentación  
 ............................................................................................................................ Drosophilidae 
 
63(59') Setas orbitales y peristomales ausentes (Fig. 437); setas post-ocelares cruzadas; triángulo 

ocelar bien notorio; larvas parasitoides de otros insectos o fitófagas; algunas especies 
dañinas ................................................................................................................. Chloropidae 

63' Setas orbitales y peristomales presentes (Fig. 438); setas post-ocelares divergentes; setas 
peristomales y vibrisa siempre presentes; larvas minadoras de los tejidos foliares; numerosas 
especies dañinas ................................................................................. Agromyzidae (en parte) 

 



 
204

64(1) Torax muy corto; mesonoto semejante a los segmentos abdominales (Fig. 440); escutelo 
ausente; garras ausentes de los tarsos que están provistos de un peine apical formado por 
dentículos minúsculos; asociados a la abeja doméstica ........................................... Braulidae 

64' Torax más largo y bien diferenciado de los segmentos abdominales; ectoparásitos de 
vertebrados; garras tarsales muy desarrolladas (Fig. 441) ...................................................  65 

 
65(64') Cabeza reducida, orientada verticalmente y que puede alojarse en un surco del mesonoto 

(Fig. 442); basitarsos muy largos, tan largos como los artejos siguientes juntos; parásitos de 
murciélagos ........................................................................................................  Nycteribiidae 

65' Cabeza orientada horizontalmente sin la facultad para alojarse en un surco del mesonoto; 
basitarsos muy cortos, de la misma longitud del artejo siguiente.........................................  66 

 
66(65') Ojos compuestos presentes y bien desarrollados; ectoparásitos de aves o de mamíferos, 

excepto los Quirópteros .................................................................. Hippoboscidae (en parte) 
66' Ojos compuestos ausentes o poco desarrollados; ectoparásitos de Quirópteros .......................  
 .................................................................................................................. Streblidae (en parte) 
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GLOSSAIRE 

 
 
 
Abreviaturas: 
 
 adj. : adjetivo 
 n. f. : nombre femenino 
 n. m. : nombre masculino 
 pl. : plural 
 sin. : sinónimo. 
 
 

A 
 
abdomen n. m. Tercera y última división (o tagma) del cuerpo de los insectos; comprende 

primitivamente 11 segmentos. 
 
acéfalo adj. Sin cabeza; se dice tambien de los adultos o larvas de insectos cuya cabeza no es 

visible desde afuera por estar oculta en el interior del torax. 
 
acetábulo n. m. Foseta u hoyuelo o cavidad en la cual se aloja un apéndice o parte de él en reposo. 
 
acrosternito n. m. A nivel de la placa esternal de un segmento toráxico, reborde anterior a la 

antecosta o a la sutura antecostal (Fig. 2). 
 
acrostical adj. En los Dípteros, macroquetas dispuestas en la proximidad de la línea media del 

mesonoto (Fig. 380). 
 
acrotergito n. m. A nivel de la placa tergal de un segmento toráxico, reborde anterior a la antecosta 

(Fig. 2). 
 
acuminado adj. Terminado en punta. 
 
adulto n. m. Insecto que ha terminado su desarrollo y está apto para la reproducción. 
 
aedeagus (edeago) n. m. Uno de los elementos de la armadura genital del macho. A nivel del pene 

(penis) continúa el falobase; encierra el saco interno (Fig. 25). 
 
amplexiforme adj. En los Lepidópteros, sistema de acople de las alas de un tipo particular, que 

hace intervenir el campo costal de las alas posteriores, a menudo sostenido por espolones 
costales; en este sistema el frenulum está ausente (Fig. 355). 

 
anal adj. 1. Parte posterior del cuerpo o de un órgano. 2. Nervadura anal, sexta nervadura 

longitudinal de las alas (Fig. 21). 
 
anastomosada adj. Se dice de los órganos, en particular en los insectos con nervaduras alares, que 

están total o parcialmente fusionados. 
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anellus n. m. A nivel de antena, el o los primeros artejos del flagelo cuando son aplanados o 
transversos (Fig. 12 y 251). Pl. Anelli (= anillos). 

 
anepímero (anepimeron) n. m. A nivel de un segmento toráxico, parte dorsal del epímero (Fig. 18). 
 
anepisternal adj. En los Dípteros, macroqueta llevada por el anepisterno (Fig. 381). 
 
anepisterno n. m. A nivel de un segmento toráxico, parte dorsal del episterno (Fig. 381). Sin. 

Anepisternum. 
 
anus (= ano) n. m. Orificio posterior del tubo digestivo. 
 
antecosta n. f. A nivel de un segmento toráxico, invaginaciones de las placas tergales y esternales, 

situadas en la parte anterior del segmento y marcadas exteriormente por una "sutura" (mas 
exáctamente un surco) antecostal (Fig. 2). 

 
antena n. f. Organo sensorial olfactivo pluriarticulado, insertado dorsalmente o latero-dorsalmente 

en la cabeza de los insectos. 
 
anterior adj. Se dice de la región (o de los órganos llevados por esta región) situada adelante del 

cuerpo de un insecto; puede igualmente calificar una región al interior de un esclerito. Ejm. la 
pata anterior es aquella situada en el primer segmento toráxico. 

 
ápice n. m. Parte de un apéndice situada en el extremo opuesto de su inserción. 
 
apical adj. Lo que está opuesto a la base de un apéndice, en la cual ese apéndice está inserto. 
 
ápodo adj. Que no tiene patas. 
 
apodema n. m. Pieza interna del esqueleto de los insectos que resulta de la invaginación del 
tegumento y que sirve de punto de apoyo de los músculos. 
 
apófisis n. f. Saliente interno o externo de la pared del cuerpo. 
 
apéndice n. m. Pieza suplementaria añadida a otra. En los insectos, las antenas, las piezas bucales, 

las patas, las alas etc., son apéndices. 
 
áptero adj. Que no tiene alas. 
 
areola n. f. 1. Espacio diferenciado en el seno de una estructura, más o menos cerrado por los 

relieves formados por la cutícula. 2. Celdas particulares de las alas en ciertos ordenes de 
insectos. 

 
areolado adj. Que presenta una o varias areolas. 
 
arista n. f. Seta o cerda generalmente larga, llevada en los Dípteros por el último artejo antenal. 
 
aristada adj. Que lleva una arista. 
 
arolio (arolium) n. m. Órgano en forma de vesicula situada sobre los pretarsos de numerosos 

insectos, bajo las garras o uñas (Fig. 20). 
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arrenótoca adj. Tipo de especie o de reproducción partenogenética donde una descendencia 

resultante de huevos infecundos, está formada unicamente por machos. 
 
artropodina n. f. Constituyente químico de la cutícula de los insectos; entra en particular en la 

composición de la pro-cutícula. 
 
artejo n. m. En los artrópodos cada uno de los segmentos de las antenas, de los palpos o de los 

tarsos. 
 
articulación n. f. Zona membranosa que separa dos piezas esclerificadas y permite su movimiento 

relativo. 
 
asimétrico adj. Que no presenta simetría bilateral, con relación a la línea media del cuerpo o de un 

apéndice. 
 
atrio (atrium) n. m. Cavidad situada a la entrada de un orificio. 
 
axilares (escleritos) n. m. En los insectos pterigotos, placas situadas en la base de las alas y que 

accionadas por los músculos locomotores del vuelo, transmiten su movimiento a dichas alas. 
 
axila n. m. En los Himenópteros, partes laterales triangulares del escutelo. 
 
axon n. m. Prolongaciones de las células nerviosas o neuronas que conducen el impulso nervioso. 
 

B 
 
balancín n. m. En los Dípteros, órganos alargados que toman el lugar de las alas posteriores (Fig. 

381). Sin. háltero. 
 
basal adj. Que está situado en la base de un apéndice en la cual está inserto. 
 
basipodito n. m. Segundo segmento del apéndice de los crustáceos y que se supone representa al 

tipo ancestral para los insectos (Fig. 4). 
 
basisternon (basisternum) n. m. Esclerito principal del esternon, anterior a la sutura transversal y 

que conecta o empalma los puntos de inserción de las furcas (furcae). 
 
basitarso n. m. Primer artejo del tarso. 
 
bífido adj. Partido o hendido en dos (Fig. 176). 
 
bipectinada adj. Se dice de los apéndices, en particular las antenas, cuando cada artejo presenta dos 

expansiones laterales (Fig. 353). 
 
biramificada (o) adj. Se dice de los apéndices que se dividen en dos ramas. 
 
bucal adj. Que se refiere a la boca. 
 

C 
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callo (calus) n. m. 1. Espesamiento o abultamiento (sentido general). 2. En los Dípteros 
abultamiento de la parte posterior del pronoto y del mesoscutum. 

 
campaniforme (sensilia) adj. Mecano-receptor de estructura particular que presenta un domo (Fig. 

9). 
 
campodeiforme adj. Se dice de la larva de un insecto cuya forma recuerda a la de un Dipluro 

Campodea (Fig. 30) con las patas bien desarrolladas. 
 
cardo n. m. Pieza basal de las maxilas (Fig. 13). 
 
carena n. f. Arista aguda, cortante. 
 
carenado (a) adj. Que presenta una carena. 
 
casta n. f. En los insectos sociales, conjunto de individuos de una sociedad que presentan la misma 

morfología y que son destinados a la misma función (soldados, obreras, sexuadas). 
 
caudal adj. Situado (a) en la parte posterior del cuerpo. 
 
cauda n. f. Cola; apéndice que parece una cola; en los pulgones (áfidos) extremidad puntuda del 

abdomen (Fig. 97). 
 
cavidad n. f. Parte hueca de un cuerpo o de sus órganos. Cavidades coxales: cavidades u orificios a 

nivel de los cuales se insertan las coxas (Fig. 137, 138, 171 y 172). 
 
cecidia n. f. Tumor provocado en un vegetal por uno de sus parásitos. Sin. agalla. 
 
cecidógeno (a) adj. Que provoca la formación de cecidias. 
 
celda n. f. En las alas de los insectos espacio membranoso cerrado por nervaduras. 
 
cencro (cenchrus) n. m. En los Himenópteros Sínfitos (Symphyta) protuberancias sub-laterales 

pares del metanoto (Fig. 255). 
 
cefalotorax n. m. En los arácnidos y crustáceos, conjunto formado por la unión de la cabeza y el 

torax. 
 
cepillo n. m. En los Himenópteros Apoides, órgano situado sobre las tibias posteriores y que sirva 

para transportar polen; es cóncavo y bordeado de largas setas erguidas. 
 
cerco (cercus) n. m. Apéndices pares llevados por el décimo segmento abdominal (Fig. 1, 29, 30 

etc.); los cercos desaparecen secundariamente en numerosos ordenes. 
 
cibario (cybarium) n. m. Cavidad inferior de la boca situada entre la hipofaringe y el clípeo. 
 
clásperes n. m.pl. Organos accesorios de la armadura genital del macho (Fig. 25). 
 
claviforme adj. Se dice de las antenas de los insectos cuando presentan su extremidad abultada 

como una clava. 
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clavus n. m. En los Hemípteros, región posterior de las alas anteriores separada del resto del ala por 
el surco anal (Fig. 104). 

 
clípeo n. m. Región de la cabeza situada en su parte inferior bajo la frente y separada de ella por la 

"sutura" fronto-clipeal (Fig. 10). 
 
coaptación n. f. Ajuste recíproco de dos órganos independientes. 
 
comprimido(a) adj. Se dice de los órganos o de los apéndices que son aplanados sea por los 

costados (son así mas altos que anchos), sea dorso-ventralmente (en este caso son mas anchos 
que altos). 

 
conjuntiva n. f. Membrana translúcida que acompaña comunmente, en los Lepidópteros, al 

tímpano cuando él está presente (Figs 344 y 346). 
 
conada adj. Se dice, en los Lepidópteros, de las nervaduras que nacen en el mismo punto. 
 
coprófago adj. Que se nutre de excrementos. 
 
coria n. f. En los Hemípteros Heterópteros, parte basal, coriácea de los hemiélitros (Fig. 104). 
 
córnea n. f. En los insectos, estructura biconvexa colocada en el interior de los ommatidios o de los 

ocelos y que desempeñan un papel análogo al de una lente (Figs 6 y 7). 
 
cornículo n. f. En los pulgones o áfidos, apéndices sublaterales que salen a nivel del 5o segmento 

abdominal (Fig. 97). 
 
costa n. f. Primera nervadura longitudinal de las alas que va por el borde anterior de las alas. Sin: 

nervadura costal. 
 
costal adj. Bordeada en la parte anterior por la costa. Celda costal, campo costal. 
 
cristalino n. m. Situado sobre la córnea del omatidio; formado por células cónicas hace converger 

los rayos de luz sobre las células retinulianas (Fig. 7). 
 
cripta n. f. Pequeña cavidad. 
 
criptopentámero adj. En los Coleópteros, se dice de los tarsos compuestos de cinco (5) artejos 

pero el 4o es prácticamente invisible por ser muy reducido o vestigial y escondido entre los 
lóbulos del 3o. El tarso aparece así tetrámero (Fig. 150). 

 
criptotetrámero adj. En los Coleópteros, se dice de los tarsos compuestos de cuatro (4) artejos 

pero el 3o es prácticamente invisible por ser reducido o vestigial y escondido entre los lóbulos 
del 2o. El tarso aparece así trímero (Fig. 181). 

 
cubital (celda) adj. En las alas de los insectos, celda donde el borde anterior está constituído por la 

nervadura cubital. 
 
cúbito (cubitus) n. f. Quinta nervadura longitudinal de las alas (Fig. 21). 
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cucharón n. m. En los Dípteros, lóbulos situados encima de los balancines o hálteros y que se 
consideran protectores. 

 
cúneo (cuneus) n. m. En los Heterópteros Antocóridos y Míridos, parte apical, triangular de la 

coria, individualizada por una fractura cuneal (Fig. 104). 
 
cúpula n. f. Estructura en forma de copa. 
 
cutícula n. f. Constituyente del tegumento de los insectos; compuesta de muchas capas o estratos; 

asegura su rigidez y su impermeabilidad (Fig. 5). 
 
cuticulina n. f. Proteína; constituyente de la epicutícula. 
 
cybarium n. m. Boca. 

