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PROLOGO
Esta obra esta dirigida a los alumnos que se interesen por la investigaci6nen Entomo

logla. Se propone guiarlos en sus primeras pasos en la sistematica de los insectos. Se trata
simplemente de una iniciaci6n, cuya exposici6n no entra en el detalle de las familias. En efec~

to, no hemos tenido la intenci6n de formarespecialistasenunordeno en un conjunto de familias

sino mostrar a los principiantes un cuadro general en el que puedansituarse las principales fa
milias, merced a una simple descripci6nbasadaenalgunoscaracteresmorfol6gicosybiol6gicos.,

Este trabajo, presentado con frecuencia en forma dicot6mica, no const ituye sin embargo

un conjunto de claves; su manera de presentarlo ha sido adoptadapor razones mnemotécnicas y

pedagôgicas. Hemos comprobado que el conjunto de una enumeraci6n de famil ias se retiene me"";

jor si adopta la forma de unas divisiones bien diferenciadas, que en una lista,en la cual no sue

le destacar esta enumeraci6n de caracterlsticas morfol6gicas.

La exposici6n sistematica se apoya en datos recientes, 10 cual no impl ica que esté d~

acuerdo con todos los tratados actuales; ya se sabe que la localizaci6ndeunafamiliavarraalgo

de una escuela entomo/6gica a otra.

En real idad, este texto completa una ensenanza oral 0 un curso, en el cual debe insis
tirse en los criterios que permitiran a los noveles entom610gos reconocer rapidamente 1a fami 1ia

de un insecto, su biologla y su posibl e papel econ6mico.'

Las descripciones detalladas devariasfamiliaspequenas, que se situan en esta inicia

cion, seran considèradas mâs como ejemplos a que referirse, sin sobrecargar el intelecto.

Esperamos que este manual, tal y como ha sido concebido y en su forma actual, sea de

util idad a nuestros alumnos hasta el dia en que, terminados los estudios, tengan que referirse

a obras mas especial izadas y detalladas.

Pensamos también que a los no especialistas,pero cuya profesi6n obliga a reconocer y

situar las numerosas familias de insectos, encontraran en esta exposici6n a grandes trazos de

la sistematica, una facilidad en su iniciaci6n, y una ayuda en su trabajo.

M. R.
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PROLOGO DE LA EDICION ESPANOLA
En r-eal idad poco puede anadir-se a 10 que indica el Dr-. Roth en su pr-ologo, r-especto a

los objetivos que se pr-opone en su tr-abajo. Convencido de 1a necesidad de una obr-a de intr-oduc
cion, indispensable aun mas en nuestr-o pars, es por- 10 que acepté encantado la pr-opuesta de
Editor-ial Par-aninfo de tr-aducir-Ia al castellano, esper-ando que pueda ser- util a los alumnos de
Entomologfa de nuestr-as Facultades y Escuelas Técnicas.

Dos palabr-as sobr-e la tr-aduccion.EneIJa,comootr-asqueher-ealizado,pr-ocur-o siempr-e

adaptar-me 10 mas estr-echamente posible a los cr-iter-ios dei autor-, incfusoen la adopcion de las
palabr-as castellanas, lIegamos a sacr-ificar- a veces, la elegancia dei lenguaje. Si esto ocur-r-e
en la r-edaccion, muchfsimo mas ocur-r-ir-a en las ideas y, en este caso, en el sistema adoptado.
En algunos puntos yo difer-ir-fa de la cfasificacion adoptada, per-o la obr-a es dei Dr-. Roth y no
mfa. Ademas el Dr-. Roth ha seguido un cr-iter-io en su métodoAue goza de toda la clar-idad a la

que nos tienen acostumbr-ados nuestr-os colegas dei pafs vecino •

En conjunto, r-ecomiendo la obr-a a los alumnos que se inicien en la sistematica de los

insectos y esper-o que este libr-o les sea util en esos diffeiles y molestos comienzos que todos
hemos padecido. Pensando en ello y en el los, y gr-acias a Editor-ial Par-aninfo, que anade asf una
publ icacion mas a su esfuer-zo en 1ibr-os de texto, es por- 10 que se ha tr-aducido esta obr-a.

Madr-id, Ener-o 1973

s. V. P.
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La clase de los insectes es un conjunto muy amplioj ellasola totaliza mas especies que

las que componen la total idad de los restantes grupos animales, desde los protozoos hasta los

primates.

Si se cuentan todas las especies, subespecies y variedades actualmente descritas, el

conjunto de los insectos posee mas de 1.500.000 formas, y ciertamente esta cifra se mul tipi i
cara, quizas por 4 0 5, para Ilegar a una estimaci6n real de las especies que deben existir en

el globo.

Los insectos, ya desde hace tiempo, han sido objeto de trabajos sistematicos que los
han clasificado a grandes rasgos.

Desde los trabajos de MARTINOV, TYLLIARD, LAMEERE , JEANNEL Y otros, se ha
Ilegado a una sistematica mas racional, basada en criterios evolutivos, morfol6gicos, paleon

tol6gicos e incluso fisiol6gicos que se agrupan y concuerdan de una:manera satisfactoria.

Antes de abordar el estudio de los insectos, estrictamente considerados, vamos a exa
minar muy sucintamente, el conjunto de los artropodos,a fin de situar a los insectos en el cua

dro de la clasificacion general. Estudiaremos primero un grupo de gran interés zool6gico, el

de los parartr6podos, que representan una curiosa mezcl a de caracteres anel idianos y artropo

dos.

LOS PARARTROPODOS
Se dividen en tres grupos:- Los onicOforos

- Los tardigrados
Los 1inguatul idos 0 pentastomas

A.-LOS ON/COFOROS

Est~ln representados por animales de un aspecto semejante a nuestrojulus, pero el nu
mero de patas (los parapodos) es menor (de 15 a 42 pares, en vez de los 50 a 130 de los julus)j

éstas no son, todavfa, otra cosa que simples munones anilladosyterminadosenunpar de unas.
La [ongitud dei cuerpo oscila generalmente entre los 3 y los 3,5 cm. La cutlcula esta quitini

zada como en los artropodosj existen igualmente traqueas respiratorias guarnecidas interÎor

mente de quitina, pero existen también numerosos caracteresanelidianos, entre otros: la mus

culatura lisa, un epitelio intestinal cil fado y un par de nefridios por segmento (fig. 1 Y 2),
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B. - LOS TARDIGRADOS

Estos son un~s animalitos (1,2 mm. como maximo) que semejan p~quenos sacos eriza
dos de 6 palas con unas (2 a 11 unas, segun las especies).

El cuerpo no tiene segmentacion aparente, su digestivo lIeva unes estiletes, como en
los nemâtodos y los apéndices locomotores son simples parapodos. Tienen algunos caracteres
artropodianos: coraza de placas quitinosas, musculos en bandas aislados••• (fig. 3)

c. - LOS LINGUATULlDOS 0 PENTASTOMIDOS

Tienen el aspecto de gusanos con su cutÎcula quilinizada. Su tamano varÎa desde algu

nos milÎmetros hasta cerca de 15 centÎmetros. Son parasitos de las fosas nasales, de 105 pul
mones y de los senes frontales (reptiles, mamiferos, algunas aves). E.nla "cabeza"estala boca
2 pares de pequenas papilas sensoriales y 2 pares de apéndices locomotores terminados en una
una. En estas parartropodos también los musculos son estriados y organizados en bandas. Los
aparatos respiratorio y circulatorio no existen en estos parasitos. (fig. 4)

LOS ARTROPODOS

Literalmente son animales de "patas articuladas":en realidad, es 10 mas corriente que
todo el conjunto dei cuerpo sea en estes animales articul ado. En efecto, no poseen esqueleto in
terno y la armazon dei cuerpo estâ constituÎda por una coraza semirdgida externa. ::>u cuerpo
esta metamerizado, es decir, dividido en segmentos, y estos diveros segmentos se articulan en
tre si. En muchas de 105· Artropodos, los insectes en particular, las articulaciones dei cuerpo
no corresponden exactamente a los 1Îmites originales de los diverses metameros, éstos estan 1i
geramente desplazados.

La coraza externa esta compuesta parcialmente, pero de una manera caracterÎstica de
esta rama, por un pol iholosido aminado y acetilado, la quitinaj por eso se dice, que tienen una
coraza quitinizada.

La existencia de esta cubierta obliga a los artropodos acrecera"saltosllsucesivosau
mentando de tamano (si no de peso) por el proceso de mudas, enel curso de las cuales el animal

se desembaraza de una parte de la antigua armadura que se le ha quedado pequena para produ-1
cir una mayor.

Los organos de 105 sentidos son muy variados y no los abordaremos en este estudio.
Diremos simplemente que existen en dos tipos principales en 10 que concierne a los ojos: los 0
celos u ojos simples, y los ojos compuestos, hechos de elementos simples integrados: las on
matidias.

En el media aéreo, la respiracion se efectua, engeneral, por traqueaSj en el medio a
.cuatico se realiza por traqueobranquias (rara vez por traqueas verdaderas) en los insectos, y
por branquias en los crustâcèos.

Existe siempre un corazon, generalmente en forma de vasodorsal. El sistema circula
torio es muy reducido (insectos) 0 bien desarrollado (crustaceos)

Es sobre todo interesante hacer notar que el sistema excretor es diferente dei de los
anélidos, a(jn cuando los anélidos poliquetos sean considerados como situados, en la base

dei IIphyllumll de los artropodos. Los nefridios metaméricos son sustituÎdos en estos ul timos por
organos diferentes (glandulas antenales de ciertos malàcostraceos y entomostrâceos, gll!ndulas

maxilares de los miriapodos, tupos de Malpighi en los insectos, etc.)

Anadamos final mente que los mUsculos son estriados y bien individual izados.
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Si se exceptua a los proartropodos (trilobitomorfos), se puede dÎ\Îidir a los artrC:!po
dos de la manera siguiente:

{

Merostomas
1 Quelicerados Aracnidos

Picnogonidos

1\ Antenados 0 Mandibulados

A. - LOS ,QUELICERADOS

A.l. LOS MEROSTOMAS

{

crustaceos
Miriapodos
Insectos

Estan representados por los xifosuros 01 imulus. Artr6podos de talla bas tante grande
(50 a 60 cm.) habitantes dei Pacffico y de las cos tas atlanticas mejicanas. Su aspecto se ase
meja a la forma general de los trilobites, pero el telson se prolonga en punta aguzada y no po
seen antenas, aun cuando existieron en algunos de estosartropodosactualmentedesaparecidos.

A.2. LOS ARACNIDOS

Son generalmente terrestres y carniceros.

Su cuerpo esta dividido tlpicamente en dos regiones: el prosoma 0 cefalotorax y el 0-'

pistosoma 0 "abdomen".

El prosoma Ileva, en el estado adulto, 6 pares de apéndices: 1 par preoral, los quelf
ceros (que pueden terminar en IIpinza" o"garfio"), 1 par de patas-mandfbulas encuadrando léI
boca y 4 pares de apéndices ambulatorios.

Sobre el opistosoma hay estigmas en numero va'~iable segun losgrupos, el ano, el ori
ficio genital y, a veces, organos particu/ilres(lIpeinesll de losescorpiones, hileras de las ara
fias••• )

Los ojos son simples, y situados en el cefa/otorax.

A.Z.l. Los EseorpioDes

Estan conformados en una parte maciza compuesta dei cefalotorax (prosoma) y de una

parte dei abdomen (pre-abdomen 0 mesosoma) y una "co/a" formadapor los 6 ultimos segmentos
abdominales (postabdomen). Los quelfceros tienen forma de pinza. El ultimo segmento abdomi
nal lIeva un aguijon y contiene una glandu/a venenosa.

El aparato respiratorio comprende 4 pares de pulmones y el aparato circulatorio est&
bien vascularizado 'con venas, arterias y lagunas (fig. 5).

Los escorpiones son generé!lmente habitantes de cl imas secos: Buthus occitanus y~
corppius flavicaudis, Androctonus australis dei Atlas, pero se les encuentra también en zonas
humedas como el Pandinus imperator dei Africa ecuatorial.

A.2.2. Los SoUfugos

Son aracnidos de regiones cal idas y secas, facilmente reconocibles por su~ enormes
quelfceros cuyo conjunto parece igualar en talla al resto dei cuerpo (talla de 1 a 7 cm.).

A.2.3. Los Palpigrados

Son muy pequenos (alrededor de 1 mm.), ciegos y despigmentados. Las patas-mandlbu-
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las sirven para la locomocion y el primer par ambulatorlo tieneuna mision t~ctil. El cuerpo es

ta prolongado por un flagelo multiarticulado. Son aracnidos de regiones calidas, que se pueden

encontrar también en 1as regiones medi terraneas.

A.2.4. Los Pedipalpos

Poseen el primer par de patas ambulatorias alargadas, transformadas en 6rganos tac-

tiles.

Se les divide actualmente en:

- Uropigos, con el post-abdomen terminado en un flagelo mas 0 menas alargado.

- Amblipigos, que no poseen este prolongamiento abdominal.

Es en este ultimo grupo en el que se encuentran 10 que se /lama vulgarmente en Africé
"aranas-cangrejoll: corrientemente, en efecto, el cuerpo es bastante coriaceo y los pedipalpos

parecen pinzas.

Aigunos son de pequeno tamano (Paracharon de Guinea: 2,5 a 4 mm. ,Acanthophrynus
de América: 4,5 mm.); los Frinos africanos pueden ser relativamente de gran tamano.

A.2.5. Los Quernetos

Se les lIama también seudo-escorpiones porque su forma se asemeja bastante al aspec

to de estos aracnidos, a los que se hubiese privado de su postabdomen. Son pequenos (2 a 7
mm.) y viven de insectos y acaros. Se les encuentra por todas partes (hojas muertas, corte

zas, nidos, madrigueras),incluso en las casas (Chel icer cancroides).

A.2.6. Los Opiliones

Parecen aranas en las que la segmentaci6n abdominal es muy lIamativa. El cefalot6rax
no tiene mas que dos ojos medianos, generalmente situados en una prominencia. Las patas son

muy largas y finas (fig. 6). Se les da comunmente a estas aracnidos el nombre de Ilzancudos".
Son carnivoros, pero a diferencia de las aranas verdaderas suelen contentarse con presas
muertas.

A.2.7. Los Ricinuleidos

Son pequenos aracnidos (0,5 a 1 cm.) de forma maciza, el prosoma no Ileva ojos y se
prolonga en un cucul lus, especie de capuchon que puede abatirse para cubrir la boca. E.xisten

muy pocas especies, que viven en la zona intertropical de América y Africa.

A.2.8. Las Araiias

Se dividen en aracnomorfas 0 migalomorfas segun que sus quellceros se crucen 0 estén
dirigidos hacia adelante.

Los quellceros son aqui garfios venenosos, aunque, rara vez son las aranas pel igro
sas para el hombre.

Aigunas cazan corriendo tras la presa, otras con laayudade trampas, (0 telas) de se

da engomadaj la anatomia de los ojos esta adaptada a estas diferentes modos de vida.

A.2.9. Los Acaros

Forman un grupo extremadamente vasto y complejo. Songeneralmentepequenos. E.I ab
domen no esta segmentado, y frecuentemente esta soldado al cefalot6rax. Los quellceros pue-
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den ser de pinza 0 de garfio, estando a/ojados en un rostro picador. Los pedipalpos pueden ser

igualmente de formas variadasj las coxas de estos maxilfpedos se sueldan formandounaplacau

nica: el hipostoma.

Existen 4 pares de patas, pero solamente en los imagos (salvo en los Eryophyoideaen

que solamente hay dos); las larvas no poseen mas que 3. (fig. 7).

Hay acaros libres que son fit6fagos 0 carnicerosj algunos son terrestres, otros mari

nos 0 dulceacukolas. Se encuentran parasitos entre los Gamasiformes (Rhynonyssus y Derma

tonysus en los pajaros, Ixodes ricinus de los bovinos u ovinos), los Trombidiformes (Demodex
foll iculorum) y los sarcoptiformes (Sarcoptes scabiei 1 por ejemplo).

Muchos son perjudiciales a los cultivos y merecen unaatenci6nparticular. Pueden pro

ducir agallas y excrecencias diversas en los vegetales. Su superpoblaci6n entrana a veces la
detenci6n de la fructificaci6n e incluso la muerte de la planta patrén.

A.3. LOS PICNOGONIDOS

Son artr6podos marinos, general mente de pequeno tamano (al gunos mi 1rmetros}al canzan

do excepcionalmente el decfmetro. Parecen "todo patas", pues el tronco no esta representado
mas que por 4 segmentas independientes, pequenos, y se distinguen a veces bastante mal en la

pase de las patas. El primero Ileva un cefal6n prolongado por una trompa succionante y 4 ojos.

Tienen segun 1as especies, de 4 a 6 pares de patas ambulatorias y disponen estas artr6podos de

1 par de apéndices muy especiales, los ovfgeros, insertos detras de los palpos.

Estos animales son mas pr6ximos a los quel icerados que a los crustaceos: tienen que

Ikeros, sus ojos los semejan a los aracnidos, su trompa a los acaros.

B. - LOS MANDIBULADOS

B.1. LOS CRUSTACEOS

Poseen antenas y antenulas. Se les caracteriza generalmente por la dureza de su ca

parazén, impregnando de sales esencialmente calcareas; esta es, sobre todo, realidad en los
crustaceos superiores 0 malacostraceos.

Se divide, en efecto, a los cr'ustaceos en dos grupos:

- Los Entomostraceos, que son pequenos artr6podos marinos 0 dulceacukolas de for
mas muy diversas, teniendo como punto comun esencial un mismotipo de larva (la nauplius). Su

caparaz6n no es precisamente muy coriaceo y al gunos pueden estar muy profundamente transfor>

mados por el parasitismo.

- Los Malacostraceos. Son de tamano generalmente mayor. El caparazon esta frecuen

temente muy calcificado. Poseen siempre 21 segmentos (excepto los filocaridos) yposeen 19 pa
res de apéndices, masojos pedunculados. La formanaupliusevoluciona enellos, antes dei estado

imaginai, en diversas formas que aparecen sucesivamente:Metanaupl ius, Zoea, Metazoea, Mysis.

B.1.1. Los Entomostraceos

B- Los Branqu i6podos

El cuerpo esta bien segmentado; los apéndices son fol iaceos, sirviendo de remos y de
branquias.

1 Citemos entre los Branquiépodos Filopodos, los Apusdelosestanquestemporales y las
Artemi a de 1as aguas sai obres.
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Entre los Branquiopodos Cladoceros se encuentran las Daphnia, bien conocidas de los
acuariOfi los.

b- Los Ostracodos

El cuerpo es aplanado, encerrado en un caparazon bivalvo. La mayor parte son mari
nos; sin embargo en el agua dulce se encuentran los Cypris.

c- Los Copépodos

El tipo de estes Entomostr&ceos es el Cyclops, reconocible por su forma en maza y su
mancha ocular uni ca, situada delante entre las antenulas. Numerosos Cop~podos son par&sitos,
sobre todo de Peces. Muestran también diversas transformaciones:suspiezas bucales, por ejem

plo, evolucionan en apéndices fijadores 0 en estiletes perforantes.

Estos diversos Entomostraceos pulul an frecuentemente en las aguas dulces, salobres 0

marinas. Muchos contribuyen a la formacion dei plancton que, en la cadena tr6fica de los medios
acuaticos, tiene una importancia considerable.

d- Los Cirropodos

Se ha podido reconocer su poslclon sistematica gracias a sus formas larvales (Naupl ius
y después Cypris), en efecto la mayor parte de ellos son irreconocibles en su estado adulto.

Entre las formas fijas citemos los Percebes y los Balanos. En los Percebes la region
cefal ica se alarga en un pedunculo fijo sobre algun objeto flotante, el cuerpo se encierra en un
caparazon quitinoso bivalvo. Los Balanus se fijan en las rocas 0 incluso sobre ciertos molus
cos y se encierran en un caparazon tric6nico calcareo.

La Sacul ina es un par&sito de los cangrejos que se presenta bajo el aspecto de un tu
mor viol&ceo distendiendo el abdomen de su patron.

B. 1. 2 LOS MALACOSTRACEOS

No nos extenderemos en todas las subdivisiones de este grupo, indicaremos sin embar

go su clasificacion (TEISSIER, 1941)

a- Leptostr&ceos 0 filoc&ridos (bas tantes semejantes a los Entomostraceos)

b- Eumalacostraceos con los:

• Hoplocaridos, poco calcificados, los pmx 2 en forma de patas prensoras
(esquilas)

• Perac&ridos con, esencialmente, los Amffpodos y los Is6podos.