 
D 

 
dentado(a) adj. Que presenta salientes puntudos. 
 
denticulado adj. Que presenta dientecillos o pequeños salientes puntudos. 
 
despigmentado(a) adj. Desprovisto de pigmento, de tinte pálido, blanquecino. 
 
dicotomía n. f. Ramificación de un tallo en dos ramas. 
 
dicotómica (clave) adj. Sucesión de alternativas que permiten determinar especies o grupos supra-

específicos por intermmedia de caracteres morfológicos opuestos, dispuestos en pares. 
 
dimorfismo n. m. Expresa en una especie la existencia de dos formas morfológicas diferentes. 
 
diópticos adj. Cuando los ojos son separados. 
 
discal adj. Que se refiere al disco, en la mitad de una estructura. 
 
discoidal (celda) adj. 1. En los Lepidópteros, celda situada en el centro de las alas y en la cual las 

nervaduras son en su mayoría borradas (Fig. 327). 2. En los Himenópteros designa, en la 
antigua nomenclatura de la venación alar, ciertas celdas del centro de las alas (Fig. 253c). 

 
distal adj. Lo opuesto a la base de un apéndice en la cual está insertado. 
 
ditrisiano adj. Designa en los Lepidópteros a la hembra que posee dos orificios genitales, el uno 

utilizado para la cópula y el otro para la postura (oviposición). 
 
dorsal adj. Del lado superior del cuerpo con relación a un plano horizontal que lo atraviesa por la 

mitad. 
 

E 
 
ectoparásito n. m. Parásito situado al exterior de un hospedante. 
 
edeago n. m. Ver aedeagus. 
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elateriforme adj. Larva de cuerpo alargado en los Coleópteros Elateridae parecida a una lombriz 
bien esclerificada, con patas cortas toráxicas y un número reducido de setas. 

 
élitros n. m. Alas anteriores coriáceas que protegen las alas posteriores que son membranosas. 
 
empodio n. m. En los Dípteros se refiere a un órgano impar del pretarso en forma de almohadilla o 

de seta (cerda), situado entre las garras y los arolios. Designa un pulvilo cuando es único, 
impar (Figs 395 y 396). 

 
endocutícula n. f. Uno de los estratos de la cutícula, más exactamente la capa interna de la 

procutícula (Fig. 5). 
 
endogeo(a) adj. Que vive en el suelo. 
 
endopodito n. m. Rama terminal interna del apéndice bifurcado de los crustáceos (Fig. 4). 
 
endoesqueleto n. m. Esqueleto interno; en los insectos es el conjunto de invaginaciones del 

tegumento que sirven de inserción a los músculos. 
 
ensillado adj. En forma de silla. Sin. Selliforme. 
 
entognato adj. Se refiere a los Hexápodos cuyas piezas bucales están ocultas bajo un repliegue de 

la cápsula cefálica y no son visibles desde afuera. 
 
entomófago(a) adj. Que se alimenta de insectos. 
 
epandrio (epandrium) n. m. Noveno tergito del macho de los Pterigotos. 
 
epicráneo n. m. En las larvas de Lepidópteros, partes superiores de la cápsula cefálica que coronan 

la frente. 
 
epicutícula n. f. Capa externa, muy delgada, de la cutícula de los insectos (Fig. 5) 
 
epidermis n. m. Capa celular colocada bajo la cutícula. 
 
epifaringe n. m. Cara ventral del labro que forma un lóbulo membranoso y que habitualment está 

provista de órganos gustativos. 
 
epífisis n. f. En los Lepidópteros, órgano de limpieza de las antenas situado sobre las tibias 

anteriores (Fig. 332). 
 
epímero n. m. Parte posterior una pleura toráxica limitada en la parte anterior por la "sutura" 

pleural (Fig. 18). 
 
epipodito n. m. Rama externa del segmento basal del apéndice de los crustáceos (Fig. 4). 
 
epiprocto n. m. Parte dorsal impar del undécimo tergito abdominal de los insectos; a menudo 

reducido o fusionado con el o los tergitos precedentes (Figs 24 y 25). 
 
episterno n. m. Parte anterior de una pleura toráxica limitada posteriormente por la "sutura" pleural 

(Fig. 18). 
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eruciforme adj. En forma de oruga. 
 
escama n. f. En los Lepidóptèros, fáneros aplanados y modificados que cubren el cuerpo, patas y 

alas (en estas últimas, las escamas están dispuestas como las tejas en un techo) y que a veces 
cubren también la trompa y las antenas. 

 
escapo n. m. Primer artejo antenal frecuentemente alargado. Provisto de músculos como el pedicelo 

y a la inversal del flagelo (Fig. 12). 
 
esclerificado adj. Que tiene la cutícula dura, rígida y generalmente gruesa. Sin. Esclerotinizado. 
 
esclerito n. m. Placa endurecida del exoesqueleto de un insecto, limitada por surcos o por suturas. 
 
esclerotina n. f. Sustancia que determina la dureza del tegumento de los insectos. Resultante de la 

acción tánica de ciertas proteínas por quinonas; está asociada a la quitina. 
 
escotado(a) adj. Que presenta un escote, un borde cóncavo. 
 
escudete n. m. Ver meso-escutelo, mesoscutellum) 
 
escutelo n. m. Parte posterior del noto (Fig. 17). En los Hemípteros, Coleópteros, Himenópteros y 

Dípteros, toma el sentido de meso-escutelo (véase esta palabra) (Figs 120, 252 y 381). Sin. 
Escudete. 

 
escutum n. m. Parte anterior del noto. Separado del escutelo por la sutura escuto-escutelar (Fig. 
17). 
 
espermateca n. f. Saco o bolsa destinados al almacenamiento de los espermatozoides. Uno de los 

elementos de los órganos genitales de la hembra. 
 
espina n. f. Expansión fija de la cutícula en forma de punta alargada; no está articulada sobre el 

apéndice en su inserción ni separada de él por una zona membranosa. 
 
espuria (vena) adj. Término que significa "falsa nervadura". En los Dípteros Syrphidae, pliegue 

longitudinal del ala, en la mitad de la celda radial, algunas veces resaltada por un 
espesamiento que tiene el aspecto de una nervadura (Fig. 405). 

 
esqueleto n. m. Conjunto de partes duras de un organismo. En los insectos se trata esencialmente de 

un esqueleto externo que forma una pared protectora impermeable y que sirve de punto de 
inserción o apoyo a los músculos. 

 
estado n. m. Fase o etapa definida de desarrollo de un insecto. El estado embrionario corresponde 

al insecto en el huevo. El segundo estado larval está comprendido entre la primera muda 
larval y la segunda etc. 

 
estemas n. m. Organos visuales simples de las larvas en los insectos holometábolos. 
 
esternal adj. Que se refiere al esternon. 
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esternelo (sternellum) n. m. Elemento del esternon en general muy reducido atrás de los puntos de 
inserción de las furcas. 

 
esternito n. m. Parte ventral de un segmento. 
 
esternon n. m. Parte ventral de un segmento toráxico (Fig. 3). Comprende un basi-esterno anterior 

bien desarrollado y un esternelo muy reducido. El esternon es con frecuencia invaginado o 
fusionado con la pleura en los insectos superiores. 

 
estigmato n. m. Abertura de una vía respiratoria por la cual el aire penetra en las tráqueas. 
 
estigmal (nervadura) adj. En los Himenópteros Chalcidoidea, la nervadura que se aparta del borde 

del ala, espesada como una mancha en su extremidad (Fig. 253c). 
 
estímulo n. m. Todo cambio del medio exterior o interior que corresponde a una señal y que hace 

funcionar una respuesta del organismo al cual es sensible. 
 
estipe n. m. Segundo componente de las maxilas. Portador de los palpos maxilares. Seguido por la 

gálea externa y la lacinia interna (Fig. 13). 
 
estridulatorio n. m. Que provoca sonidos por frotamiento de un órgano saliente (diente, arista, 

cresta etc.) sobre una superficie o un órgano rugoso. 
 
estría n. f. Línea hundida en una superficie unida. 
 
exocutícula n. f. Capa externa de la procutícula (Fig. 5). 
 
exopodito n. m. Rama lateral insertada sobre el segundo segmento (basipodito) del apéndice de los 

crustáceos (Fig. 4). 
 
exo-esqueleto n. m. Esqueleto externo; en los artrópodos constituye la pared externa, generalmente 

rígida, de su cuerpo. 
 
exuviación n. f. Rechazo de la vieja cutícula en el momento de la muda. 
 
exuvia n. f. Despojo larval que corresponde al resto de la vieja cutícula después de la muda, es 

decir, la piel y sus accesorios que se desprenden del nuevo cuerpo. 
 

F 
 
faceta n. f. Parte externa visible del omatidio. 
 
falciforme adj. Curvado en forma de hoz. 
 
fastigial adj. Que se refiere al fastigio. Surco fastigial. En ciertos Ortópteros, surco frontal mediano 

situado dorsalmente con relación a las inserciones antenales. Areola fastigial. Foseta situada 
en la parte anterior del vertex, adelante de los ojos compuestos (Figs 70 y 71). 

 
fastigio n. m. En ciertos Ortópteros, prominencia media de la parte superior de la frente, por encima 

de las inserciones antenales (Fig. 71). 
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faz n. f. Parte interna de una superficie. Parte inferior de la frente situada entre las inserciones 
antenales y el clípeo. 

 
fémur n. m. Tercer segmento de las patas de los insectos, casi siempre alargado; articulado en su 

base al trocanter y en su ápice a la tibia (Fig. 19). 
 
filiforme adj. En forma de hilo; se refiere a las antenas cuando sus artejos son cilíndricos y 

alargados. 
 
filum n. m. Apéndice en forma de filamento. 
 
flabelada(o) adj. Se refiere a un apéndice, en particular a las antenas, cuando ciertos artejos 

presentan expansiones laterales que forman en conjunto un abanico. 
 
flagelo n. m. Parte apical de las antenas que sigue al pedicelo; no tiene músculos (Fig. 12). Sin. 

Flagellum. 
 
flagelómero n. m. Artejo del flagelo. 
 
florícola adj. Que visita con frecuencia a las flores. 
 
fontanela n. f. En los Isóptero s, orificio de la glandula frontal (Fig. 79). 
 
foramen n. m. Abertura de la pared del cuerpo que permite el paso de los órganos internos (Fig. 
11). 
 
foliáceo(a) adj. Aplanado en forma de hoja o de lámina delgada. 
 
fóvea n. f. Foseta; superficie cóncava. 
 
fractura n. f. 1. Ruptura, interrupción a nivel de una nervadura (Figs 436 y 439) en los Dípteros. 2. 

En los Heterópteros, la fractura cuneal es una incisión en la parte apical de la coria y que 
individualiza el cúneo (Fig. 104). 

 
frénulo n. m. (frenulum) En los Lepidópteros, seta o conjunto de setas (cerdas) insertadas en la base 

de las alas posteriores y que aseguran el acople de ellas para el vuelo (Fig. 317). Sin. Freno. 
 
frente n. m. Región anterior de la cápsula cefálica limitada ventralmente por la sutura fronto-clipeal 

y que se extiende entre los ojos compuestos hasta el ocelo medio (Fig. 10). 
 
furca n. f. 1: horquilla, órgano ahorquillado (Fig. 31). Apodemas pares que nacen en el esternon e 

un segmento toráxico (Fig. 3). 
 
fusiforme adj. En forma de huso; en su parte media es grueso y sus extremos delgados. 
 

G 
 
gálea n. f. Segmento apical externo de las maxilas, insertados sobre el estipe (Fig. 13). 
 
gallícola adj. Que vive en una agalla o cecidia. 
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garras n. f. pl. Organos pares a menudo curvados situados en la extremidad de los tarsos (Fig. 20). 
 
gáster n. m. En los Himenópteros Apocritos, parte del abdomen que hace continuación al pecíolo 

cuando él existe, o al propódeo cuando el pecíolo está ausente. 
 
gena n. f. Parte lateral de la cabeza de los insectos, situada entre la boca y los ojos compuestos (Fig. 

10). Sin. Mejilla. 
 
genitalia n. m. pl. Organos genitales externos de los insectos (Figs 24 y 25). Sin. Armadura genital. 
 
glabro(a) adj. Que no tiene pelos o setas. 
 
glosa n. f. Lóbulos submedianos situados en el ápice del labio (Figs 13 y 15). 
 
gnatal adj. Que se refiere a las mandíbulas o piezas bucales. Segmentos gnatales, los que llevan las 

piezas bucales. 
 
gonapófisis n. f. pl. Apéndices pares, llevados en las hembras de los insectos, por los segmentos 

abdominales 8o y 9o y que constituyen las valvas 1 y 2 del ovipositor. En los machos, 
solamente son llevadas por el 9o segmento y constituyen el órgano fálico o pene. 

 
gonocoxito n. m. Base de las gonapófisis; en los Archaeognatha son placas coxales llevadas por los 

segmentos abdominales (Fig. 23). 
 
gonostilos n. m. En los Archaeognatha, apéndices pares, laterales y unisegmentados, llevados por 

las placas coxales a nivel de los segmentos abdominales (Fig. 23). 
 
gregario(a) adj. Que vive en grupo pero no está organizado en una sociedad. 
 
gula n. f. Esclerito de la cápsula cefálica situado sobre su cara posterior, en posición media, entre la 

boca y el foramen. 
 
gular adj. Que se refiere a la gula. Suturas gulares: las que delimitan lateralmente la gula; están 

fusionadas en los Coleópteros Curculionoidea y sólo subsisten bajo la forma de una sutura 
mediana impar o desaparecen totalmente. 

 
H 

 
háltero (Ver balancín). 
 
hámulos n. m. pl. En los Himenópteros, pequeños ganchitos situados sobre el borde anterior de las 

alas posteriores y que sirven para el acople del vuelo (Fig. 48). Sin. Hamulus, hamuli pl. 
 
harpagones n. m. pl. Organos accesorios de la armadura genital en los machos de los insectos (Fig. 

25). 
 
harpa n. f. En los Lepidópteros, uno de los elementos de la armadura genital del macho a nivel de 

los órganos accesorios (Fig. 328). 
 
haustelo (haustellum) n. m. Trompa; órgano de succión. 
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hematófago(a) adj. Que se alimenta de sangre de vertebrados. 
 
hemiélitros n. m. pl. Alas anteriores de los Hemípteros Heterópteros, compuestas de una parte 

basal coriácea y de una parte apical membranosa (Fig. 104). 
 
heterodáctilo adj. Se dice de los Dípteros Braquíceros en los cuales el empodio aparece bajo la 

forma de una seta (Fig. 396). 
 
heterómero adj. En los Coleópteros se aplica a los tarsos compuestos de cinco artejos en las patas 

anteriores y medias y de cuatro artejos en las patas posteriores (fórmula tarsal 5-5-5). 
 
heterometábolo adj. Se aplica a los insectos que tienen metamorfosis incompleta, sin estado ninfal 

diferenciado; los muñones alares de las larvas son evaginados. 
 
heteroneuros adj. Se aplica a los Lepidópteros cuyas alas posteriores presentan una venación alar 

diferente de las anteriores (Fig. 327). 
 
híbrido(a) adj. 1. Que proviene del cruzamiento de dos individuos diferentes desde el punto de 

vista genético. 2. Organismo cuyos padres pertenecen a dos especies diferentes. 
 
hipandrio (hypandrium). Placa esternal del noveno segmento abdominal que cubre la genitalia del 

macho; placa subgenital. 
 
hiperparasitoide adj. Parásitoide del parásitoide. 
 
hipognata adj. Se aplica a la cabeza de un insecto cuando su cara anterior está en posición ventral y 

las piezas bucales se han tornado hacia la parte trasera del cuerpo. Sin. Opistognata. 
 
hipofaringe n. m. Organos en forma de lengua situado sobre el piso de la cavidad bucal y que lleva 

la abertura del canal salivar. 
 
holometábolo adj. Se aplica a los insectos que presentan metamorfosis completa y un estado ninfal 

bien diferenciado; en las larvas, lo muñones o discos alares son internos. 
 
holóptico adj. Que tiene los ojos contiguos porque se han acercado sobre la línea media de la 

cabeza. 
 
homeodáctilo adj. Se dice de los Dípteros Braquíceros cuyo empodio tiene la forma de una 

vesícula similar a los pulvilos (Fig. 395). 
 
homólogo(a) adj. Se aplica a los órganos o partes de diferentes organismos que pressentan el 

mismo origen, de hecho, de la existencia de un ancestro común. 
 
homoneuro adj. Se aplica a los Lepidópteros cuya nerviacion es idéntica en todas las alas (Fig. 

337). 
 
hospedante n. m. Organismo a expensas del cual vive un parásito. 
 
húmero (humerus) n. m. 1. Hombro. 2. En los Coleópteros es el ángulo basal externo de los élitros. 

3. En ciertos Lepidópteros y Dípteros, una nervadura corta de orientación transversal entre la 
base de la radial y aquella de la costal. 
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I 

 
imaginal adj. Que se refiere al imago, al adulto de los insectos. Muda imaginal. Muda que va a dar 

nacimiento al imago. 
 
imago n. m. Insecto que ya terminó su desarrollo. 
 
inquilino(a) adj. Que vive en una agalla o cecidia provocada por otro organismo o en el nido de 

otro insecto sin que haya parasitismo o simbiosis. 
 
invaginación n. m. Pliegue interno de una pared. 
 
invaginado(a) adj. Que está plegado hacia el interior, a la manera de un guante invertido. 
 
intra-alar (seta) adj. Se aplica en los Dípteros, a las macroquetas (macrosetas) llevadas por el 

mesoscutum en posición sub-lateral, entre las setas dorsocentrales y las supra-alarses (Fig. 
380). 

 
J 

 
Johnston (órgano de) n. m. Organo olfactivo situado sobre el segundo artejo antenal (pedicelo). 
 

L 
 
labelos n. m. pl. En los Dípteros, lóbulos terminales de la trompa (Fig. 377). 
 
labial adj. Que se refiere al labio. Palpo labial. Palpo llevado por el labio (Fig. 13). 
 
labio n. m. Labio inferior. Tercera serie de apéndices gnatales. Pieza impar que resulta de la fusión 

del segundo par primitivo de maxilas (Fig. 13). Lleva los palpos labiales. 
 
labro n. m. Labio superior. Pieza impar de la boca de los insectos situada debajo del clípeo (Fig. 10 

y 13). Sin. Labrum. 
 
lacinia n. f. Segmento apical interno de las maxilas, inserto sobre el estipe (Fig. 13). 
 
lanceolado(a) adj. Que tiene la forma de una lanza. 
 
larva n. f. Estado del insecto que sigue a su salida del huevo y precede al estado imaginal (insectos 

heterometábolos) o al estado ninfal (insectos holometábolos). 
 
lengua n. f. En los insectos, órgano de succión de forma alargada, constituído por la reunión o la 

coaptación de piezas bucales que varían según el grupo considerado. 
 
lenticular adj. Comprimido lateralmente en forma de lenteja. 
 
libre adj. En los Lepidópteros se aplica a una nervadura independiente, ni fusionada en su base ni 

conada con otra nervadura. 
 
linear adj. Que tiende a tomar la forma de una línea recta; angosta, alargada y rectilínea. 
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lóbulo n. m. Extensión prominente situada en el borde de un órgano. 
 
lobulado(a) adj. Que presenta uno o dos lóbulos. 
 
lúnula n. f. Esclerito situado sobre la cabeza de los Dípteros Esquizóforos (Schizophora), entre la 

sutura ptilineal y las inserciones antenales. 
 

M 
 
macroqueta (macroseta) n. f. Seta (cerda) de gran dimensión. 
 
mandíbula n. f. Uno de los elementos de las piezas bucales de los insectos bajo la forma de piezas 

pares, unisegmentadas, fuertemente esclerificadas. Primera serie de apéndices gnatales (Fig. 
13). Sirven para la captura de presas, para cortar, triturar los alimentos; en los soldados de las 
termitas (comejenes) y de las hormigas, son utilizadas también para la defensa de la colonia. 

 
marginal (nervadura) adj. En los Himenópteros Chalcidoidea, nervadura que bordea el margen 

anterior de las alas (Fig. 253c). 
 
maza (clava) n. f. Apíce de las antenas cuando los últimos artejos se han agrandado, unido o 

soldado (Figs 12, 157, 193, 333). 
 
maxila n. f. Uno de los componentes de las piezas bucales de los insectos. Esencialmente un órgano 

de masticación. Están compuestas de 4 segmentos y llevan los palpos maxilares. Segunda 
serie de apéndices gnatales (Fig. 13). 

 
maxílula n. f. Pequeña maxila. 
 
media n. f. Cuarta nervadura longitudinal de las alas de los insectos. Sin. Nervadura mediana (Fig. 

21). 
 
mediario (segmento) adj. Sin. Propódeo. 
 
mediana(o) adj. Situada en la mitad de un cuerpo o de un apéndice. Celda mediana, celda cuyo 

borde anterior está constituído por la media. 
 
melífera(o) adj. Que produce o lleva miel. 
 
melífago(a) adj. Que se nutre de miel. 
 
melolontoide (larva) adj. Califica a las larvas de los Coleópteros Scarabaeiformia, blancas, 

curvadas, blandas pero con las patas bien desarrolladas. 
 
membrana n. f. 1. Organo o parte de un órgano flexible, en forma de hoja muy fina. 2. Parte 

quitinosa, delgada de las alas de los insectos, entre las nervaduras. 3. Parte apical del 
hemiélitro en los Hemípteros Heterópteros. 

 
mentón (mentum) n. m. Uno de los segmentos del labio. Forma con el sub-mentón, el post-mentón  

(Fig. 13). 
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meron n. m. Esclerito mesotorácico en los Dípteros; sigue al catepisterno entre las coxas 
posteriores y el estigma metatorácico (Fig. 381). 

 
mesoepímero n. m. Epímero del segundo segmento torácico (Fig. 18). 
 
mesoepisterno n. m. Episterno del segundo segmento torácico (Fig. 18). 
 
mesonoto n. m. Noto del segundo segmento torácico (Fig. 17). 
 
mesopleura n. f. Pleura del segundo segmento torácico. 
 
mesoscutelo n. m. Parte posterior, en general triangular, del mesonoto, separada del mesoscutum 

por el surco o sutura escuto-escutelar. Sin. Scutellum o escudete (Figs 17, 120 y 252). 
 
mesosoma n. m. En los Himenópteros Apocritos, conjunto que resulta de la fusión del propódeo 

con el torax; constituye el segundo tagma aparente (Fig. 252). 
 
mesosterno n. m. Esterno del segundo segmento torácico. 
 
mesotorax n. m. Segundo segmento torácico; lleva las patas medias y el primer par de alas en los 

Pterigotos. A menudo es el más desarrollado de los segmentos del torax (Figs 17 y 18). 
 
metámero n. m. Cada uno de los segmentos del cuerpo de un artrópodo. 
 
metamerización n. f. Proceso que termina la división en metámeros del cuerpo de un organismo. 
 
metamorfosis n. f. Serie de transformaciones por las cuales un insecto pasa del estado de huevo al 

de imago apto para reproducirse. En el curso de la metamorfosis intervienen dos series de 
fenómenos: el credimiento de las dimensiones lineares del insecto y modificaciones más o 
menos profundas del organismo con destrucción de órganos larvarios y síntesis de órganos 
propios del adulto. En los insectos heterometábolos la metamorfosis es incompleta en tanto 
que es completa en los holometábolos. 

 
metanoto n. m. Noto del tercer segmento torácico (Fig. 17). 
 
metapleura n. f. Pleura del tercer segmento torácico. 
 
metasoma n. m. En los Himenópteros Apocritos designa la parte del abdomen que hace 

continuación al propódeo. 
 
metasternon n. m. Esternon del tercer segmento torácico. 
 
metatorax n. m. Tercer segmento torácico; lleva el par de patas posteriores y el segundo par de alas 

en los Pterigotos (Figs  17 y 18). 
 
microlepidóptero n. m. Mariposa de pequeña talla; no cubre algún grupo taxonómico preciso. 
 
mimético(a) adj. Que imita el ambiente u a otro organismo. 
 
minador adj. Que perfora galerías o túneles en el espesor de las hojas y se nutre del parénquima. 
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moniliforme adj. Se dice de un apéndice, en particular de las antenas, cuando los artejos que la 
forman son esféricos o sub-esféricos y que le dan así aspecto de rosario (camándula). 

 
monotrisiano adj. Designa a los Lepidópteros cuya hembra no posee sino un orificio genital, 

utilizado a la vez para la cópula y la postura. 
 
muda n. f. En los artrópodos, cambio periódico del tegumento, acompañado o no de modificaciones 

más o menos profundas del organismo. 
 
multiarticulado adj. Formado de muchos artejos. 
 

N 
 
nasuto(a) n. m. En ciertas termitas (comejenes), casta de soldados cuyos individuos están dotados 

de una expansión frontal alargada; en la extremidad de ella se halla un poro de donde fluye un 
líquido pegante; asegura la defensa de la colonia. 

 
necrófago adj. Que se nutre de cadáveres de animales. 
 
nervadura n. f. Tubo quitinoso que sostiene la membrana de las alas. 
 
ninfa n. f. Estado de desarrollo que precede inmediatamente al estado de imago. Entre los 

heterometábolos, no difiere de aquel sino por el desarrollo incompleto de las alas y de la 
genitalia. En los insectos holometábolos, es el asiento de profundas transformaciones 
histológicas y fisiológicas que permiten pasar del último estado larvario al estado de insecto 
perfecto; la ninfa generalmente es inmóvil o poco movil y no se alimenta. 

 
notaules n. m.pl. Surcos longitudinales sublaterales que se observan a nivel del mesoscutum, en 

particular en los Himenópteros; a menudo impropiamente confundidos con los surcos 
parapsidales. 

 
noto n. m. Parte dorsal de un segmento toráxico. Ocupa generalmente la totalidad de la faz dorsal, 

pero puede estar precedida del prescutum transversal y seguida por un postnoto siempre muy 
reducido (Fig. 17). 

 
notopleural (sutura) adj. En los Coleópteros Adephaga, surco en posición lateroventral sobre el 

protórax, separando el pronoto de la propleura (Fig. 139). Desaparece en los Polyphaga. 
 