• Sinc&ridos
• Eucaridos Eufausiaceos, como unas pequenas quisquillas pelagicas, con los

apéndices tor&cicos todos idénticos y birameos.
• Eucaridos Decapodos, con los 3 primeros pares de apéndices tor&cicos

constituyendo maxilfpedos.

Los Amffpodos son marinos 0 dulceacufcolas.EI cuerpo es comprimido lateralmente con
,la extremidad dei cuerpo arqueada. No poseen caparaz6n. Citemos los TaI itrus IIpulgas de marli

y los Gammarus 0 quisquillas de agua dulce. (fig. 8)

Los Isopodos est&n esencialmente representadospor las cochinillasde'humedad, terres
tres, pudiendo enrollarse en bola a la menor alerta. Ciertos Is6podos son acuaticos ,(Asellus,

Lygia), otros par&sitos (Bopyrusl.
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Los decâpodos son;

e Macruros, con un abdomen bien desarrollado como las:

e Gambas, qu i squ i lIas, 1angostas, bogavantes•••
e Braquiuros, con un abdomen reducido, plegado bajo el

cefalot6rax, como en los cangrejos y Ilaranas de marli.

eAnomuros, con un abdomen blando y en regresion como en los
cangrejos ermitanos (Paguros) y el cangrejos de los cocoteros
(B i rgus latro) 0 1as gal ateas •

B.Z. LOS MIRIAPODOS

Son muy c1aramente metamerizados, su cuerpo es generalmente alargado con los seg
mentos bien distintos (los Glomeris son sin embargo gruesos) • Existen dos ojos laterales, 2 ante
nas, 203 pares de apéndices bucales y un par de patas por segmente ambulatorio (excepto los
Diplopodos).

Se les divide en: Opistogoneados, con el orificio genital en posicion posterior,

Progoneados, en los que los gonoductos desembocan en el 3er.
segmento dei tronco.

Los opistogoneados 0 Quilôpodos estan representados por los Lithobius, las Scutigera.,

las escolopendras y los geôfilos, bas tante impropiamente Ilamado cienpies, en este sentido Li
thobius, por ejemplo, no posee mas que 15 pares de patas,mientras que los jul ides tienen de 50
a 100 pares. Los apéndices dei primer par son transformados enorganos venenosos: las ford
pulas.

Entre los Progoneados se distinguen los Srnfilos, bas tante semejantes a los Quilopo

dos, y los Diplopodos que poseen dos pares de patas por segmentoambulatoriocon la excepci6n
dei 2Q, 3Q Y 4Q segmentos dei tronco que no tienen mas que uno. Se incluyen en ellos los~

de forma alargada y los Glomeris de forma general bas tante semejante a las de las cochinillas
de humedad y que pueden enroscarse sobre si mismos de un modo semejante.

B.3. LOS INSECTOS

Son antenados. Estan caracterizados esencialmente por sus tres pares de patas (y la

presencia de une 0 dos pares de al as en los Insectes superiores)

Se les divide actualmente en 4 subclases y 40 ordenes. Estudiaremoscadaorden en de
talle. Examinaremos ahora una vision dei conjunto.
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LOS ORDENES DE INSECtOS

A. - GENERALIDADES

Vamos a examinar las diversas subclases y secciones en las cuales se clasifican los

6rdenes de insectos; esta evitara que los principiantes se encuentren en presencia de una mul

titud de nombres de especies que no sabran colocar, de una manera comprensible, en un cuadro

tan vasto.

Con la excepci6n de algunos 6rdenes que se reconocen sin problema (coleopteros, le

pid6pteros, dlpteros, ... ) hay otros que pueden ser confundidos por los principiantes, si no se

estudian con cuidado las definiciones que siguen.

Se divide la clase insectos en dos subclases:

• Los Apterlgotos, normal mente apteros,

• Los Pterlgotos, normal mente alados.

Existen sin embargo pterlgotos apteros que normal mente son parasitas (pulgas, PIOJOS,

chinches) pero en otros 6rdenes también se encuentran casos de apterismo especffico (ciertos

calddidos y serf6ideos, ciertos fasm6ideos, etc,) Se hace precisa entender par apterlgotos a

los insectos cuyos antecesores no han tenido jamas al as. La mayor parte poseen caracteres pri

mitivos, tales como los apéndices abdominales de los proturos y tisanuros y los estilos de los

dipluros. En cuanto a los colémbolos, son reconocibles por su furca (véase el orden de los co~

lémbolos), pero sus caracterlsticas son tan curiosas que algunos s.istematicos dudan hasta de

clasificarlo entre los insectos. De una manera general, todos ellos solamente poseen un solo

condilo articular en las mandlbulas (a excepci6n de los lepismatidos), envez de los dos que po

seen los pterfgotos.

En los pterlgotos pueden distinguirse ~ secciones:

1- Secci6n de los paleopteros

Poseen cercos (apéndices uni- 0 mul tiarticul ados situados en la extremidad dei abdomen

generalmente en numero de dos y de tres en la mayor parte de las efémeras); estos son los he

terometabolos.

Se puede anadir que sus alas no pueden plegarsehacia atras, yuxtaponiéndose. En re-
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poso, se cOlocan las alas planas 0 una junto a la otra, perpendiculares al cuerpo.

2- Seccion de los pol ineopteros

Existe, en el ala, un campo yugal. Esta vez, las a/as pueden replegarse hacia atras,
colocandose de piano una sobre otra, a excepcion de los sa/tamontes en los que los dos pares
de alas se juntan en un cierto angulo, es decir en tejado.

Son heterometabolos.

3- Seccion de los 01 igoneopteros

No existen cercos.

Es difrcil de dar una definiciôn general: los coleôpteros tienen las anteriores corneas,

formando en reposo un estuche para las alas posterioresj muchas de los lepid6pteros nocturnos
y los himenopteros cruzan las alas planas sobre el dorsoj los lepidl'>pteros diurnos colocan sus
alas verticales, a 1a manera de ciertos paleopteros; a pesar de estas particularidades, todoses

tos ôrdenes son facilmente reconocibles. Entodocaso, aquéllosque pueden ser confundidos con
los otros 6rdenes pertenecientes a las dos secciones precedentes estan bien caracterizados por
coJocar sus alas en tejado (Neuropteroides).

4- Seccion de los Paraneopteros

Estan bien caracterizados con la excepcion de los ps6cidos y los malofagos, ademasde
por su aspecto, por sus piezas bucales generalmente chupadoras. El detalle sera dado en la re

capituJacion siguiente.

B. - REVISION DE LOS ORDENES ACTUALES y fOSILES

B.l. LOS APTERIGOTOS

1. - Orden de los Colémbolos

El desarrollo es de tipo protomorfo (mudas imaginaJes). Existen apéndices abdominales

sirviendo la mas corrientemente para el salto.

2. - Orden de los Proturos

Son ciegos y sin antenas, minusculos y despigmentados. Su desarrollo es de"tipo ana

morfo, esta es con un cambio en el numero de segmentos (9 en los juveniles, 12 en el adulto).

3. - Ordenes de los dipluros y Tisanuros

Conservan todavla rudimentos de apéndices abdominales; los cercos son en nûmero de:

.3 en los tisanuros verdaderos

.2 en los dipluros

Nota: Se divide corrientemente a los apterrgotos en dos grupos:

- Los ectotrofos con piezas bucales visibles, quecomprenden los tisanuros
verdaderos.

- Los entotrofos con piezas bucales ocultas por las mejillas que cubren dei labro al
labio, y que comprenden: Los proturos, los dipluros y los colémbolos.
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B.2. LOS PTERIGOTOS

No tienen los apéndices abdominales y poseen uno 0 dos pares de &las. En los mas pri
mitivos, se encuentran todavla cercos. Su desarrollo es de tipo epimorfo.

L - Secci6n de los Pale6pteros

A. Superorden de los Paleodictioperos
Son fosilesj algunos estan provisto de alerones protoracicos.

1 - Orden de los eupaleodictiopteros-: masticadores

2 - Orden de los protohemlpteros -:picadores·

3 - Orden de los megasecopteros -:·masticadores

B. Superorden de los Efemeropteros
Ya no hay alerones protoracicos, pero se encuentra casi siempre un tercercercoimpar.

, - Orden de los protoefemeropteros: alas siempre situadas en un olano (fosiles)

2 - Orden de los plectopteros. Estos son las efémeras actuales.
Las alas pueden elevarse en reposoj el segundo par es muy reducido en reJacion con

el primero•. Son prometabolos.

C. Superorden de 10sOdonatopteros
Los cercos son reducidos, las alas planas en reposo. Salvo enalgunasfamilias que pue

den estar elevadas. Son hemimetabolos.

1 - Orden de los meganisopteros: Libélulas gigantes (fosiles)

2 - Orden de los odonatos. Estos son las libélulas actuales.

n. - Secci6n de los Poline6pteros

A. Superorden de los Blatopteroides

1 - Orden de los dictiopteros: cucarachas y mantis. Las alas se cruzan en piano sobre
el dorso. Las puestas se efectuan en ootecas.

2 - Orden de los protoblatodeos (fosiles)

3 - Orden de los i sopteros. Son los comejenes 0 termi tas, con sus cuatro al as semejan

tes que no subsisten tras el vuelo nupcial.

4 - Orden de los zorapteros. Son vecinos de las termitas, pero no son sociables.

B. Superorden de los Ortopteroides
Estan mas evolucionados; en general, las alas se colocan cruzadas de piano sobre el
dorso, no tienen ootecas en el sentido estricto dei término.

1 - Orden de los protoortopteros (fosiles)

2 - Orden de los plecopteros. Son las perlas. Sus larvas son acuaticas y la hembra no
posee un aparato genital diferenciado en oviscapto.

En los ordenes siguientes, la hembra posee un aparato de pues ta mas 0 menos bien

desarroll ado y 1as 1arvas son terrestres.

3 - Orden de los notopteros. Es un grupo rel icto que comprende algunas raras especies
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que viven en lugares frros de las montanas de America (Rocosas) y dei Jap6n.

4 - Orden de los fasm6pteros; 0 queleut6peros. Son los fasmido? y los insectos ho

ja, marchadores, de formas muchas veces extranas.

5 - Orden de los ort6pteros. Son saltadores. En muchos de ellos las alas no se colo
can trpicamente en un piano sobre el dorso, pero sus gruesos fémures posteriores

son muy caracterrsticos. Son los saltamontes, langostas y grillos.

6 - Orden de los embi6pteros. Su forma anuncia el aspecto general de los dermapte

ros. Viven en tubos de seda secretados por glandulas de las patas anteriores.

C. Superorden de los Dermapteroides.

Sus alas anteriores estan transformadas en élitros.

1 - Orden de los protel itr6pteros (f6siles)

2 - Orden de los dermapteros. Son 1as tijeretas (forfi'culas) de cercos endurecidos,
formando como una pinza.

m. - Secci6n de los Oligone6pteros

A. Superorden de los è'oleopteroidE(,s
Muyespeciales, tienen su primer par de alas transformadas en el itros verdaderos.
Un solo orden; el de los cole6pteros.

B. Superorden de los Neuropteroides

1 - Orden de los megal6pteros. Son 10sSiaiis de alas membranosas, provistas de grue
sas nervadurasj sus larvas son acuaticas.

2 - Orden de los rafidi6pteros. Estos insectos estan caracterizados por su prot6rax

muy alargado; sus larvas son terrestres.

3 - Orden de los planrpenes (0 neur6pteros verdaderos) No se encuentran aqui gruesas
nervaduras, ni el t6rax alargado; sus larvas son terrestres y cazadoras.

C. Superorden de los Mecopteroides.
Los precedentes 01 igone6pteros comprenden formas masticadoras, no encontramos en

ellos los tipos de chupadores.

- Orden de los mec6pteros. Representan el tipo chupador primitivoconcabezaalar
gada, sin modificaci6n de las piezas bucales.

2 - Orden de los tric6pteros. Todavra primitivos. Frecuentemente recuerdan a mari
posas pero de alas posteriores transparentes. Lasalas IIevan pelos y no escamas
verdaderas como los lepid6pteros.

3 - Orden de los lepid6pteros. Son las mariposas. Aqur las maxilas se desarrollan
formando un aparato de succi6n que puede Ilegar a formar una verdadera trompa,
en particular en los macrolepid6pteros.

4 - Orden de los dlpteros. Estan caracterizados, como su nombre indica, por su uni
co par de alas, las segundas, metatoracicas, estan transformadas en balancines 0

hal terios.

D. Superorden de 10sAfanipteroides

1 - Orden de los afanlpteros.Se incluyenaqullaspulgasquesondifi'cilesderelacionar
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con los otros ordenes, no existe ningun documento paleontologico que permita de

terminar su origen 0 su parentesco.

E. Superorden de los Himenopteroides.

Nos encontramos aqui con 01 igoneopteros orientados hacia un tipo chupador. La ner

vadura extremadamente original de estos insectos los caracteriza de una manera muy

neta.

- Orden de los himenopteros. Son las abejas, las avispas, las hormigas, etc.

2 - Orden de los estreslpteros. Las larvas y las hembrassonparasitasy por ello muy

degradadas. El macho no tiene mas que un par de alas, el segundoj las primeras

estan transformadas en organos formando hal terios.

IV. - Seccion de los Parane6pteros
Estos son los mas evolucionados. Con ellos volvemos a la heterometabol ia, pero encontra

mos todos los pasos hacia la holometabol ia.

A. Superorden de los Psocopteroides

, - Orden de los psocopteros.Puedenseraladosoapterosjperoyalas maxilas se trans

forman y anuncian los grupos siguientes.

2 - Orden de los malofagos. Tienen todo el aspectode los piojos pero son todavla mas

ticadores y se contentan con ingerir las desescamacionestegumentariasdesus pa

trones.

3 - Orden de los anopluros. Son los piojos, hematofagos. Estos dos ultimos ordenes

son rigurosamente apteros.

B. Superorden de los Tisanopteroides

, - Orden de los tisanopteros. Las piezas bucales son chupadoras como en los orde

nes siguientes, y las alas franjeadas de cil ios.

C. Superorden de los Hemipteroides

, - Orden de los homopteros con 4 alas membranosas. La primera esta algunas veces

uniformemente endurecida.

2 - Orden de los heteropteros. Son los chinches: el primer par de alas esta parcial

mente endurecido y forma los hemél itros.
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SUBCLASE DE LOS APTERIGOTOS

ORDEN DE LOS COLEMBOLOS

Los colémbolos son pequenos insectos débilmente esclerotizados que viven en los lu

humedos, bajo las piedras, en las hojas muertas, en la madera podrida.

El abdomen tiene 6 segmentos, el 5~ Ilevaelgon6poro. Laspatasno tienen mas que dos
artejos subcoxales. Las antenas 50n de 4 artejos. Poseen ojos y ocelosj entre el ojo y la an

tena se encuentra un 6rgano considerado como hom610go dei 6rgano de Tomosvary.

El 42 segmento abdominal Ileva un 6rgano bifurcado (la furca) normal mente replegado

bajo el vientre. AI tenderse hacia atras, esta furca proyecta al insecte hacia adelante (fig. 1 J)

Son epimetabolos, es decir que mudan durante toda su vida; los j6venes son semejan

tes a los adultos.

Se les divide en:

- Artropleones, cuyo cuerpo es alargado y distintamente segmentado (fig. 10), Y

- Simfipleones, de aspecto globoso con un abdomen de segmentaci6n indistinta (fig. 9)

a. - ARTHROPLEONES

1. Secci6n de los poduromorfos

Pronoto desarrollado, esclerotizaci6n poco neta

- Cabeza hipognata.••••••. " ••••••••.•••••.••.•••••••• PODURIDAE

- Cabeza prognata•••••••••••••••.••••••••••••••••••••• HYPOGASTRURIDAE

2. Secci6n de los entomobriomorfos

Pronoto reducido, unido al mesonoto, esclerotizaci6n mas neta.

Citemos algunas familias de las mas importantes:los ISOTOMIDAE y 10sTOMOCERIDAE,



en los que el apéndice empodial tiene 3 alas como maxlmo. En los Isotomidae el seg

mento de la furca es tan grande como el precedente, mientras que es mas corto en los

Tomoceridae. Citemos en fin a los ENTOMOBRYIDAEcuyo apéndice empodial es de un

tipo de 4 alas 0 derivado de éste. En ellos existe un orgàno trocanteral dei que las 0

tras dos familias est~ln desprovistasj consiste en un grupo de setastendidas colocadas

en la cara posterior de los trocanteres de las patas posteriores.

b. - SIMFIPLEONES

- Torax mas grande que el abdomen. Antenas cortas insertas antes de la mitad

de la cabeza.................. .••••••••••••••••.••• NEELIDAE

- Torax mas pequeno que el abdomen. Antenas corrientemente largas, insertas

encima de la mitad de la cabeza •

• Ultimo artejo antenal mas grande que el penultimo...•
• Ultimo artejo antenal mas corto que el penultimo••.••

ORDEN DE LOS PROTUROS

SMINTHURIDAE

DICYRTOMIDAE

Son minusculos, ciegos, sin antenas y despigmentados (fig. 12). En el adulto existen

12 segmentos (con el gonoporo sobre el undécimo), pero no hay mas que gen el neonato. A es
te tipo de desarrollo postembrionario se le Ilama anamorfo. Existe también en ellos un organo

temporal que ciertos autores comparan a una antena rudimentaria.

Estos insectes viven bajo piedras hundidas en el suelo y buscan la humedad. Su régi

men al imentario es desconocido.

Se distinguen:

- provistos de estigmas, y los apêndices abdominales semejantes en los 3

primeros segmentos,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • •• EOSENTOMONIDAE

- sin estigmas, y el 3er. segmenta abdominal con apéndices reducidos,

••••••••••••••••.••••••••••••.•• ACERENTOMONIDAE

ORDEN DE LOS DIPLUROS

Son ciegos, poseen antenas multiarticuladas pero no organos temporales. El abdomen

termina en dos cercos uni- 0 pluriarticulados: poseen 11 segmentos.

Son poco coloreados y rara vez pasan de los 10 mm. Viven bajo piedras, en el musgo,
las hojas muertas y se nutren de detritus y de micel ios; son sin embargo, a veces, carnlvoros.

Se distinguen:

- con cercos multiarticulados (fig. 13),................. CAMPODEIDAE

- con cercos uniarticulados,' en forma de pinzas (fig. 14), .JAPYGIDAE

ORDEN DE LOS TlSANUROS
Estan bien caracterizados por sus 3 cercos. A diferencia de los otros ordenes de ap

terlgotos, son ectotrofos. esta es sus piezas bucales no estan ocu/tas en la cabeza. Cada seg-
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rento dei segundo al séptimo Ileva un par de estilos y el gonoporo se abre entre los segmentos

rctavo y noveno.

1_ Est~ln mejor esclerotizados, a veces bien pigmentados. Tienen dos ojos compuestos con

-setas sensoriales.

1 Como en los otros apter(gotos, se les encuentra preferentementeen los lugares hume

dos 0 viven en los residuos vegetales, las algas y los Ifquenes. Las lepismas puedenencontrar>

se en las casas donde se nutren de varias materias (papel, telas ••• ). Aigunos son mirmecofi

los y 10 mas corriente es que sean huéspedes tolerados sin que exi sta una verdadera simbiosis.

Se les divide en dos subordenes:

a. - ARCHEOGNATHA

Los ojos son facetados, contiguos, hay ocelos visibles y los palpos maxilares tienen 7

artejos. Bajo los segmentos abdominales se pueden distinguir los estilos y una especie de pe

quenos capuchones reversibles, que reciben el nombre de veslculas coxales.

En los MEINERTELLIDAE y los PRAEMACHILIDAE no hay nunca mas deunparde ve

slculas sobre los segmentos que las Ilevan normal mente (1 al 7)

La familia mas representativa dei grupo es la familiade los MACHILIDAE (fig. 17). En

ellos hay 2 pares de vesfculas sobre los segmentos 2, 3, 4 Y 5.

Estos apterfgotos semejarfan quisquillas, con sus largos palpos y antenas, si la punta

abdominal no terminase de una manera totalmente diferente.

b. - ZYGENTOMA

Los ojos, cuando existen, no son contiguosj los palpos maxilares poseen artejos.