O 
 
obsoleto(a) adj. Que tiene tendencia a desaparecer; poco o apenas marcado. 
 
occipucio n. m. Parte postero-dorsal de la cápsula cefálica de los insectos situada entre el foramen y 

el vertex (Fig. 11). 
 
ocelar (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas (macrosetas) situadas en el triángulo formado por 

los ocelos (Fig. 380). 
 
ocelos n. m. Organos visuales simples, situados sobre el vertex de los insectos adultos (Fig. 10); 

ordinariamente en número de tres, sin embargo pueden desaparecer parcialmente (solo quedan 
dos) o totalmente. 
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odorífera (glándula) adj. En los Hemípteros Heterópteros, órgano que produce sustancias volátiles 

con frecuencia repulsivas; su canal deferente termina en canales situados en el metasternon. 
 
ojos n. m. pl. Organo visual que aparece en los insectos, compuestos de numerosas facetas que 

representan de hecho la pared externa de unidades ópticas llamadas omatidios. 
 
omatidio n. m. Unidad cuyo conjunto constituye el ojo compuesto de los insectos. Cada omatidio 

está compuesto de una córnea, un cristalino y una zona receptora, la retínula (Fig. 7). 
 
oófago adj. Que se alimenta de los huevos de ciertos animales. 
 
opérculo n. m. En los Lepidópteros, lóbulo que recubre parcialmente las cavidades de los órganos 

timpánicos. 
 
opistognato adj. Ver hipognato. 
 
opistosoma n. m. Segundo tagma del cuerpo de los quelicerados. 
 
orbital (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas situadas en la parte superior de la frente (Figs 378 y 

379). 
 
ortognato adj. Se dice de la cabeza de los insectos cuando su eje principal es perpendicular al del 

cuerpo y las piezas bucales están dirigidas hacia abajo. 
 
ovariolo n. m. Tubo ovárico en el cual se lleva a cabo la maduración de los oocitos. 
 
ovíparo adj. Que pone huevos. 
 
ovipositor n. m. Armadura genital externa de la hembra de los insectos; en general está formado de 

tres pares de valvas (Fig. 24). 
 
ovocito (oocito) n. m. Ovulo en curso de maduración que dará óvulo maduro fecundable. 
 

P 
 
paleta n. f. Organo ensanchado y aplanado. 
 
parafacial n. m. En los Dípteros designa la parte inferior de la frente situada a lo largo de los ojos 

compuestos (Figs 378 y 379). 
 
paraglosas n. f. pl. Lóbulos pares del labio insertados en el ápice del prementon, en posición lateral 

(Fig. 13). 
 
parámeros n. m. Constituyentes del pene de los insectos insertados sobre la falobase en posición 

lateral (Fig. 25). 
 
paraprocto n. m. Partes laterales del undécimo segmento abdominal de los insectos. Son pares. 

Desaparecen en los insectos evolucionados. 
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parapsidales (surcos) adj. Surcos longitudinales, laterales, que pueden observarse sobre el 
mesoscutum de ciertos Himenópteros; a menudo confundidos con los notaules. 

 
parásito adj. Organismo que vive a expensas de otro. 
 
paravertical (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas (macrosetas) pares llevadas por el vertex 

sobre el mismo plano que las setas post-ocelares, pero en posición lateral (Fig. 380). 
 
partenogénesis n. f. Forma de reproducción por la cual una hembra puede producir descendencia 

sin haber sido fecundada. 
 
paurometábolo adj. Insecto de metamorfosis gradual. 
 
peciolado(a) adj. Llevado por un pecíolo. 
 
pecíolo n. m.Tallo. En los Himenópteros Apocritos, segundo segmento abdominal adelgazado que 

conecta el gaster al torax (Fig. 268). 
 
pecten n. m. Peine; serie de setas (cerdas) dispuestas en peine. 
 
pectinado(a) adj. Se dice de un apéndice, en particular de las antenas, cuando los artejos que las 

forman presentan expansiones laterales. 
 
pedicelo n. m. 1. En los insectos, designa al segundo artejo antenal; sigue al escapo. Los dos artejos 

están provistos de músculos; el pedicelo lleva el órgano de Johnston (Fig. 12). 2. En los 
Himenópteros Formicidae designa a un conjunto formado por los dos segmentos abdominales 
que siguen al propódeo y están separados del resto del abdomen por una estrangulación. 

 
pedipalpo n. m. Segundo par de apéndices en los quelicerados; a menudo terminados en pinzas. 
 
pene n. m. Organo fálico mediano e intromitente del macho de la mayoría de los insectos (Fig. 25). 
 
pentámero adj. Compuesto de cinco artejos. 
 
peristomal (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas (macrosetas) llevadas por la parte inferior de la 

cabeza, en el margen de la boca (Figs 378 y 379). 
 
pigidio (pygidium) n. m. Parte dorsal del último segmento abdominal visible. En los Coleópteros, 

último tergito abdominal visible desde afuera; está bien esclerificado. 
 
piriforme adj. Que tiene la forma de una pera, con la base agrandada y la extremidad adelgazada. 
 
pleuras n. f. pl. Piezas laterales de un segmento toráxico. Son de origen sub-coxal (Fig. 3). 
 
pleural adj. Que se refiere a la pleura. Sutura pleural. Surco separador entre el epímero y el 

episterno, a nivel de la pleura toráxica (Fig. 18). 
 
plumosa adj. Que tiene la forma de una pluma. 
 
polífago(a) adj. Que se alimenta de sustancias variadas, vegetales o animales. 
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polifilética(o) adj. Grupo taxonómico artificial donde los elementos que lo componen han nacido 
de ancestros diferentes. 

 
poro n. m. Abertura sobre el exterior de un canal. 
 
postgena n. f. A nivel de la cápsula cefálica, la parte situada detrás de la gena (Fig. 11). 
 
postmarginal (nervadura) adj. En los Himenópteros Chalcidoidea, la nervadura que bordea el ala 

más allá del nacimiento de la nervadura estigmal (Fig. 253c). 
 
postembrionario(a) adj. Que sigue a la eclosión del huevo; el desarrollo postembrionario. 
 
posterior adj. Situado(a) en la parte de atrás del cuerpo o de un órgano. 
 
postmenton n. m. Elemento posterior del labio; comprende el labio y el submenton (Fig. 13). 
 
post-ocelar (seta) adj. Macroquetas pares llevadas por el vertex atrás del triángulo formado por los 

ocelos (Figs 378 y 380). 
 
postnoto n. m. Elemento posterior, generalmente reducido o poco visible, de un tergito toráxico 

(Fig. 17). 
 
post-oral adj. Detrás de la boca. 
 
post-pronoto n. m. Postnoto del primer segmento toráxico. En los Dípteros, su lóbulo lateral a 

menudo es llamado callo humeral (Figs 380 y 381). 
 
post-pecíolo n. m. En los Himenópteros Formicidae designa al primer tergito del gaster, con 

frecuencia modificado y separado del segundo tergito, por una estrangulación (Fig. 323). 
 
post-escutelo n. m. Corresponde más comunmente al mesopostnoto. 
 
post-sutural (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas del mesoscutum situadas atrás de la sutura 

transversa (Fig. 380). 
 
pre-apical adj. Situado un poco adelante del ápice de un apéndice. Artejo pre-apical. Artejo 

penúltimo. 
 
predator adj. Que se alimenta de organismos vivos y los caza. 
 
prementon n. m. Elemento anterior del labio (Fig. 13). 
 
pre-oral adj. Situado adelante de la boca. 
 
prepecto (prepectus) n. m. En los Himenópteros, esclerito semi-anuliforme situado ventralmente 

entre el pronoto y la mesopleura. Su parte media no es visible en posición natural y sus partes 
laterales a menudo son agrandadas y triangulares especialmente en los Chalcidoidea; estas 
generalmente son tomadas por el prepecto (Fig. 295). Muy comunmente está fusionado 
secundariamente con el pronoto. 
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prescutum n. m. Elemento anterior del tergito toráxico. En general invaginado o reducido y no 
visible desde el exterior. Precede al noto. 

 
presutural (seta) adj. En los dípteros, macroquetas llevadas por el mesoscutum y adelante de la 

sutura transversal (Fig. 380). 
 
pretarso n. m. Apice del último artejo tarsal; comprende las garras (uñas), los pulvilos y los arolios 

(Fig. 20). 
 
proboscis n. f. Trompa; órgano de succión. 
 
proclinado(a) adj. Dirigido u orientado hacia adelante. 
 
procutícula n. f. Capa interna, la más gruesa de la cutícula. Comprende exo- y endocutícula (Fig. 

5). 
 
prognato(o) adj. Se dice de la cabeza de los insectos cuando su eje principal es idéntico al del 

cuerpo y las piezas bucales están dirigidas hacia adelante. 
 
prominencia n. f. Protuberancia, relieve. 
 
pronoto n. m. Esclerito dorsal del primer segmento toráxico (Figs 17 y 18). 
 
propódeo n. m. En los Himenópteros Apocritos, primer segmento abdominal fusionado con el torax 

y separado del resto del abdomen por una estrangulación (Fig. 252). 
 
prosternon n. m. Esclerito ventral del primer segmento toráxico. En realidad comunmente reducido 

y fusionado o confundido con la propleura. 
 
protorax n. m. Primer segmento toráxico. Lleva el primer par de patas anteriores. 
 
proximal adj. Situado(a) en o cerca de la base. Sin. Basal. 
 
pruinosidad n. f. Polvo fino comparable al que cubre las ciruelas y otras frutas. 
 
pterostigma n. f. Espesamiento del borde costal de las alas, habitualmente en la extremidad de la 

nervadura radial (Fig. 21). 
 
pterotorax n. m. Conjunto formado por el meso y el metatorax cuando están estrechamente unidos. 
 
pterigoto adj. Que lleva las alas. Designa a los insectos provistos de alas o cuyo ancestro las tuvo. 
 
ptilineal (sutura) adj. En los Dípteros Esquizóforos, cicatriz que deja el ptilinum en el insecto 

maduro. En forma de V invertida cuya punta estaría situada por encima de las inserciones 
antenales (Fig. 378). 

 
ptilinum n. m. En los Dípteros Esquizóforos, saco que se puede inflar y que es utilizado al 

momento de la eclosión del adulto para hacer presión sobre el opérculo recortado en el 
pupario con el fin de levantarlo. Situado por encima de la inserción de las antenas. 

 
pubescencia n. f. Revestimiento de pelillos cortos y erectos. 
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pubescente adj. Que presenta pelillos cortos y erectos. 
 
pulvilo n. m. Apéndice blando en almohadilla, colocado entre las garras generalmente en pares 

(Fig. 123). Cuando solamente es uno, se llama empodio. 
 
pulviliforme adj. En forma de pulvilo, de almohadilla. 
 
puntuado(a) adj. Que presenta puntos o pequeñas fosetas. 
 
puparium n. m. Envoltura protectora de la pupa en los Dípteros ciclorrafos. 
 
pupa n. f. Estado ninfal de los Dípteros y por extensión a los insectos holometábolos. 
 
pústula n. f. Inflamiento de la membrana alar en forma de botón. 
 

Q 
 
quetosema n. f. En los Lepidópteros, prominencias del vertex portadoras de un mechón de setas; 

son pares y colocadas entre los ojos atrás de los ocelos (Fig. 349). 
 
quelícera n. f. En los quelicerados, primeros apéndices llevados por el cefalotorax. 
 
queta n. f. Seta, cerda. 
 
quetotaxia n. f. Disposición de las setas. 
 
quimioreceptor n. m. Organo sensorial sensible a las propiedades químicas de las moléculas (olor, 

gusto). 
 
quitina n. f. Polisacárido nitrogenado; componente principal de la cutícula de los insectos; 

sustancia blanda y transparente resistente a los ácidos y a las bases. 
 

R 
 
radial adj. Que se refiere al radio (nervadura o celda). Celda cuyo borde anterior está formado por 

la nervadura radial. 
 
rabdoma n. f. A nivel del omatidio, órgano en varilla formado por la reunión de los bordes 

sensoriales de las células retinulianas (Fig. 7). 
 
rabdómero n. m. Un componente del rabdoma. Parte sensitiva de las células retinulianas (Fig. 7). 
 
radicívoro(a) adj. Que se nutre de raíces y raicillas. 
 
radius n. m. Tercera nervadura longitudinal de las alas de los insectos. Se divide en una rama 

anterior llamada R y una rama posterior llamada sector de la radial (Rs). Es la nervadura más 
fuerte de las alas (Fig. 21). Sin. Nervadura radial. 

 
ramificada(o) adj. Se dice de un apéndice, en particular de las antenas, cuando cada uno de los 

artejos que la forman presenta una rama lateral larga. 
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raptor(a)adj. Constituído(a) para arrebatar, para agarrar una presa; pata raptora. 
 
receptáculo (seminal) n. m. Organo de almacenaje de los espermatozoides o de los espermatóforos; 

uno de los elementos de los órganos genitales de la hembra de los insectos. 
 
receptor n. m. Órgano sensorial tegumentario especializado que reacciona a estímulos externos. 
 
reclinada(o) adj. Orientada hacia atrás. 
 
recurrente (nervadura) adj. En los Himenópteros y en la antigua nomenclatura alar, nervaduras 

transversales que unen la cubital (de hecho la media) a la discoidal o sub-discoidal (en 
realidad CuA1). Correspondiente a medio-cubitales (m-cu) de la nomenclatura moderna (Fig. 
253). 

 
reticulado(a) adj. Cuya superficie está formada de mallas, de celdas, delimitadas por líneas 

realzadas de la cutícula. 
 
retináculo n. m. En los Lepidópteros que tienen acople alar del tipo frenulado, órgano situado sobre 

las alas anteriores y formado por escamas, setas rígidas o una membrana saliente, en las 
cuales se viene a encastrar el frenulum. 

 
retinuliano (célula) adj. Células sensoriales visuales del omatidio (Fig. 7). 
 
ripícola adj. Que vive a orilla de las aguas dulces o salobres, corrientes o estancadas. 
 
rostrum n. m. Organo alargado a menudo vulnerante, formado por la unión o la coaptación de 

diferentes elementos de las piezas bucales que se han transformado en estiletes. En los 
Coleópteros Curculionidae es la parte anterior alargada de la frente (Fig. 154). 