Los ziguentomos, representados por los LEPISMATIDAE, forman la transicion con los

Pterfgotosj en ellos aparece el segundo condilo mandibular de articulacion, tfpicode los Insec

tos mas evolucionados (fig. 16)

Son mas aplanados que los Machil is y su cuerpo esta recubiertode escamas plateadas,

de aquf el nombre de "pececillo de plata l' que se da a estes insectoscuyaconfiguracion general

es fusiforme. Son fragiles y diHciles decoger por su rapida carrera.
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SUBCLASE DE LOS PTERIGOTOS

1. - Secci6n de los PALEOPTEROS

ORDEN DE LOS PLECTOPTEROS (1)

Son las efémeras. Se les reconoce facilmente por susalasanteriores mas grandes que

las posteriores y sus 3 cercos terminales (2 cercos mas el cercoide ceniral)j es necesario in

dicar que algunas especies pueden no tener mas que dos (en las familias BAETIDAE y CAENI
DAE) , en este caso, ya la vez, el par de alas posteriores puede atrofiarse (Cloëon dipterum,

por ejemplo). Las antenas son cortas (2 artejos) con una seta terminal. Las patas anteriores

son mas largas que las otras(sobretodo en los machos) y el aparato bucal no es funcional (fig.

19) •

Las larvas son acuaticas yprovistasde traqueobranquias abdominales, laterales y ex
ternas. Estos son exopterlgotos, ya que las alas dei futuro imago son ya detectables bajo la

forma de dos pares de estuches alares visibles sobre el t6rax. En las aguas estancadas estas

larvas son nadadoras, a veces fosoras en el fango dei fondo de los estanques (fig. 20)j en las

aguas corrientes son de forma aplanada y se mantienen api icadas a las piedras (fig. 18). La du
raci6n de la vida larval es de 1 a 3 anos.

Hay dos mudas imaginales sucesiva (1 estadio subimago). El acoplamiento sigue muy

rapidamente a las emergencias, que son masivas, y se acompafian de danzas nupciales. La muer

te sigue poco después dei cortejo y la puesta, de aqui el nombre de estos insectos.

La sistematica de las Efémerasestaesencialmentefundada sobre la venaci6n alar. No

sotros solo distinguimos las principales famil ias por criterios 10 mas simples posibles, 10 cual

nos obliga a abandonar el orden sistematico habituai.

(1) 6 EfemerOpteros.
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- Tarsos posteriores con 5 artejos 1ibres

1er. espacio anal atravesado por nerviaciones

intercal ares en S ••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Intercalares no cur'O'adas••.••••••.•••••••••••••••••

- Tarsos de 4 artejos 1ibres (el 12 soldado a la tibia)
1~ cubital y 1~ anal divergentes en la base:

• - AI as 1echosas••••••••••.••.•••••••••••••••••••
• - Alas transparentes•••••••.••. '" •••• , •••••••••

- con intercalares 1ibres en el ala posterior•••
- sin intercalares 1ibres•••••••••••••••••••••

1~ cubital y 1~ anal paralelas hacia labase, a
continuacion divergentes

- AI as 1echosas

• Alas posteriores muy reducidas 0

incluso nulas•.•••••••••••••.••••••

• Alas posteriores de talla normal ..•••

SIPHLONURIDAE
ECDYONURIDAE

PALINGENIIDAE

EPHEMERIDAE
POLYMITARCIDAE

CAENIDAE
OLIGONEURIDAE

• AI as poster i 0 res reduc idas 0 nu 1as,
sin cercoide•••••••.•••.••.••.•••••••• BAETIDAE

+ 1~ Y 2~ anales separadas en la base••••• LEPTOPHLEBIDAE
+ 1~ y 2~ anales aproximadas•..••••.••••• EPHEMERELLIDAE

ORDEN DE LOS ODONAraS

Son las libélulas. Su cuerpo es alargado; las alas bien desarrolladas; el vuelo es po
deroso y rapido, sobre todo en los anisopteros. Son carniceros que cazan sus presas al vuelo.
Ligado a este habito depredador hay una gran movilidad de la cabeza, esta es movible con re
lacion al torax, pero el protorax es igualmente movible con relaciona losotros dos segmentos.
Meso y metatorax estan i guai mente soldados en un gran s intotorax. Los cercos estan reduc i dos,

las antenas cortas y finas. Existe, en estos insectosprimitivos, una notable especializacion en

el modo de copular. En efecto, en el macho el organo de la copula esta situado en el 22 seg
mento abdominal, bajo la forma de un pene segmentado, articulado, rodeado de lobulos acceso
rios. Antes dei acoplamiento el macho lIena de semen la criptadonde esta alojadoestefalsopene
(el gonoporo esta normal mente sobre el 92 segmento) y es 1a hembra 1a que Il eva su abdomen al

contacto de este organo en el momento dei acoplamiento.

Las larvas son acuaticas, dulceaculcolas. Respiran por traqueobranquias foliaceas cau
dales en 10 que se refiere a los zigopteros (fig. 30); en cuanto a las larvas de los anisopteros,
su recto esta ricamente vascularizado de traqueasy los intercambios gaseosos se realizan aquf.
Este organe es ademas fuertemente musculoso y puede lanzar el agua empobrecida en oxfgeno
para absorber la fresca (fig. 32).

La duracion de la vida larval es bas tante larga, como en las Efémeras. La puesta tiene
lugar en el agua 0 en las orillas humedas, a veces sobre la vegetacion (Lestidae)

Existe en estas larvas una notable adaptacion a la depredacion. El labio esta muy trans
formado, al argado, terminado en dos garfios. Este organo, en reposo, esta pl egado bajo 1a ca
ra, de ahf el nombre de mascara que se le da normal mente. Esta mascara es protractil y sirve
para capturar toda presa que pasa en las proximidades dei animal (fig. 31).

Se les divide en dos subordenes:
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- Los zigopteros de forma gracil; las 4 alas son semejantes, pedunculadas y se elevan

en vertical en reposo (fig. 22). Los palpos labiales tienen 2 artejos.

- Los anisopteros, mas macizosj las alas son mas anchamente insertas en el torax, y
se colocan en un piano en repose (fig. 23). Los palpos labiales no tienen mas que un artejo.

a. - ZIGOPTEROS

Mesotorax y metatorax no fusionados: sutura separando el eprmero

Il de la episterna III completa (fig. 24) AGRIIDAE (1)

- Sutura incompleta (fig. 25)

.Pterostigma alargado (fig. 27) •.•••••••••••••..•• LESTIDAE

• Pterostigma bastante mas largo que ancho (fig. 26):

-Célula discal trapezoidal (fig. 27) •••.•••••••.•... COENAGRIIDAE (1)

-Célula discal aproximadamente rectangular••••.•.. PLATYCNEMIDIDAE

b.- ANISOPTEROS

- Transversas costales y subcostales no alineadas (fig. 28)

• Ojos separados•••••.••••••••••••••.•••••••••• , GOMPHIDAE

• Ojos coalescentes

- en un punto; ••••••••••••••••••• " CORDULEGASTERIDAE

- en una cierta longitud•••••••••.•• '" • " • '" ..• AESCHNIDAE

- Transversas costa/es y subcostales alineadas (fig. 29)

• Abdomen relativamente corto y ancho, borde anal de las alas

posteriores redondeado•••••••••••••••••••••••.• LIBELLULIDAE

• Abdomen estrecho, cilrndrico; borde anal de las alas posteriores

anguloso en el macho.••••••••••••••••••••••••.• CORDULIIDAE

Citemos, para recordarlo, los ANISOZIGOPTEROS, de alas no pecioladas, pero con

la nerviacion de zigoptero y de /05 que existe una sola especie en el Japon.

(1) Seglin FRASER (1957).
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Il. - Secciôn de los POLYNEOPTEROS

A - SUPERORDEN DE LOS BLATTOPTEROIDES
ORDEN DE LOS DICTIOPTEROS

El orden de los dictiopteros comprende dos clases de Insectos de aspecto muy diferente:
las cucarachas y lali mantis. Debe entenderse sin embargo que numeroso~ criterios morfologi
cos permiten agrupar estos insectos tan diferentes, por ejemplo la propiedadcomun de poner en
ootecas. Las mantis ponen preferentemente sobre las piedras, cara al sol, huevos englobados

en una sustancia espumosa que se deseca y forma un estuche hojaldrado y protector. En las cu

carachas la ooteca esta formada en una camara genital y la hembra la transporta bastante tiem
po, no la suelta hasta poco antes de la eclosion de los jovenes.

Todos estos insectos son masticadores; las cucarachas son omnfvoras, las mantis car
niceras. El abdomen tiene 10 segmentos, los tarsos sonde 5 artejos, los cercos son multicar

ticulados. No hay un verdadero oviscapto en las hembras; en los machos el organo copulador es
asimétrico. En estos insectos, como en los ortopteroides, existe un lobulo alar posterior bien

desarrollado que se pl iega en reposo, la neala. Este 16bulo debe su nombre a que es una adqui
sicion de los Polineopteros en relacion con los Paleopteros; en realidad esta expansion dei ala
desaparece en la mayor parte de los insectos mas evolucionados, 01 igonéopteros y paraneopte

ros.

Las larvas de estos insectos heterometabolos son muy semejantes a los imagos, excepto
claro esta, en la carencia de alas.

a. - BLATTODEA

Comprende insectos aplanados, ovales, rara vez redondeados (Prosoplecta). La cabe
za esta ocul ta bajo el pronoto. Las antenas son 1argas y los cercos bas tante cortos. Las al as
anteriores son acortadas pero no forman él itros verdaderos: la nerviacion permanece normal
mente bastante distinta (fig. 34)

Son insectos de movimientos rapidos, amantes de la humedad y los espacios estrechos
en donde ellos se encuentran "apretados" (tigmotactismo)

- Femures no espinosos por debajo

• Alas anteriores formando hemél itros••••••••••••••••••••••• CORYDlIDAE
• Al as anteriores total mente esclerotizadas (aunque siempre

con nerviaciones)

- Nervaduras dei ala anterior con tendencia a

desaparecer••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OXYHALOIDAE
- Nervaduras desarrolladas

• Placa supraanal (fig. 35) de borde posterior

escotado••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• PANCHLORIDAE
• Placa supraanal corta y transversa, el borde

posterior recto 0 redondeado•••••••••••••••••••••••••• PERISPHAERIDAE

Citemos aquf los BLABERIDAE unicamente americanos, pero que frecuentemente se
crran en laboratorios con fines experimentales.
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- Fémures armados de espinas por debajo

• Antenas cilfadas, muy pubescentes en la base, fémures
debilmente armados, patas esbeltas, talla mediana 0

pequena. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ECTOBIIDAE
• Patas robustas y bien armadas, talla grande 0

mediana, antenas desnudas•••••••••••••••••••••••••
BLATTIDAE Y EPILAMPRIDAE

b. - MANTODEA

El cuerpo es alargado, el prot6rax largo, la cabezasueltay muy movible. El cuerpo es
generalmente cilfndrico, a veces aplanado dorsi-ventralmente. Las patas anteriores prensoras.
(fig. 33)

Estos insectos buscan los' lugares soleados, pueden correr por la tierra, pero princi-'
palmente cazan colocandose en los matorrales.