 
S 

 
saco (interno) n. m. Parte evaginable del pene durante la cópula, normalmente retractada en el 

interior de ella. 
 
saccus n. m. En los Lepidópteros, uno de los constituyentes del aparato genital del macho (Fig. 

328). 
 
sagital (plano) adj. Que sigue un plano de simetría vertical longitudinal. 
 
saprófago adj. Que se nutre de materias orgánicas en descomposición. 
 
sector (de la radial) n. m. Rama posterior del radius indicada como Rs. Habitualmente dividida en 

cuatro ramas llamadas Rs1, Rs2, Rs3 y Rs4 (Fig. 21). 
 
securiforme adj. Que tiene la forma del hierro del hacha. 
 
segmento n. m. Subdivisión del cuerpo, de un tagma o de un apéndice. 
 
seminívoro(a) adj. Que se nutre de semillas. 
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sensilia n. f. Organo sensorial simple o una de las unidades de un órgano sensorial. 
 
sericígena adj. Que secreta una sustancia que al secarse dará la seda. 
 
serrulada(o) adj. Bordeado de dientes pequeñitos o pequeñas puntas. 
 
sésil adj. Que no va en un pedúnculo o en un pedicelo. 
 
setiforme adj. En forma de seta (cerda). 
 
sexuado(a) adj. Provisto de órganos genitales propios de su sexo. 
 
sifón (respiratorio) n. m. En los insectos acuáticos de respiración aérea, tubo que permite tomar el 

aire. 
 
social adj. Que vive en sociedad, en comunidad organizada. 
 
soldado n. m. En los insectos sociales, casta particular que asegura la defensa de la colonia. 
 
subantenal (sutura) adj. Surco que conecta una inserción antenal con la sutura fronto-clipeal (Fig. 

314). 
 
subcosta n. f. Segunda nervadura longitudinal de las alas. Sin. Nervadura subcostal (Fig. 21). 
 
sub-imago n. m. En los Efeméridos (Efímeros), estado intercalado entre el último estado larval y el 

imago. El sub-imago es alado. 
 
submarginal (nervadura) adj. En los Himenópteros Chalcidoidea, nervadura situada en la base del 

ala y separada de su margen por la celda costal (Fig. 253c). 
 
submentum (submentón) n. m. Elemento del labio. Parte posterior del postmentón (Fig. 13). 
 
sub-vibrisal (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas implantadas en la parte media de la frente, 

bajo las setas supra-vibrisales a lo largo de sutura ptilineal (Figs 378 y 379). 
 
sulcus n. m. Surco sobre la superficie del tegumento correspondiente a una invaginación de él. A 

menudo impropiamente llamado sutura. 
 
supra-alar (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas llevadas por el mesoscutum en posición lateral 

(Fig. 380). 
 
supra-vibrisal (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas implantadas en la parte media de la frente 

por encima de las setas sub-vibrisales, a lo largo de la sutura ptilineal (Figs 378 y 379). 
 
sutura n. f. Línea membranosa que separa dos escleritos. Designa comunmente de manera 

impropia, un sulcus. 
 

T 
 
tagma n. m. Grupo de segmentos reunidos, soldados mutuamente y que forman una unidad bien 

diferenciada del cuerpo de un artrópodo. 
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tarsal (fórmula) adj. Serie de tres cifras que representan el número de tarsómeros de las patas pro-, 

meso- y metatorácicas. 
 
tarso n. m. Segmento generalmente articulado de la pata de los artrópodos. Está insertado en el 

ápice de las tibias. Primitivamente, en los insectos, está compuesto de cinco artejos (Fig. 19). 
 
tarsómero n. m. Artejo o segmento del tarso. 
 
taxón n. m. Conjunto de organismos vivos o fósiles que poseen en común caracteres especializados 

particulares, permitiéndo diferenciarlos de otros organismos y clasificarlos en un grupo 
aislado. 

 
tectiforme adj. En forma de techo; inclinado de cada lado a partir de la línea media. 
 
tégula n. f. Escama que cubre la base de las alas anteriores de ciertos insectos (Fig. 252). 
 
tegumento n. m. Pared del cuerpo de los insectos formada por tres capas: cutícula, epidermis y 

membrana basal o membrana de basamento (Fig. 5). 
 
telítoco(a) adj. Tipo de especie o de reproducción partenogenética donde la descendencia nace de 

huevos no ecundados y se compone únicamente de hembras. 
 
telson n. m. Segmento terminal primitivo del cuerpo de los artrópodos. 
 
tentorio n. m. Esqueleto interno de la cápsula cefálica que le asegura su rigidéz. 
 
terebrante adj. Que lleva un ovipositor adaptado a la perforación o a la penetración en un vegetal o 

en otro hospedante. 
 
tergito n. m. En los insectos, pieza dorsal de un metámero. 
 
terminalia n. m. Ultimos segmentos abdominales de los insectos. Corresponde a los segmentos 8 a 

11. 
 
tetrámero adj. Compuesto de 4 artejos. 
 
tibia n. m. Cuarto segmento de las patas de los insectos de forma generalmente alargada. Es 

precedida por el fémur y en su ápice se inserta el tarso. Lleva por lo general espolones 
apicales (Fig. 19). 

 
tímpano n. m. Membrana muy fina generalmente transparente, destinada a recibir las vibraciones 

sonoras que son transmitidas a las células sensoriales. 
 
torax n. m. Segundo tagma de los insectos formado por tres segmentos; lleva tres pares de patas y 

en los pterigotos, dos pares de alas. Es precedido por la cabeza y seguido por el abdomen. 
 
tormógena (célula). A nivel de las sensilias tricoides, célula que secreta la membrana (Fig. 8). 
 
tráquea n. f. Tubo quitinisado membranoso y ramificado que suministra el aire exterior a los 

tejidos del insecto. 
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transversa adj. Mas ancha que larga. 
 
transversal (nervadura) adj. Nervaduras que unen las nervaduras longitudinales de las alas de los 

insectos. 
 
tricobotria n. f. Setas sensoriales particulares llevadas por el abdomen de los Hemípteros 

Heterópteros en la cara ventral. 
 
tricoide (célula) adj. A nivel de las sensilias tricoides, célula que secreta la seta (Fig. 8). 
 
trocanter n. m. Segundo segmento de las patas de los insectos. Nace sobre la coxa y le sigue el 

fémur. Siempre transverso (Fig. 19). 
 
trompa n. f. Organo de succión, de forma alargada, formado por piezas bucales variadas según los 

Ordenes de los insectos (Figs 15, 16 y  377). 
 
tubérculo n. m. Protuberancia de forma y talla variables. 
 
tuberculado(a) adj. Que está provisto de tubérculos. 
 

U 
 
ubicuo(a) adj. Que vive en medios muy diferentes. 
 
uncus n. m. Espina-gancho. Un elemento de los órganos genitales externos del macho de los 

Lepidópteros (Fig. 328). 
 

V 
 
vagina n. f. Cámara genital. En la hembra, primitivamente, una cavidad correspondiente a una 

invaginación del 8o. esternito y donde se halla el gonoporo. 
 
valvas n. f. pl. Constituyentes del ovipositor. Hay tres pares. Las primeras son homólogas de las 

gonapófisis 8 de los Arqueognatos; los segundos de las gonapófisis 9 y los terceros del ápice 
de los gonoxoxitos 9. Cuando el ovipositor es terebrante, las valvas 1 y 2 se transforman en 
estiletes (Fig. 24). 

 
valvíferas n. f. pl. Piezas basales del ovipositor. Hay dos pares. Las valvíferas 1 son homólogas de 

la base de los gonocoxitos 8 de los Archaeognatha, las valvíferas 2 de los gonocoxitos 9 (Fig. 
24). 

 
venación n. f. Disposición de las nervaduras sobre las alas. 
 
ventral adj. Situado(a) en la parte inferior del cuerpo o de un órgano con relación a un plano 

horizontal medio. 
 
verrugoso(a) adj. Que presenta verrugas o protuberancias. 
 
vertex n. m. Parte superior de la cabeza sobre la cual se hallan situados los ocelos; está encima o 

detrás de la frente entre los ojos compuestos (Fig. 10). 
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vertical externa (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas pares llevadas en el vertex, sobre el 

mismo plano de los ocelos posteriores pero en posición lateral (Fig. 378). 
 
vertical interna (seta) adj. En los Dípteros, macroquetas pares llevadas en el vertex, sobre el 

mismo plano de los ocelos posteriores pero en posición lateral (Figs 378, 379 y 380). 
 
vesícula n. f. Pequeño saco o vejiga. 
 
vestigial adj. Reducido al estado de vestigios; apenas visible. 
 
vibrisa n. f. En los Dípteros, macroseta (macroqueta) muy larga y notoria, implantada cerca de la 

boca en posición interna con relación a las setas peristomales. Están en pares o están ausentes 
(Figs 378 y 379). 

 
vivíparo(a) adj. Que pare larvas o adultos. 
 
vulnerante adj. Capaz de transpasar la piel o el tegumento de otros organismos; capaz de herir. 
 

X 
 
xilófago(a) adj. Que se nutre de madera. 
 

Y 
 
yugal adj. Que se refiere al jugum. Lóbulo yugal. En ciertos insectos, lóbulo situado en la base de 

las alas sobre el borde posterior. 
 
yugado(a) adj. Designa en los Lepidópteros, el tipo de acople alar que se efectúa por intermedio del 

yugo. 
 
yugo (jugum) n. m. En los Tricópteros y en ciertos Lepidópteros, lóbulo colocado en la base de las 

alas anteriores, sobre su borde posterior y que se aplica sobre las alas posteriores durante el 
vuelo para permitir el acople (Fig. 337). 

 
Z 

 
zoófago adj. Que se nutre de animales vivos. 
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INDICE DE LAS CATEGORIAS 
 
 
 Los números indican las páginas donde están: a) en caracteres normales, las tablas de 

clasificación; b) en caracteres de negrilla, las claves de reconocimiento; c) en bastardilla 
gruesa, las figuras y d) en bastardilla delgada, las referencias bibliográficas. 
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Abréviation Terme   Terme 
espagnole espagnol  français 
 
Ano  ano 
Ans  anellus  = anellus 
Antoj  anteojera  = oeillère 
Bts  basitarso  = basitarse = « métatarse » 
Catp  cavidad timpánica  = cavité [chambre] tympanique 
Cbz  cabeza 
Cco  cerco 
Cmps  campo sotal 
Cno   cúneo 
Cpul   cúpula   = cupule 
Cva  clava    = massue antennaire 
Del  delantal  = tablier [organes tympaniques Crambidae]  
Epf  epífisis  = épiphyse 
Escp  escapo   = scape 
Escu   escutelo  = scutellum 
Esp   espejo 
Est1   primer esternito abdominal visible 
Este   estiletes 
Esto  esternito 
Estg   estigmal  = stigmale (nervure) 
Esti  estigma  = stigmate 
Estiab  estigma abdominal 
Estito   estigma toráxico 
Estp  estipe   = stipe 
Estmd  estilete mandibular  = stylets mandibulaires 
Estmx  estilete maxilar = stylets maxillaires 
Gsti   gonostilo 
Fb   falobase 
Ft   falotrema 
Hipf  hipofaringe  = hypopharynx 
Hpa  harpa   = harpe 
Lb  labio   = labium 
Lbl   labelos  = labelle 
Lbyg  lóbulo yugal  = lobe jugal 
Mescu  mesoescutelo 
Nplra  notopleura  = notopleure 
Ocgl   orificio del canal que conecta a las glándulas odoríferas 
Ocio   occipucio 
Oestd  órgano estridulatorio 
Oslo   ostiologo 
Pcl   pecíolo  = petiole 
Plra   pleura 
Pne  pene   = penis 
Ppcl  postpecíolo  = postpetiole  
Qua  quetosema   = chaetosema 
Quex  quiasma externo 
Rma   rabdoma 
Sprst   surco prosternal 
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Sual   surco anal 
Suest  surco estridulatorio 
Sumd   surco medio 
Tor   tórax 
Yg  yugo    = jugum 
Yl   yugal 

 
légende des figures 

 
Fig. 1-4. 1. Insecta Plecoptera: silueta en vista dorsal. 2. Corte esquemático de un segmento 
toráxico en un plano sagital. 3. Corte esquemático de un segmento toráxico en un plano transversal. 
4. Apéndice de crustáceo (esquema).  
AI, ala anterior; AII, ala posterior; Abm, abdomen; Acst, acrosternito; Actg, acrotergito; Antc, 
antecosta; Ant, antena; Bsit, basipodito; Cacx, cavidad coxal; Cco, cerco; Cx, coxa; Enit, 
endopodito; Epit, epipodito; Exit, exopodito; Fur, furca; Nt, noto; PI, pata anterior; PII, pata media; 
PIII, pata posterior; Plra, pleura; Esto, esternito; Cbz, cabeza; Tg, tergito; Tor, tórax. 
 
Fig. 6-9. 6. Corte esquemático de un ocelo. 7a. Estructura del ojo compuesto. 7b. Estructura de un 
omatidio. 8. Estructura de una sensilia tricoide (esquema). 9. Estructura de una sensilia 
campaniforme. 
Axn, axon; Cac, célula accesoria; Cco, célula corneágena; Quex, quiasma externo; Co, córnea; Cse, 
célula sensorial; Cto, célula tormógena; Ctri, célula tricoide; Cu, cutícula; Dm, domo o cúpula; Epd, 
epidermis; Mba, membrana articular; Noc, nervio ocelar; Rma, rabdoma; S, seta; Stoc, sutura 
ocular. 
 