Las Mantis son muy carniceras.

Nos contentaremos con enumerar rapidamente algunas de las principales familias:

Los AMORPHOSCELIDAE con patas anteriores poco armadas (tibias cortas y sin es

pina en el borde externo).

- Los EREMIAPHILIDAE de cuerpo compacto, corto. El itros cortos con nerviaci6n po-,
co marcada.

- Los THESPIDAE de forma muy esbelta

- Los VATIDAE con crestas en las tibias posteriores.

- Los EMPUSIDAE con el vértex prolongado en forma de mitra.

- Los MANTIDAE, vasto grupo en donde se agrupan las especies que no poseen los ca
racteres especiales que permiten definir las otras familias,

etc••••••
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ORDEN DE LOS ISOPTEROS

El orden de los isopteros agrupa las diversas especies de comejenes 0 termitas, vul

garmente Ilamadas "hormigas blancas". El nombre dei orden es debido al hecho de que las cua

tro alas son"muy semejantes; estas alas no duran mas que el tiempo dei vuelo nupcial.

Los comejenes son insectes blancuzcos, poco esclerotizados. Una esclerotizacion cla
ranosemuestramasqueenlacabezadelossoldadosy de los imagos, en estas ultimos igualmente

se individual izan los escléritos toracicos en relacion al hecho de que estas insectos deben vol ar
al menas algunas horas en su vida. La longitudmediade los comejenes oscila alrededor dei cen~

trmetro, 1as mas grandes pueden alcanzar dos centrmetros (Macrotermes, Bell i cos i termes), en

los Microtermes, por el contrario, si los adultos se aproximan al centrmetro, las obreras y los
soldados son muy pequenos (2,5 Y 5 mm.).

Los imagos de los comejenes tienen los ojos perfectamente funcionales al final de su vi

da; poco después, estas organos degeneran. No existen ocelos. En los soldados y las obreras

no se distinguen organes visuales; sin embargo, en ciertas especies, existeunazonaoptica ba

jo la hipodermis cefalica, simple amasijo de células débilmente pigmentadas, indiferenciadas,

relacionadas a los gangl ios opticos por un nervio minusculo.

Son insectes masticadores. Los mas primitivos viven de las paredes de su residencia,

pero la mayor parte de el los buscan su al imento lejos; éste puede ser muy variado: papeles, te

las de yute 0 algodon, lana, etc••.

El elemento base de la nutricion de las comejenesesesencialmente la celulosa. La ma

dera es por sr misma un elemento bastante completo, perosedaun pobre alimento si no digirie

ra la celulosa, glucido esencial de esta sustancia. Pocos animales son capaces de asimilarla

(insectos xilofagos, algunos moluscos, una 0 dos especies de erizos de mar);los comejenes 10

real izan indirectamente gracias a los flagelados simbioticos que pueblan su intestino y producen

una celulasa. E.s cierto, ademas, que esta ricafauna intestinal aporta uncomplemento protdni

co a los insectos.

Los comejenes viven en sociedades en las que se pueden diferenciar castas. Se pueden

distinguir en el caso mas complejo,asexuados, sexuados inutil izados, neoténicos, soldados 0

breras, pseudoergates, larvas y nin'fas, algunas veces incluso intercastas.

Los sexuados verdaderos estan representados, en general, por una reina y un rey. Si

bien este ultimo esta poco modificado, la reina esta normal mente transformada en una enorme

maquina de poner, el abdomen se distiende, torax y cabeza no tocan mas la tierra, los musculos

toracicos ademas son histolizados (fig. 36). Los sexos neoténicos son termitas susceptibles de

evolucionar, a veces, en sexuados de sustitucion. Las modalidades de la neotenia son muy com

pie jas y no nos podemos extender aqur en este fenomeno, que sin ser exclusivo de estos insectos,
esta particularmente desarrollado en ellos.

Los soldados son como una clase de obreras especializadas, provistas de mandrbula~

impresionante 0 de glandulas de un Irquido pegajoso y toxico. Su valor defensivo es sin embar

go débil, son ciegos y corrientemente poco numerosos (fig. 37 Y 38).

En 10 que re:=pecta a las obreras, tienen un aspecto larvoide que hace dei icada su se

paracion de las larvas, tante mas cuanto que son muy activas, particularmente en los grup05
inferiores.

Se sabe hoy dra que la diferenciacion en castas no es innata, sine trofogénica, con, sin

ninguna duda, la intervencion de estÎmulos sensoriales.

La diferenc iac ion es muy compl eja y presenta diversas modal i dades segun 1as especies.
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Escogeremos, como ejemplo, 10 que ocurre en Reticul ïtermes. En el primer estadio todas las

larvas son semejantes; pero en el segundo se dividen en 1arvas de cabeza "grande" y de cabeza

"pequena". En el estadio 3, las cabezas "grandes" se subdividenen soldados, obrerasy larvas.

Estas ultimas pasan al estadio 4, en el que vuelven a proporcionar: soldados, obreras y larvas

5, etc. Las "cabezas pequenas", en el estadio 3, dan una cierta proporci6n de ninfas que se
lransforman en soldados blancos y en ninfas 4, estas ultimas daran ninfas con primordios ala

res cortos (que se convertiran en los neoténicos de la segunda forma) y conprimordios alares

largos (que se convertiran en imagos 0 en neoténicos de primera forma). El resta de las "cabe

zas pequenas 3", en fin, han dado durante este 'tiempo "cabezas pequenas 4" que se convertiran

en solaados, obreras y larvas de neoténicos.

Estas colonias se han originado de una pareja de sexuados que, despues dei vuelo nup

cial y el apareamiento, han procreado en una camara modes ta. Cuando las obreras y las larvas

activas son suficientemente numerosas, ellas emprenden la construcci6n dei termitero. Este

puede ser simplemente un laberinto de galerÎas y camaras, en tierra 0 en un toc6n, a veces una

construccion terrosa en el suelo 0 en una rama. LosBellicositermesconstruyengrandes termi

teros Ilamados "catedrales" que se levantan en 1as sabanas su masa, bastante importante y de

LAna extraordinaria sol idez.

El regimen al imentario de los comejenes les coloca sin duda entre los insectes perju

diciales. Los danos que pueden producir ciertas especies en los tejidos 0 en diverses objetos

consumibles por ellas son episodicos y genera/mente poco graves, pero no es 10 mismo cuando

ellas atacan las maderas y vigas de las casas. Se han seleccionado maderasbastante resisten

tes a estos insectes e imaginado diversos dispositivos de protecci6n. En nuestros dÎas, en los

paÎses tropicales y cuando se puede, deben escogerse para construir materiales "duros".

El ejemplo dado a continuaci6n muestra 10 delicado de la sistematica de los comejenes

sobre todo debido al pol imorfismo de castas para una misma especie. Exponemos aquf, a tÎtulo

indicador, nada mas que la sistematica de los sexuados:

Tarsos de 5 artejos:

• Ocelos en los imagos. Antenas con numerosos artejos (29 a 32 en

los imagos y 20 a 26 en los soldados). Munones alares importantes.

Campo postanal en forma de zona quitininizada,

reticulada.•••.••.•••••• '" •••••..••••••••••••..••• MASTOTERMITIDAE

• Sin ocelos. El campo postanal no es mas que un

pequeno esclerito•.••••••.•••.•.••••••••••••••••••• TERMOPSIDAE

- Tarsos de 4 artejos. El campo postanal no es mas que un pequeno esclerito.

• Con ocelos en los imagos.

- Sin glandula frontal ••••••.••••.•..•••••••••.••.••• cALOTERM1TIDAE

- Glandula frontal (muy excepcionalmente sin ocelo) •••• RHINOTERMITIDAE

• Sin ocelo
- Cercos de 4 a 8 artejos. Sin obreras. Colonias

poco numerosas. Sin nido construfdo•••••••••••.••• TERMOPSIDAE

(Protermi tidae)
- Cercos de 2 a 5 artejos. Con obreras. Colonias

poco numerosas••••••••••••••.••.•••••••••••••••• HODOTERMI TIDAE

(Mesotermitidae)

- Cercos de 1 a 2 artejos. Colonias muy pobladas.

Gran diferenciaci6n de las castas. Con un termitero
construÎdo••••••••••• '" ...••.•••••••••••••••.••• TERMITIDAE

(Metatermi t idae)
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ORDEN DE LOS ZORAPTEROS

Se parecen a los comejenes, pero son mas sol itarios. Son de pequena talla (2mm. 'de
longitud con 3 de envergadura). No viven propiamente en colonias, sino en agregacionesj un in
dividuo aislado, se muere. Viven en lugares humedos y oscuros: antiguas galerfas de comeje
nes, serrfn, madera podrida, etc.

Este orden comprende 1 familia: •••••.•••••••••• ZOROTYPIDAE (fig. 30)
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B. - SUPERORDEN DE LOS ORTOPTEROIDES
ORDEN DE LOS PLECOPTEROS

Son insectos hemimetabolos de tegumento blando. Tienenuna forma alargada y aplanadq

dorso-ventralmente, con una cabeza maciza y las alas cruzadas en piano sobre el dorso. Las
antenas son largas, los palpos maxilares de 5 artejos, los labiales de 3. El lobulo anal de las
alas posteriores se pliega en reposo como en los Ortopteros. (fig. 44)

Viven en los bordes de las aguas. Su vuelo es pesado y de corta duracion. Sus larvas
prefiel"en las aguas corl"ientes: son sobl"e todo insectes de montana. Aigunos al parecer no sel
alimentan, otl"OS consumen jovenes retonos y yemas de fanerogamas. Se denomina normal mente

a estes insectos "perlas".

Las larvas son acuaticas. No tienen mas que dos cercos y sin traqueas branquiales fo
I iaceas latel"ales como en las ef€lmeras: cuando poseen estos ap€lndices son filamentosos (fig.