Fig. 10-14. 10. Orthoptera Acrididae: vista frontal de la cabeza. 11. Idem: la misma vista por detrás. 
12. Hymenoptera Pteromalidae: antena. 13. Orthoptera Acrididae: piezas bucales dispuestas 
separadamente. 14. Hemiptera: corte del pico (rostrum). 
Als, artjo anular (annellus); Ant, antena; Cdo, cardo; Cnal, canal alimentario; Cnsl, canal salival; 
Flg, flagelo; For, foramen; Frt, frente; Funl, funículo; Gla, gálea; Gls, glosa; Gn, gena o mejilla; 
Lbm, labio (labium); Lbr, labro; Lcn, lacinia; Md, mandíbula; Mn, menton (mentum); Cva, clava; 
Ocl, ocelo; Ocp, ojo compuesto; Ocio, occipucio; Pdl, pedicelo; Pgl, paraglosa; Pgn, postgena; Plb, 
palpo labial; Pmx, palpo maxilar; Prmn, prementon; Sbmn, submenton; Escp, escapo; Estp, estipe; 
Estmd, estilete mandibular; Estmx, estilete maxilar; Sufc, sutura frontoclipeal; Vtx, vertex. 
 
Fig. 15-18. 15. Hymenoptera Apidae: piezas bucales dispuestas separadamente. 16. Lepidoptera: 
representación esquemática de las piezas bucales. 17. Mecoptera Panorpidae: vista dorsal del torax; 
18. Idem: el torax en vista lateral (las partes membranosas en gris). 
Cdo, cardo; Cx1, coxa anterior; Cx2, coxa media; Cx3, coxa posterior; Gla, gálea; Gls, glosa; Lbr, 
labro; Md, mandíbula; Msct, mesoscutum; Msepm, mesepímero; Msepst, mesepisterno; Msn, 
mesonoto; Mspnt, mesopostnoto; Mescu, mesoescutelo; Mtct, metascutum; Mtepm, metaepímero; 
Mtepst, metepisterno; Mtn, metanoto; Mtpnt, metaposnoto; Mtscu, metaescutelo; Pgl, paraglosa; 
Plb1, primer artejo del palpo labial; Plb2, segundo artejo del palpo labial; Pmx, palpo maxilar; Prb, 
proboscis o espiritrompa; Prmn, prementon; Prn, pronoto; Prpl, propleura; Sti2, estigma 
mesotoráxico; Sti3, estigma metatoráxico; Estp, estipe; Supl, sutura pleural; Tga, tégula. 
 
Fig. 19-22. 19. Coleoptera Carabidae: pata media. 20. Diptera Syrphidae: pretarso. 21. Estructura 
general de la nerviación alar en un Pterigoto. 22. Orthoptera Acrididae: abdomen de una hembra (a) 
y terminalia aumentados (b). 
Arl, arolio; Cco, cerco (cercus); Cx, coxa; Epct, epiprocto; Fm, femur; Gr, garra; Pvl, pulvilo; Ppct, 
paraprocto; Ptg, pterostigma; Esto, esternito; Tb, tibia; Tg, tergito; Trt, trocanter; Ts, tarso; 
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Nervaduras: A, anal; C, costal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; Yl, yugal; M, media; 
R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 23-25. 23. Archaeognatha: segmento abdominal en vista ventral. 24. Armadura genital de la 
hembra de un insecto (esquema). 25. Armadura gentital del macho (esquema). 
Aed, edeago (aedeagus); Ano, ano; Cco, cerco; Epct, epiprocto; Gcx, gonocoxito; Gnp, gonoporo; 
Gsti, gonostilo; Orac, órgano accesorio; Pam, parámero; Fb, falobase; Ft, falotrema; Ppct, 
paraprocto; Esto, esternito; Tg, tergito; Vce, vesícula coxal externa; Vci, vesícula coxal interna; Vl, 
valva; Vlf, valvífero. 
 
Fig. 26: Las grandes regiones zoogeográficas del mundo. Afrp. Región afrotropical. Ant. Región 
antártica. Aust. Region australiana. Hol. región holártica. Neop. Region neotropical. Ori. Región 
oriental. En trazos verticales, zonas de transición entre dos regiones. 
 
Fig. 28-33. 28. Protura: silueta. 29. Diplura Japygidae: silueta. 30. Diplura Campodeidae: silueta. 
31. Collembola: silueta en vista lateral. 32. Phthiraptera Ischnocera: silueta. 33. Siphonaptera: 
silueta. 
 
Fig. 34-38. 34. Phthiraptera Anoplura:silueta. 35. Archaeognatha: silueta. 36. Zygentoma: silueta. 
37. Ephemerida: silueta en vista lateral. 38. Odonata: alas. 
 
Fig. 39-43. 39. Embioptera: silueta. 40. Thysanoptera: silueta. 41. Dictyoptera Isoptera: silueta. 42. 
Dictyoptera Mantodea: pata anterior. 43. Dermaptera: silueta. 
 
Fig. 44-48. 44. Dictyoptera Blattodea: silueta de una especie alada. 45. Orthoptera: silueta en vista 
lateral. 46. Phasmida: silueta en vista lateral. 47. Plecoptera: silueta. 48. Hymenoptera: silueta y los 
hamuli aumentados.  
Hml, hámulos (hámuli). 
 
Fig. 49-53. 49. Coleoptera: silueta. 50. Mecoptera: vista frontal de la cabeza, sin las antenas. 51. 
Trichoptera: silueta en vista lateral. 52. Raphidioptera: silueta. 53. Megaloptera: silueta. 
 
Fig. 54-59. 54. Psocoptera: silueta de una especie áptera. 55. Psocoptera: silueta de una especie 
alada, en vista lateral. 56. Diptera: silueta en vista lateral. 57. Hemiptera Fulgoromorpha: silueta. 
58. Hemiptera Sternorhyncha: silueta. 59. Hemiptera Heteroptera: silueta. 
 
Fig. 60-62. 60. Acrididae: silueta en vista lateral. 61. Tettigoniidae: idem; 62. Tridactylidae: idem. 
 
Fig. 63-69. 63. Tetrigidae: silueta en vista latero-dorsal sin apéndices, pronoto en gris; 64. 
Proscopiidae: cabeza y protorax en vista dorsal; 65. Eumastacidae: vista frontal de la cabeza y 
detalle del ápice antenal; 66. Eumastacidae: ápice de la tibia posterior derecha en vista ventral; 67. 
Eumastacidae: metatarso posterior en vista ventral; 68. Euschmidtiidae: ápice de la tibia posterior 
derecha en vista latero-dorsal; 69. Thericleidae: metatarso posterior en vista lateral. 
 
Fig. 70-75. 70. Pyrgomorphidae: vista dorsal de la cabeza; 71. idem: cabeza en vista frontal, sin las 
antenas; 72. Romaleidae: ápice de la tibia posterior derecha en vista latero-dorsal; 73. 
Gryllotalpidae: pata anterior en vista interna (a) y externa (b) con los trocánteres y tarsos en gris; 
74. Tettigoniidae: corte de la tibia anterior mostrando la estructura del órgano timpánico; 75. 
Tettigoniidae: base del élitro (tégmina) en vista ventral mostrando el mecanismo estridulatorio. 
Afgl, areola fastigial; Epae, espina apical externa; Epai, espina apical interna; Esp, espejo; Oestd, 
órgano estridulatorio; Sfgl, surco fastigial. 
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Fig. 76-79. 76. Termitidae: silueta de un adulto alado sin las alas izquierdas; 77. idem: cabeza de 
una obrera en vista dorsal; 78. idem: ápice del abdomen de un soldado; 79. idem: cabeza y pronoto 
de un soldado en vista dorsal. 
Cco, cerco; Fnt, fontanela. 
 
Fig. 80-83. 80. Dictyopharidae: cabeza en vista frontal (a) y lateral (b). 81. Idem: torax en vista 
ventral mostrando la posición de las coxas medias (representadas en gris). 82. Delphacidae: ápice 
de la tibia posterior y tarso (espolón apical en gris). 83. Dictyopharidae: idem en vista ventral (a) y 
dorsal (b). 
Cnsbl, carena sublateral; Cnl, carena lateral; Cx2, coxa media; Rst, pico (rostrum). 
 
Fig. 84-88. 84. Flatidae: ápice de la tibia posterior y tarso en vista ventral (a) y dorsal (b). 85. 
Eurybrachidae: ápice de la tibia posterior y tarso en vista dorsal. 86. Derbidae: silueta. 87. Flatidae: 
ala anterior izquierda. 88. Lophopidae: ala anterior izquierda. 
Cls, clavus; Cmps, campo sotal. 
 
Fig. 89-94. 89. Cicadidae: vista frontal de la cabeza. 90. Idem: torax en vista ventral mostrando la 
posición de las coxas medias (en gris). 91. Membracidae: silueta en vista lateral (el pronoto en gris). 
92. Cicadellidae: ala anterior izquierda. 93. Idem: tibia posterior. 94. Cercopidae: tibia posterior y 
tarso.  
Cls, clavus; Cx2, coxa media; Prn, pronoto; Rst, pico (rostrum). 
 
Fig. 95-99. 95. Psyllidae: ala anterior derecha. 96. Aleyrodidae: idem. 97. Aphididae: silueta de un 
alado. 98. Ortheziidae: silueta de una hembra, aclarada (la mitad izquierda vista dorsal; la mitad 
derecha vista ventral). 99. Diaspididae: silueta de una hembra, aclarada (a) y detalle del pigidio (b). 
Anl, anillo anal; Cda, cauda; Cls, clavus; Crcl, cornículo; Estiab, estigma abdominal; Estito, 
estigma toráxico; Este, estiletes. 
 
Fig. 100-103. 100. Asterolecaniidae: silueta de una hembra aclarada. 101. Coccidae: idem. 102. 
Pseudococcidae: idem. 103. Eriococcidae: idem.  
Oslo, ostiologo; Plal, placa anal. 
 
Fig. 104-110a. 104. Anthocoridae: hemiélitro izquierdo. 105. Corixidae: pata anterior. 106. 
Naucoridae: hemiélitro izquierdo. 107. Nepidae: silueta. 108. Belostomatidae: pata posterior. 109. 
Gerridae: ápice del tarso mostrando la inserción de las garras. 110a. Hydrometridae: idem (corias de 
los hemiélitros representadas en gris). 
Cls, clavus; Cno, cúneo; Edcr, endocoria; Excr, exocoria; Frcn, fractura cuneal; Mb, membrana; 
Sual, surco anal; Sumd, surco medio. 
 
Fig. 110b-115. 110b. Hydrometridae: vista dorsal de la cabeza. 111. Tingidae: silueta. 112. 
Leptopodidae: silueta (escutelo en gris). 113. Reduviidae: cabeza y protorax; (no se representa la 
antena izquierda). 114. Nabidae: tarso anterior. 115. Nabidae: pata anterior. 
Suest, surco estridulatorio. 
 
Fig. 116-121. 116. Nabidae: hemiélitro izquierdo. 117. Berytidae: pata media (a) y tarso aumentado 
(b). 118. Lygaeidae: hemiélitro izquierdo. 119. Coreidae: idem (coria en gris). 120. Pyrrhocoridae: 
silueta. 121. Cimicidae: idem (escutelo en gris).  
Arl, arolio; Escu, escutelo. 
 
Fig. 122-127. 122. Miridae: hemiélitro izquierdo. 123. idem: pretarso. 124. Cydnidae: tibia anterior 
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y tarso. 125. Cydnidae: silueta. 126. Plataspidae: silueta; los otros apéndices no están representados. 
127. Pentatomidae Podopinae: silueta en vista lateral (escutelo en gris). 
Arl, arolio; Ocgl, orificio del canal que conecta a las glándulas odoríferas; Pvl, pulvilo; Escu, 
escutelo. 
 
Fig. 128-133. 128. Pentatomidae Podopinae: ala posterior izquierda. 129. Scutelleridae: idem. 130. 
Idem: silueta. 131. Dinidoridae: idem. 132. Tessaratomidae: idem. 133. Pentatomidae: idem 
(escutelo representado en gris).  
Scu, escutelo. Nervaduras: A, anal; Cub, cubital; M, media; Pcub, postcubital; R, radial; Sc, 
subcostal. 
 
Fig. 134-142. 134. Thripidae: adulto hembra. 135. Idem: extremidad del abdomen en vista dorsal. 
136. Idem: extremidad del abdomen y ovipositor vistos de perfil. 137. Idem: antena derecha. 138. 
Aeolothripidae: cabeza y antena. 139. Idem: ala anterior izquierda. 140. Idem: extremidad del 
abdomen y ovipositor vistos de perfil. 141. Phlaeothripidae: extremidad del abdomen en vista 
dorsal. 142. Idem: ala anterior derecha.  
Ov, ovipositor. 
 
Fig. 143-147. 143. Dytiscidae (Adephaga): ala posterior derecha. 144. Cerambycidae (Polyphaga): 
idem. 145. Haliplidae: parte posterior del cuerpo (amputada la prolongación laminar de la coxa 
posterior derecha) en vista ventral. 146. Carabidae (Adephaga): pterotorax y abdomen en vista 
ventral (después de la ablación de las patas, excepto de la pata posterior izquierda). 147. 
Cerambycidae: idem (todas las patas amputadas; esternitos en gris y élitros en rayado horizontal). 
Cbr, celda braquial; Cacx3, cavidad coxal posterior; Cx3, coxa posterior; Obl, celda oblonga y 
oblengum; Est1, primer esternito abdominal visible; Stmtst, sutura transversal del metasternon; 
Trt, trocanter. Nervaduras: A, anal. C, costal; Cub, cubital; M, media; R, radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 148-154. 148. Carabidae: parte anterior del cuerpo en vista lateral sin sus apéndices; esternitos 
abdominales en gris. 149. Gyrinidae: pata posterior. 150. Gyrinidae: vista frontal de la cabeza. 151. 
Idem: antena. 152. Dytiscidae: idem. 153. Noteridae: idem. 154. Rhysodidae: silueta. 
Cacx, cavidad coxal; Prn, pronoto; Prpl, propleura; Stmtst, sutura transversal del metasternon; 
Stnp, sutura notopleural. 
 
Fig. 155-162. 155. Carabidae. 156. Cicindelidae: silueta. 157. Curculionidae Platypodinae: antena. 
158. Idem: tibia y tarso anteriores. 159. Cerambycidae: tarso. 160. Curculionidae Scolytinae: 
antena. 161. Anthribidae: palpo maxilar. 162. Curculionidae: silueta silueta. 
Ts3, tercer artejo tarsal; Ts4, cuarto artejo tarsal; etc. 
 
Fig. 163-168. 163. Curculionidae. 164. Brentidae: antena. 165. Idem: silueta. 166. Brentidae 
Apioninae: antena. 167. Idem: silueta. 168. Attelabidae: idem. 
 
Fig. 169-175. 169. Bruchidae: silueta en vista lateral. 170. Cerambycidae: cabeza sin la antena 
derecha, en vista latero-dorsal mostrando la inserción antenal. 171. Hydrophilidae: cabeza en vista 
dorsal. 172. Lucanidae: antena. 173. Passalidae: silueta. 174. Trogidae: antena. 175. Scarabaeidae: 
idem, laminillas antenales cerradas (a) y desplegadas (b). 
Ant, antena; Cant, cavidad antenel; Ocp, ojo compuesto; Pmx, palpo maxilar. 
 
Fig. 176-181. 176. Lymexylidae: tarso posterior. 177. Lycidae: cabeza y protorax en vista frontal. 
178. Lampyridae: parte anterior del cuerpo en vista lateral. 179. Cantharidae: idem. 180. 
Tenebrionidae: protorax disecado, en vista ventral. 181. Meloidae: protorax disecado en vista 
ventral (a) y lateral (b). 
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Cacxl, cavidad coxal anterior; Mtepst, metaepisterno (episterno metatoráxico) en gris. 
 
Fig. 182-189. 182. Tenebrionidae Alleculinae: pretarso. 183. Tenebrionidae: cabeza en vista frontal. 
184. Tenebrionidae Lagriinae: antena. 185. Meloidae: garras. 186. Oedemeridae: tarso anterior. 
187. Pyrochroidae: antena. 188. Anthicidae: silueta. 189. Mordellidae: silueta en vista lateral. 
 
Fig. 190-195. 190. Coccinellidae: tarso. 191. Idem: palpo maxilar. 192. Idem: garras. 193. 
Buprestidae: parte anterior del cuerpo en vista latero-ventral. 194. Idem: antenas de tipos diferentes. 
195. Idem: silueta. 
Slprst, protuberancia prosternal; Ts3, tercer artejo tarsal; etc. 
 
Fig. 196-201. 196. Cebrionidae: tibia y tarso anteriores (espolones apicales en gris). 197. 
Elateridae: parte anterior del cuerpo en vista latero-dorsal. 198. Idem: silueta. 199. Bostrichidae: 
antena. 200. Idem: parte anterior del cuerpo en vista lateral. 201. Bostrichidae Lyctinae: silueta. 
Sprst, surco prosternal. 
 
Fig. 202-207. 202. Dermestidae: antena (la clava en gris). 203. Idem: metasternon y coxas 
posteriores (esternito abdominal en gris). 204. Byrrhidae: cara ventral del cuerpo, amputada las 
patas derechas. 205. Anobiinae Ptininae (Gibbium): silueta en vista lateral. 206. Anobiinae Ptininae 
(Ptinus): silueta. 207. Cleridae: tarso en vista lateral (a) y ventral (b). 
Cacx, cavidad coxal; Cx3, coxa posterior. 
 
Fig. 208-215. 208. Cleridae: antena. 209. Trogossitidae: tarso. 210. Histeridae: antena (la clava en 
gris). 211. Histeridae: silueta. 212. Heteroceridae: tibia anterior. 213. Idem: antena. 214. Dryopidae: 
tarso. 215. Idem: antena. 
 
Fig. 216-221. 216. Staphylinidae: silueta. 217. Pselaphidae: idem. 218. Scydmaenidae: idem. 219. 
Ptilodactylidae. 220. Silphidae (Necrophorus): antena. 221. Idem: silueta. 
Pmx, palpo maxilar. 
 
Fig. 222-228. 212. Ptiliidae: silueta. 223. Idem: ala posterior izquierda. 224. Silphidae (Phosphuga): 
silueta. 225. Leiodidae: antena. 226. Nitidulidae: protorax disecado en vista ventral y coxas 
anteriores (en gris). 227. Languriidae: idem. 228. Cybocephalidae: silueta en vista lateral (a) y 
cabeza en vista dorsal (b); (apéndices no representados). 
 
Fig. 229-236. 229. Nitidulidae. 230. Lathrididae: tarso anterior. 231. Rhizophagidae: tarso. 232. 
Cucujidae: silueta en vista lateral y dorsal. 233. Languriidae: silueta. 234. Erotylidae: tarso. 235. 
Idem: palpo maxilar. 236. Mycetophagidae: tibia y tarso. 
 
Fig. 237-242. 237. Silvanidae: silueta de dos especies. 238. Scarabaeidae Scarabaeinae: pterotorax 
y abdomen en vista ventral (patas amputadas). 239. Melolonthinae: idem. 240. Idem: garras medias. 
241. Rutelinae: garras posteriores de dos especies. 242. Cetoniinae: silueta. 
Cacx3, cavidades coxales posteriores. 
 
Fig. 243-247.  243. Larva de Myrmeleontidae: cabeza en vista dorsal (a) y corte de la pinza (b). 
244. Nemopteridae: alas izquierdas. 245. Mantispidae: pata anterior. 246. Coniopterygidae: ala 
anterior derecha. 247. Osmylidae: ápice del ala anterior.  
Cnal, canal alimentario; Cpcs, campo costal; Md, mandíbula; Mx, maxila; Nervaduras. R, radial; 
Sc, subcostal. 
 
Fig. 248-249. 248. Chrysopidae: ala anterior derecha. 249. Hemerobiidae: idem.  
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Nervaduras. R, radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 250-252. 250. Apidae: piezas bucales dispuestas separadamente. 251. Pteromalidae: antena. 
252. Vespidae: torax en vista dorsal (a), lateral (b) y ventral (c); el propódeo presentado en gris. 
Ans, artejo anular (anellus); Cdo, cardo; Cva, clava; Cx, coxa; Escp, escapo; Escu, escutelo; Estp, 
estipe; Flg, flagelo; Funl, funículo; Gla, gálea; Gls, glosa; Lbr, labro; Md, mandíbula; Msct, 
mesoscutum; Msepm, mesepímero; Msepst, mesepisterno; Mspl, mesopleura; Mtnt, metanono; 
Mtpl, metapleura; Pdl, pedicelo; Plb1, primer artejo del palpo labial; Plb2, segundo artejo del 
palpo labial; Pmx, palpo maxilar; Ppd, propódeo; Prn, pronoto; Prpl, propleura; Tga, tégula. 
 
Fig. 253-254. 253a. Halictidae: venación. 253b. Idem: nomenclatura de las celdas. 253c. 
Pteromalidae; ala anterior. 254. Pamphiliidae: ala anterior.  
Pt, pterostigma. Nervaduras longitudinales. A, anal; CuA, cubitus anterior; M, media; R, radius; 
Rs, sector de la radial; Sc, subcosta. Nervaduras transversales. cu-a, cubital-anal; m-cu, media-
cubital; r-m, radial-media. Celdas. A, anal; B, basal; C, costal; D, discoidal; M, marginal; SD, 
subdiscoidal; SM, submarginal. Nomenclatura utilizada para los Chalcidoidea. Estg, estigmal; 
Mg, marginal; Pmg, postmarginal; Sbmg, submarginal. 
 
Fig. 255-261. 255. Tenthredinidae: silueta. 256. Orussidae: cabeza en vista frontal. 257. Argidae: 
antena. 258. Xyelidae: idem. 259. Xyphidriidae: cabeza y torax en vista dorsal. 260. Siricidae: ápice 
del abdomen de una hembra. 261. Cephidae: cabeza y torax en vista dorsal.  
Ant, antena; Cnch, cenchrus (cencro); Escu, escutelo; Msct, mesoscutum; Mtnt, metanoto; Prn, 
pronoto; Vl 1, primeras valvas; VI2, segundas valvas; VI3, terceras valvas. Nervaduras. R, radial; 
Sc, subcostal. Celdas. BS1, primera basal; BS2, segunda basal etc.; SM1, primera submarginal; 
SM2, segunda submarginal 1, etc.; M1, primera marginal; M2, segunda marginal. 
 
Fig. 262-267. 262. Cephidae: ala anterior. 263. Cimbicidae: antena. 264. Diprionidae: antena de la 
hembra (a) y del macho de la misma especie (b). 265. Idem: ala anterior. 266. Megalodontidae: 
idem. 267. Evaniidae: torax y gaster en vista lateral.  
Cx1, coxa anterior; Cx2, coxa media; Cx3, coxa posterior; Gsr, gaster; Msnt, mesonoto; Mspl, 
mesopleura; Mtpl, metapleura; Ppd, propódeo; Prn, pronoto; Nervaduras. R, radial; Sc, subcostal. 
Celdas. SM1, primera submarginal; SM2, segunda submarginal etc.; M1, primera marginal; M2, 
segunda marginal. 
 
Fig. 268-273. 268. Stephanidae: silueta de una hembra (a); la misma especie en tamaño reducido 
con el ovipositor totalmente representado (b). 269. Ichneumonidae: antena. 270. Idem: ala anterior. 
271. Braconidae: ala anterior. 272. Ibaliidae: gaster de una hembra. 273. Idem: ala anterior. 
Nervaduras. m-cu1, media-cubital 1; m-cu2, media-cubital 2. Celdas. D, discoidal; M, marginal; 
SM1, primera submarginal; SM2, segunda submarginal. 
 
Fig. 274-279. 274. Figitidae Eucoliinae: cabeza y torax en vista dorsal. 275. Figitidae Aspicerinae: 
gaster de una hembra. 276. Idem: ala anterior. 277. Cynipidae: silueta de una hembra en vista 
lateral. 278. Pelecinidae: idem. 279. Proctotrupidae: ala anterior.  
Cpul, cúpula; Escu, escutelo; Msct, mesoscutum; Prn, pronoto; Tg1, primer tergito del gaster; 
Tg2, segundo tergito del gaster; Tga, tégula. Nervaduras. A, anal; Cu, cubital; M, media; Rs, 
sector de la radial. Celdas. C, costal; M, marginal. 
 
Fig. 280-284. 280. Platygastridae: ala anterior. 281. Scelionidae: silueta de una hembra en vista 
lateral. 282. Diapriidae: idem. 283. Ceraphronidae: ala anterior. 284. Megaspilidae: idem.  
Prn, pronoto; Tga, tégula. 
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Fig. 285-288. 285. Trichogrammatidae: silueta de una hembra. 286. Mymaridae: cabeza de una 
hembra en vista frontal (a) y antena (b). 287. Idem: alas. 288. Eulophidae (Elasmus): silueta de una 
hembra en vista lateral (coxa posterior en gris).  
Cant, cavidad antenal; Ppt, prepecto. 
 
Fig. 289-292. 289. Leucospidae: silueta de una hembra en vista lateral. 290. Chalcididae: idem. 291. 
Agaonidae: silueta de una hembra. 292. Eucharitidae: silueta de una hembra en vista lateral. 
 
Fig. 293-277. 293. Signiphoridae: silueta de una hembra. 294. Ormyridae: gaster de una hembra. 
295. Torymidae: silueta de una hembra en vista lateral (coxa posterior en gris). 296. Encyrtidae: 
silueta de una hembra. 297. Eupelmidae: idem.  
Escu, escutelo; Msct, mesoscutum; Mspl, mesopleura; Ppd, propódeo; Ppt, prepecto; Prn, 
pronoto; Tga, tégula. 
 
Fig. 298-302. 298. Aphelinidae: silueta de una hembra. 299. Eulophidae: idem. 300. Eurytomidae: 
cabeza y torax de una hembra en vista dorsal (a) y gaster (b). 301. Tetracampidae: cabeza y torax 
de una hembra en vista dorsal. 302. Pteromalidae: silueta de una hembra.  
Axl, axila; Escu, escutelo; Msct, mesoscutum; Ntl, notaule; Prn, pronoto; Tga, tégula. 
 
Fig. 303-308. 303. Bethylidae: silueta de una hembra. 304. Dryinidae: pata anterior de una hembra. 
305. Chrysididae: gaster. 306. Pompilidae: cabeza y torax en vista lateral. 307. Scoliidae: torax en 
vista ventral. 308. Idem: ala anterior.  
Cx1, coxa anterior; Cx2, coxa media, etc.; Mspl, mesopleura; Mtpl, metapleura; Mtst, 
metasternon; Ppd, propódeo; Prn, pronoto; Smspl, surco transversal de la mesopleura; Tga, tégula. 
Celda. D, discoidal. 
 
Fig. 309-314. 309. Tiphiidae; torax en vista ventral. 310. Mutillidae: gaster de un macho. 311. 
Sphecidae: cabeza y torax en vista lateral. 312. Apidae: pata posterior (a) y seta aumentada (b). 
313. Colletidae: maxilas y labio extendidos. 314. Andrenidae: cabeza en vista frontal.  
Bts3, basitarso posterior; Cant, cavidad antenal; Cdo, cardo; Cx1, coxa anterior; Cx2, coxa media, 
etc; Estp, estipe; Gla, gálea; Gls, glosas; Lgs, línea longitudinal de setas; Lltprn, lóbulo lateral del 
pronoto; Mspl, mesopleura; Msst, mesosternon; Pgl, paraglosa; Plb, palpo labial; Pmx, palpo 
maxilar; Prmn, prementon; Sbmn, submenton; Sufc, sutura fronto-clipeal; Ssbant, sutura 
subantenal; Tg2, segundo tergito del gaster; Tga, tégula; Tb3, tibia posterior. 
 