43 Y 45).

Hay larvas carnlvoras, otras son fitofagas (algas, diatomeas, hojas muertas).

Se dividen los plecopteros en dos subordenes: los HOLOGNATHA y

los SYSTELLOGNATHA

a. - HOLOGNATHA

- Cabeza hipognata con mandlbulas màsticadoras, gl"uesas

.1 al"quediction (esto es una importante red de nerviaciones

transversas) •••••••••••••••••••••••.••••••• " GRIPOPTERYGIDAE
• Sin arquedict ion

- cercos cortos•••••••••••••••••••••••••••••• NEMURIDAE
- cercos lal"gos•••••••••••••••••••••••.•••••• CAPNIIDAE

b. - SYSTELLOGNATBA

- Cabeza prognata con mandrbulas membranosas

.1 al"quediction••••••••••••••••••••••••••••••• PTERONARCIDAE

.Sin arquediction••••••••••••••••••••••••••••• PERLIDAE
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ORDEN DE LOS FASMOPTEROS(O

Son insectos masticadores, de talla generalmente grande. Su cuerpo es alargado, ci

Irndrico (insectos-palo) (fig. 40); algunos son aplanados, semejantes a hojas (insectos - hoja)
(fig. 46)

El apterismo es frecuente. Los cercos son cortos, de un solo artejo.

Son insectos fitofagos. Viven ocultos en el ramaje y se mueven sobre todopor lanoche.

Se les ha dividido en dos subordenes: los AREOLATE y
los ANAREOLAT AE

a· AREOLATAE, con tibias medianas y posteriores provistas de un area
triangular formada por la division de una cresta mediana (fig. 42).

- Formas cillndricas:

• 1er. segmento abdominal (segmento mediano) mas corto

que el metanoto........................ BACILLIDAE

• Mas 1argo. • • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • PSEUDOPHASMIDAE

- Formas aplanadas dorso-ventralmente,

imitando una hoja.•••••.•••.•.••••••••••• PHYLLIDAE

b· ANAREOLATAE, con cresta tibial no dividida (fig. 41)

- Segmento mediano mas corto que el metanoto

" "al menos tan largo•••••••

(1) ci Queleutcipteros.
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ORDEN DE LOS NOTOPTEROS

Se asemejan a los Dictiôpteros por sus tarsos de 5 artejos y sus cercos multiarticula
dos y se parecen a los ortôpteros por su oviscapto alargado.

Tienen un aspecto larviforme de grillos apteros, con cuerpo bastante alargado.

Se les encuentra en América dei Norte y Japon, en el l'mite superiordelosbosques de
conlferas, en los musgos humedos. Su optimo térmico es de unos cuantos grados por encima dE!
cero.

No comprenden mas que una familia: •••••••••••• GRYLLOBLATTIDAE (fig. 47)
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ORDEN DE LOS ORTOPTEROS

Los ortopteros son, como ya hemos indicado antes, lospolineopteroscuyas alas no es

tan siempre "de piano" sobre el dorso, y pueden tomar la pos icién Ilamada en "tejado". Pero se
relacionan claramente con los restantes pol ineopteros, por 1a poses ion de una neala en sus al as.
Estan en general, bi en caracterizados por sus fémures posteriores gruesos y apropiados para
el salto (con excepcién de los aJacranes cebolleros, de algunos pseudofTiidos y de los pneumé
ridos).

Son masticadores con mandrbulas, algunas veces, particularmente robustas. El prono
to esta bien desarrollado, con 16bulos laterales ocultando las propleuras.

En la mayor parte existe, en estado adulto, 6rganos de estridulaci6n que estan mas 0

menas diferenciados a partir de las alas anteriores. El sonido puede ser producidopor el fro
tamiento de estas alas, que se les Ilama corrientemente, aunque con impropiedad, "elitros", y
el frotamiento de las patas posteriores sobre estos "elitros" (fig. 48y49). En las especies es
tridulantes existen tfmpanos diversamente situados (sobre las tibias anteriores en las langostas
verdes y chicharras, sobre los bordes deI primer terguito abdominal en los grillos, •••••••••

(ver fig. 51 Y 52).

Los ortépteros son lIamados ametabolos, es decir que las larvas se asemejan bas tante
:a los adultos, excepto en que las alas son pequenas. Estos insectosvuelan poco, salvo los adul
tos de ciertas especies migratorias.

Se les encuentra en los lugares mas variados. Son sobre todo fit6fagos pero pueden
consumi r restos animales, ciertas especies son francamente carnfvoras (Sagidae, Gryllacrididae).

Se les divide en dos subérdenes: Los ensfferos y los caelfferos. En los primeros la
hembra posee un orificio de pues ta u oviscapto, en los segundos no existen mas que 6 cortas

valvas. Aparte de este caracter sexual, la distincién es todavfa facil, los ensrferos tienen las
antenas largas y finas, y los caelfferos las antenas cortas (fig. 52 Y 56).

a. - ENSIFEROS

Oviscapto grande, formando un orificio. Antenas largas.

- Tarsos de 4 artejos

1. - Super-familia de los Gryllacridoidea

Sin 6rgano estridulante en los €lI itros, casi nunca tfmpanos.
El itros débiles, cuando existenj cercos largos y delgados.

Representados sobre todo por la familia de los GRYLLACRIDIDAEj

comprende insectos americanos 0 indo-malayos, arborfcolas y
carniceros, cuyas tibias anteriores estan armadas de grandes espinas.

Citemos también los RHAPHIDOPHORIDAE apteros y

los SCHIZODACTYLIDAE con las alas enrolladas en
espiral en el apice.
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2. - Superfamilia de los Tettigonioidea (fig. 52)

Son las langostas verdes. El élitro deI macho Ileva el ôrgano estridulador.

Hay siempre tfmpanos en las tibias anteriores. Los cercos son cortos.

Indiquemos primera la familia de los EPHIPPIGERIDAEcon antenas de longitud

mediana, insertas muy abajo en la frentejestos insectos son braquicéfalos, siem

pre apteros 0 braquipteros. La hembra puede estridular.

En lasfamiliasde antenas largas y finas, insertas mas altas en la frente, cite

mos, al menos en 10 que concierne a las hembras:

• los PHANEROPTERIDAE con oviscapto corto, muy arqueado y aplanado;
• los PSEUDOPHYLLIDAE de forma aplanada lateralmente y que asemejan ho

jas muertas. Se les reconoce bien por sus escapos antenales ensanchados en

forma de lamina en su borde interno (fig. 53);

• los CONOCEPHALIDAE y TETTIGONIIDAE con oviscapto largo, en forma de

sable (alguna vez inflado enmedio en los CONOCEPHALIDAE). Se distingui
ran estas dos famil ias en que los TETTIGONIIDAE poseen en la tibia ante

rior una espina apical externa que no se encuentra en los CONOCEPHALIDAE

- Tarsos de 3 artejos

3.- Super-familia de los Grylloidea (fig. 54)

Tienen las antenas largas y los cercos largos como en los GRYLLACRIDIDAE

• Patas anteriores cavadoras•••••••••• '" •••••••••• GRYLLOTALPIDAE
Son los alacranes cebolleros que constituyen unaexcepci6nenel grupo por su

ausencia de oviscapto. Son cavadores, viven en gal erras y son frecuentemente
perjudiciales a los cultivos (fig. 55)

• Patas anteriores normales: citemos algunas familias entre las mas importan

tes:

- Pequenos grillos apteros que viven en hormigueros•••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• MYRMECOPHILIDAE
- Talla normal:

• cabeza grande••••••• " • " ., ••••• GRYLLIDAE (fig. 46)
• cabeza mas pequena:

+ color claro, blanco verdoso, cuerpo

y patas esbel tas. • • • • • • • • • • • • • •• OEcANTHIDAE
+ cuerpo robusto de color mas

oscuro........................ PHALANGOPSIDAE

b. - CAELIFEROS

Antenas cortas, oviscapto formado por valvas cor tas (fig. 56)

Se dividen los caelfferos en dos superfamilias: los Tridactyloidea y los Acridoidea.

1. - Tridactyloidea, esencialmente representados por los TRIDACTYLIDAE.

Estos insectos se han considerado a veces,proximos a los Gryllotalpidae tanto por la
forma de su protorax como por el aspecta de sus patas anteriores armadas. Las tibias anterio

res, en efecto, estan ensanchadas y provistas general mente de 3-4 puas en 1fnea. Viven en el

borde de las aguas, en los lugares arenosos donde real izan galerras superficiales. Se despla
zan bastante bien en el agua, las laminas de sus patas posteriores les proporcionan un buen apoyo.
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2. - Acridoidea

Aparte de unas cuantas fami 1ias de menor importancia se dividen los Acridoidea en dos

grandes famil ias: de una parte, los ACRIDIDAE, de otra, los CATANTOPIDAE, que se distin
guen por la presencia de una especie de tubérculo prosternai. Estas familias, grandes y hete

rogéneas, se han sub-dividido actualmente y el nombre de Catantopidae desaparece en algunos

trabajos.

Nosotros hemos tratado de definir algunas familias 10 mas simplemente posible:

- Tarsos desprovistos de arol io entre las unas; pronoto largamente prolongado, hacia

aIras, por una punta que cubre casi lodo el abdomen.•••••.••••••••• TETRIGIDAE

Habi tan los lugares humedos y son capaces de caminar sobre el agua. Son fitofagos y
muchos viven de algas.

- Tarsos con un arol io; pronoto que no cubre el abdomen.

(X - Sin tubérculo ni ningun hinchamiento prosternai •.••.••.••••••••. ACRIDIDAE

Estafamiliacomprendelaspequenaslangostas y saltamontes no emigrantes, al me

nos en nuestras regiones, los Truxal is con la cabeza curiosamente comica; y tam
bién algunos de laslangostas emigrantes dei genero Locusta: L. migratoria y..b.,

pardal i na, por ejemp 10 •

p- Prosterno con un tubérculo 0 una simple hinchazon formando un sai iente.

Citaremos aqul:

• los PYRGOMORPHIDAE, esencialmente tropicales (1 sola especie en la region

mediterranea) caracterizados por su cara obi icua y sus colores generalmente

br i Il antes;

• los PAMPHAGIDAE. En estas insectos los lados dei 22 terguito abdominal Ilevan

un organo de Krauss, especie de placa rugosa desarrollada a veces en un escu
dete corneo. La estridulacion se real iza por frotamienlo de los fémures posterio

res sobre estas placas.