Fig. 315-320. 315. Halictidae: alas. 316. Megachilidae: cabeza en vista frontal. 317. Idem: ala 
anterior. 318. Apidae Meliponinae: ala anterior. 319. Anthophoridae: alas. 320. Mutillidae: hembra 
en vista dorsal.  
Cant, cavidad antenal; Lbr, labro; Lbyg, lóbulo yugal; Md, mandíbula. Nervaduras. M, media; 
Rs, sector de la radial; m-cu2, segunda media-cubital. Celdas. M, marginal; SM1, primera 
submarginal; SM2, segunda submarginal, etc.. 
 
Fig. 321-326. 321. Vespidae Masarinae: ala anterior. 322. Vespidae Vespinae: idem. 323. 
Formicidae Myrmicidae: silueta de una obrera. 324. Formicidae Formicinae: gaster en vista ventral. 
325. Formicidae Dorylinae: cabeza de una obrera en vista antero-lateral. 326. Formicidae 
Ponerinae: idem.  
Cnfrt, carena frontal; Escp, escapo antenal; Oanl, orificio anal; Ppcl, postpecíolo; Pcl, pecíolo. 
Celdas. D1, primera discoidal; D2, segunda discoidal; M, marginal; SD1, primera subdiscoidal; 
SM1, primera submarginal; SM2, segunda submarginal, etc.. 
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Fig. 327-329. 327. Limacodidae: venación. 328. Noctuidae [Mythimna loreyi Duponchel]: armadura 
genital del macho (andropigio). 329. Idem: armadura genital de la hembra (ginopigio). Bcp, bolsa 
copulatriz; Dbu, ductus bursae (ducto de la bolsa); Fr, frénulo; Hpa, harpa; Osbu, ostium bursae; 
Pne, pene; Scs, sacus (saco); Ucs, uncus; Vl, valva. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; 
CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Sc, subcostal. Celda. D, discoidal. 
 
Fig. 330-335. 330. Hesperiidae: cabeza en vista frontal (se han quitado los apéndices y las 
escamas). 331. Idem: ápice de la antena. 332. Papilionidae: tibia anterior y tarso. 333. Lycaenidae: 
cabeza en vista dorsal (amputada la antena derecha). 334. Nymphalidae: antena. 335. Idem: pata 
anterior de la hembra.  
Cant, cavidad antenal; Epf, epífisis. 
 
Fig. 336-340. 336. Pterophoridae: siluetas de las alas. 337. Hepialidae: venación. 338. Noctuidae: 
torax y base del abdomen en vista lateral. 339. Notodontidae: venación del ala anterior. 340. 
Noctuidae: venación. 
Abm, abdomen; Fr, frénula; Ogtp, órgano timpánico; Yg, yugo (jugum). Nervaduras. A, anal; 
CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, 
subcostal. Celda. D, discoidal. 
 
Fig. 341-345. 341. Arctiidae: venación del ala posterior. 342. Drepanidae: base del abdomen en 
vista frontal (a) (tímpano visible por transparencia) y dorsal (b) después de su ablación. 343. 
Pyralidae: venación. 344. Idem: abdomen en vista ventral después de su ablación. 345. Crambidae: 
venación del ala anterior.  
Cjt, conjuctiva; Ogtp, órgano timpánico; Tp, tímpano. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital 
anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 346-350. 346. Crambidae: abdomen en vista ventral después de su ablación. 347. Geometridae: 
venación del ala posterior. 348. Idem: base del abdomen en vista antero-lateral después de su 
ablación. 349. Tortricidae: cabeza en vista lateral. 350. Zygaenidae: antena.  
Catp, cavidad timpánica; Cjt, conjunctiva; Del, delantal; Ocl, ocelo; Qua, quetosema 
(chaetosema); Tp, tímpano. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; 
M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 351-354. 351. Psychidae: venación; 352. Cossidae: idem. 353. Saturniidae: antena del macho. 
354. Idem: venación del ala anterior.  
Ala, areola. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, 
radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 355-358. 355. Lasiocampidae: venación. 356. Nepticulidae: cabeza en vista antero-lateral. 357. 
Idem: venación del ala anterior. 358. Opostegidae: idem.  
Antoj, anteojera; Plb, palpo labial; Pmx, palpo maxilar. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital 
anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 359-364. 359. Sesiidae: venación del ala posterior. 360. Oecophoridae: cabeza en vista antero-
lateral. 361. Blastobasidae: venación del ala posterior. 362. Coleophoridae: parte del abdomen en 
vista dorsal. 363. Cosmopterigidae: venación del ala anterior. 364. Scythrididae: venación.  
Plb, palpo labial; Pmx, palpo maxilar; Trp, trompa. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; 
CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
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Fig. 365-370. 365. Gelechiidae: silueta del ala posterior. 366. Oecophoridae: venación del ala 
posterior. 367. Elachistidae Stenomatinae: idem. 368. Tineidae: tibia y tarso posteriores. 369. Idem: 
venación del ala anterior. 370. Idem: cabeza en vista frontal.  
Plb, palpo labial. Pmx, palpo maxilar. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital 
posterior; M, media; R, radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 371-375. 371. Sphingidae: antena. 372. Idem: venación. 373. Thyrididae: venación del ala 
posterior. 374. Yponomeutidae: venación. 375. Plutellidae: venación del ala posterior.  
Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; Rs, sector 
de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 376-377. 376. Culicidae: corte de la trompa o pico. 377. Muscidae: cabeza (a) (las antenas 
amputadas y las setas no representadas) y corte de la trompa (b).  
Cant, cavidad antenal; Cnal, canal alimentario; Cnsl, canal salivar; Estymd, estilete mandibular; 
Estymx, estilete maxilar; Hipf, hipofaringe; Lb, labio;  Lbl, labelos; Lbr, labro; Pmx, palpo 
maxilar. 
 
Fig. 378-379. 378. Tachinidae: cabeza en vista frontal; 379. Idem: cabeza en vista lateral (setas de 
la mitad izquierda marcadas por su emplazamiento; setas del mismo nombre unidas entre si). 
 
Escleritos y órganos     Setas 
 
Ant, antena      Sfrt, setas frontales 
Art, arista      Sobspp, setas orbitales superiores proclinadas 
Lbl, labelos      Sobspr, setas orbitales superiores reclinadas 
Lb , labio      Socl, seta ocelar 
Lnl, lúnula      Spocp, setas postoculares 
Ocl, ocelo      Sprst, setas peristomales 
Ocp, ojo compuesto     Ssbvb, setas sub-vibrisales 
Pmx, palpo maxilar     Sspvb, setas supra-vibrisales 
Prf, parafacial     Sve, seta vertical externa 
Suptl, sutura ptilineal    Svi, seta vertical interna 

Vb, vibrisa 
 
Fig. 380-381. 380. Tachinidae: cabeza y torax en vista dorsal. 381. Idem: torax en vista lateral (las 
setas de la parte izquierda marcadas solamente por su emplazamiento; las setas del mismo nombre 
unidas entre sí). 
 

Escleritos y órganos     Setas 
Aepm, anepímero     Sap, setas acrosticales presuturales 
Aepst, anepisterno     Saps, setas acrosticales postsuturales 
Amp, ampulla (ampolla)    Sdcp, setas dorso-centrales presuturales 
Ant, antena      Sdcps, setas dorso-centrales postsuturales 
Antg, anatergito     Sfrt, setas frontales 
Art, arista      Siap, setas intra-alares presuturales 
Cxl, coxa anterior     Siaps, setas intra-alares postsuturales 
Cx2, coxa media     Skepst, seta catepisternal 
Cx3, coxa posterior     Snplr, setas notopleurales 
Escu, scutellum (escutelo)    Sobspp, setas orbitales superiores proclinadas 
Esti2, estigma mesotoráxico    
Sobspr, setas orbitales superiores reclinadas 
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Esti3, estigma metatoráxico    Socl, seta ocelar 
Hlt, háltero      Spepm, setas pro-epimerales 
Kepm, katepimeron (catepímero)   Spepst, setas pro-episternales 
Kepst, katepisternum (catepisterno)  Spocl, seta postocelar 
Ktg, catatergito     Spprna, seta postpronotal anterior 
Mrn, meron      Spprnp, setas post-pronotales posteriores 
Msct, mesoscutum     Spvt, seta paravertical 
Nplra, notopleura     Ssap, seta supra-alar presutural 
Ocl, ocelo      Ssaps, setas supra-alares postsuturales 
Ocp, ojo compuesto     Sscua, seta escutelar apical 
Pepm, proepimeron (proepímero)   Sscub, seta escutelar basal 
Pepst, proepisternum (proepisterno)  Sscud, seta escutelar discal 
Pprn, postpronotum (postpronoto)   Sscupa, seta escutelar pre-apical 
Sbscu, subscutellum subescutelo   Sve, seta vertical externa 
Sumsct, sutura transversal del mesoscutum Svi, seta vertical interna 
 
Fig. 382-386. 382. Tipulidae: torax en vista dorsal. 383. Idem: ala. 384. Cecidomyiidae: ala. 385. 
Psychodidae: idem. 386. Culicidae: idem.  
Al, ala (base); Escu, escutelo; Hlt, háltero; Msct, mesoscutum; Stv, sutura en V del mesoscutum. 
Nervaduras. A, anal; C, costal; CuA, cubital anterior; CuP, cubital posterior; M, media; R, radial; 
Sc, subcostal. Celdas. bm, basal media; br, basal radial; cup, cubital posterior; dm, discal media. 
 
Fig. 387-391. 387. Simuliidae: antena. 388. Idem: ala. 389. Chironomidae: antena del macho. 390. 
Idem: ala. 391. Bibionidae: silueta en vista lateral. 
 
Fig. 322-377. 392. Sciaridae: cabeza en vista frontal. 393. Mycetophilidae: idem. 394. Idem: pata 
posterior (a) y ápice del tarso aumentado (b). 395. Tabanidae: ápice del tarso. 396. Syrphidae: idem. 
397. Acroceridae: silueta en vista lateral.  
Ant, antena; Cant, cavidad antenal; Ocl, ocelo; Ocp, ojo compuesto; Pmx, palpo maxilar. 
 
Fig. 398-403. 398. Athericidae: antena. 399. Idem: ala. 400. Tabanidae: antenas de tres especies. 
401. Idem: ala. 402. Stratiomyiidae: ala. 403. Nemestrinidae: ala. 
Nervaduras. A, anal; C, costal; CuA, cubital anterior; Hu, humeral; M, media; R, radial; Sc, 
subcostal. Celdas. bm, basal media; br, basal radial; cup, cubital posterior; dm, discal media. 
 
Fig. 404-409. 404. Mydidae: ápice del antena. 405. Syrphidae: ala; 406. Idem: cabeza en vista 
frontal. 407. Asilidae: idem. 408. Therevidae: ala. 409. Bombyliidae: ala.  
Vnsp, vena espuria. Nervaduras. A, anal; CuA, cubital anterior; M, media; R, radial. 
 
Fig. 410-415. 410. Phoridae: ala. 411. Dolichopodidae: antena. 412. Idem: ala. 413. Empididae: 
idem. 414. Hippoboscidae: torax en vista ventral (coxas medias y posteriores en gris). 415. 
Gasterophilidae: ala.  
M, nervadura media; R1, primera rama de la radial; Rs, sector de la radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 416-420. 416. Glossinidae: torax en vista ventral (las coxas medias en gris). 417. 
Sarcophagidae: idem. 418. Idem: escutelo en vista lateral. 419. Anthomyiidae: ala. 420. Muscidae: 
idem.  
1A, primera nervadura anal. 
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Fig. 421-425. 421. Diopsidae: cabeza en vista frontal (a) y dorsal (b). 422. Sphaeroceridae: pata 
posterior. 423. Conopidae: cabeza en vista lateral. 424. Tephritidae: ala. 425. Sepsidae: estigma 
metatoráxico.  
Ant, antena; Esti3, estigma metatoráxico; Hlt, háltero; Ocp, ojo compuesto; Sc, nervadura 
subcostal. 
 
Fig. 426-431. 426. Sciomyzidae: tibia media. 427. Idem: cabeza en vista latero-dorsal. 428. Idem: 
ala. 429. Lauxaniidae: cabeza en vista dorsal. 430. Otitidae: cabeza y torax en vista lateral 
(catepisterno en gris). 431. Lonchaeidae: ala.  
Sc, nervadura subcostal; Skepst, seta catepisternal; Spocl, seta post-ocelar.  
 
Fig. 432-437. 432. Curtonotidae: cabeza en vista frontal. 433. Milichiidae: idem. 434. Ephydridae: 
cabeza en vista lateral. 435. Drosophilidae: cabeza en vista dorsal. 436. Drosophilidae: ala. 437. 
Chloropidae: cabeza en vista frontal.  
Frhl, fractura humeral; Frsc, fractura subcostal; Sfrt, setas frontales; Socl, setas ocelares; Spocl, 
setas post-ocelares. Nervaduras. R, radial; Sc, subcostal. 
 
Fig. 438-442. 438. Agromyzidae: cabeza en vista frontal. 439. Idem: ala. 440. Braulidae: silueta. 
441. Hippoboscidae: ápice del tarso mostrando las garras (uñas). 442. Nycteribiidae: silueta.  
Frsc, fractura subcostal; Spocl, setas post-ocelares; Sprst, setas peristomales; Vb, vibrisa. 
Nervaduras. R, radial; Sc, subcostal. 
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