'Y - Prosterno lIevando una espina••••••••••••••••• CYRTACANTHACRIDAE

Se situan en esta famil ia a las grandes langostas migrantes deI género Schisto

~.

No desarrollaremos aqur el problema de los acri'didos migrantes. Diremos simplemente

que en ciertos lugares semi-desérticos lIamados areas gregari'genas, se real iza la reproduc
cion de las langostas. Las langostas cohabilan en gran numero en estas zonas presentandose

bajo la forma Ilamada solitaria. Bajociertascondiciones ecologicas, yen particular, cuando la
poblacion se hace muy densa, aparece el gregarismo. Los insectos cambian de forma y color,

manifiestan instintos de imitacion e interatraccion. Es entonces cuando pueden crearse bandas
larvales que comienzan a emigrar fusi6nandose con las bandas semejantes que encuenlran.

Las migraciones se real izan también en estado adulto y los recorridos diarios de los

imagos pueden ser muy importantes (20 a 45 Km/hora).

ASI, franqueando los rios, escalando col inas, las langostas sai van grandes distancias,

Idevorando todo 10 que es c9mestible a su paso. Los problemas de orden agro-economico creados

'p0r estas insectos,han requerido la creaci6n de un organismo internacional para combatirlas.

IResulta dificU yu.9ular estas bandos cuando estan en marcha, y el modo de hacerle.s f['ente con-
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siste sobre todo en prevenir y controlar las zonas gregarigenas. Citaremos las especies mas

importantes para el Mediterraneo occidental y Africa. En Europa se puede encontrar Locusta

migratoria(langosta emigrante) y Dociostaurus maroccanus (Iangosta marroqul); en Africa dei

Norte: D. maroccanus y Schistocerca gregaria; enel Africa intertropical: S. gregaria, L. mi

grato'.'ia migratorioides, Anacridium moestum (Iangosta arbori'cola) y Nomadacris septemfas

ciata; en Africa dei Sur Schistocerca gregaria, Locusta migratoria, Nomadacris septemfascia

ta y Locusta pardal inaj en Madagascar se encuentra N. septemfasciata y L. migratoria capi to.
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ORDEN DE LOS EMBIOPTEROS

Estos insectos masticadores son alargados, cillndricos; tienen cercos cortos de 2 ar>

tejos, los tarsos son triarticulados (fig. 57), los metatarsos de las patas anteriores estan di

latados y contienen glandulas de seda. El toraxesbastantealargado, sobre todo en los apteros.

Viven corrientemente en sociedad, en galerlas de seda mas 0 menos ramificadas y construldas

bajo las piedras. Se pueden mover hacia atras, reculando, los cercos realizan entonces una
funcion tactil.

Las larvas y las hembras son luclfugas y no salen mas que de noche, pero los machos

pueden hallarse durante el dia .

.son omnlvoros pero en la naturaleza son predominantemente vegetarianos.

La sistematica actual de las 6 familias de este ordenestabasadaen la terminalla de los

machos; citemos simplemente:

los EMBIIDAE de terminalla asimétrica con denticulacionesen la base dei cerco iz

quierdo, y

- los OLIGOTOMIDAE con sai ientes en el cerco izquierdo.
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C - SUPERORDEN DE LOS DERMAPTEROIDES

ORDEN DE LOS DERMAPTEROS

Son las tijeretas 0 forffculas. Son insectos a1argados, un poco achatados dorso-ven
tralmente, con las alas posteriores de forma bastantp redondeada, replegadasbajolasalas an

teriores muy cortas y dejando al descubierto la gran parte dei abdomen. Estas alas anteriores

con él ilros sin venaci6n distinta. Las piezas bucales son masticadoras. Los tarsos de 3 arte

jos. El abdomen termina en 2 cercos endurecidos que forman un f6rceps. El abdomen tiene 10
terguitos para 9 esternitos en los machos y 8 en las hembras.

Las forflculas son heterometabolas.

Prefieren la oscuridad y la humedad y vivendebajode las piedras, cortezas, etc, cor

rientemente ,en la proximidad de las aguas.

Son, en general, vegetarianos, pero pueden comer restos animalesj algunas atacan a

presas vivas (moscas, orugas••• ). La madre guarda sus huevos y los atiende con frecuencia;

a falta de estos cuidados, los embriones se mueren.

Se les divide en tres sub6rdenes: los arixenioides, los diploglosos y los forficuloides.

-Formas apteras, parasitas, los cercos no en pinza.

a - ARIX~NIOIDES (fig. 60)

Ojos reducidos: Familia de los ARIXENIIDAE; parasitos de murciélagos.

b - DIPLOGLOSSOS (fig. 59)

Ojos nulos:Famil ia de los HEMIMERIDAE, comprendiendo en Gnico género

Hemimerus, parasito de las ratas de Gambia

-Formas aladas, de vida libre

c - FORFICULOIDEOS (fig. 58)

Comprenden: • los PROTODERMAPTEROS primitivos, con metapigidio y telson

todavî'a separados. Entre el/os, la familia LABIDURIDAEj

• los PARADERMAPTEROS reconocibles por su aplastamiento

dorso-ventral. Encontramos la familia de los APACHYIDAEj

• los EUDERMAPTEROS con metapigidio y telson degenerados,

indistintosj

• 22 artejo de los tarsos cilrndrico.•••••••• LABIIDAE
• 22 artejo de los tarsos con un 16bulo estrecho

pasando bajo el 32••••••••••.•••••••• CHELISOCHIDAE

• 22 artejo de los tarsos ensanchado,
cordiforme••• " •••••••••••••••••••• , FORFICULIDAE
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III. - Secci6n de los OUGONEOPTEROS

A - SUPERORDEN DE LOS NEUROPTEROIDES
El antiguo grupo de los neur6pteros se ha dividido en varios 6rdenes que son los me

gal6pteros, los rafidiopteros y los planipenes.

Estos insectos tienen en comun las piezas bucales masticadoras, las cuatro alas de gran

tamano son semejantes entre si y con una nervadura bastante complejaj las larvas son de tipo

campodeiforme y de vida mas larga que 105 adultos.

Los caracteres mas sai ientes son la posici6n y la nervadura de las alas. Indiquemos

aqui que en reposo se colocan formando "techo". La nervadura en muchos casas recuerda por

su complejidad a la de los pale6pterosj sin embargo, existe un detalle muy significativo, y es la

anchura notable dei espacio intercostal, dividido ademas por numerosas transversas (fig. 62).

• Los megal6pteros son prognatos con un prot6rax cuadrangularj

• Los rafidi6pteros son igualmente prognatos pero con un prot6rax muy alargado (de aquT

el nombre de Snake-fi ies de los anglosajones).

• Los planipenes son hipognatos

ORDEN DE LOS MEGALOPTEROS

Este orden esta representado en Europa por los SIALIDAE. Son insectos negruzcos,

je alas oscurecidas, de unos 12 a 15 mm. de longitud. La nervadura estamuynetamentemarca

da (ver fig. 61 Y 62). No existen ocelos.

Las larvas son acuaticas. Estan provistas de fuertes mandlbulas y el cuerpo termina erj

un apéndice alargado Jpigopodo). Los 7 pares de traqueobranquias son laterales y, 10 que es ca

racterfstico, segmentadas (fig. 63)

Se conocen cerca de 40 especies de Sial idae en el mundo.

En 10 que concierne a los CORYDALIDAE, éstos no estan representados en nuestras

regiones; y se los encuentra sobre todo en América, pero también en Africa dei Sur, Austral ië

India, Japon••• Son general mente bastante grandes (50 a 60 mm.) con una nervadura al ar mas

compleja y 3 ocelos en la frente. La bella especie Corydalis cornutus es bien conocida por la

notable hipertrofia de las mandibulas dei macho.

Las larvas son igualmente acuaticas y se distinguen de las larvas de Sial is en que po

seen dos apéndices (pig6podos) en la extremidad dei abdomen.

48



ORDEN DE LOS RAFIDIOPTEROS

Este orden estaconstitufdopor la unica familia RAPHIDIIDAE. Los insectosdeesta fa
milia son facilmente reconocibles por la forma alargada de su prot6rax. Nuncasonmuygrandes

(10 a 20 mm de longitud por 10 a 40 mm de envergadura). Cadaalapresenta u"; pterostigma bien

marcadoj la hembra posee un oviscapto que le permite poner sus huevos en las grietas de las
cortezas (fig. 65)

Los Raphidi idae son carnfvoros y se nutren 'CIe pequenos insectos vivos 0 recientemente

muertos. Se 1es encuentra en los bosques, sobre todo en 1as cortezas.

Las larvas tienen la misma biologfa. Son de forma alargada, pero su prot6rax no tiene
todavfa Ja forma obi onga deI de los imagos (fig. 64). Estos insectos nunca son comunes. Se co

nocen especies de Africa dei Norte y de América dei Sur, pero son mas frecuentes en Europa

y América dei Norte.
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ORDEN DE LOS PLANIPENES

El orden de los planipenes reune a insectos de tallas y formas muy variadas.

Los subordenes actuales estan establecidas segGn el aspecto de las larvasj aSI, después

de indicar esta clasificacion, intentaremos, en 10 que se refiere a los adultos, dar una presen
'tac ion d iferente.

Antes de abordar la sistematica de estos insectos, diremos algunas palabras sobre la
morfologfa de sus larvas.

Las larvas de los planipenes son, engeneral, campodeiformes, teniendo a veces un as

pecto bastante robusto (Myrmeleonidas, ciertos Osmyl idae, Ascalaphidae, etc. )Son carniceras

y cazan, bien de modo activo 0 a la espera. En este ultimo caso construyen trampas como los
embudos de las "hormigas le6n", por ejemplo.La caracterlstica general de estas larvas resi

de en la adaptacion de sus piezas bucales a una digestion extra-oral.

Mandlbulas y maxilas son alargadas, a veces denticuladas.La mandrbula /leva un surco

en su cara inferior y la maxila otro semejante en su cara superior. AI superponerse estas dos

piezas forman un canal conductor por el cual son inyectados, en la presa, los Ilquidos proteo

lizantes y a continuacion absorbidas las sustancias disueltas (fig. 66 Y 67)

La boca, en el centra, na funcianal, se mantiene cerrada por dos organos en forma de

"tapon a presion", une por delante y otro mas profundo.

La mayor parte de estas larvas son terrestres, a excepcion de las de los Sisyridae que
viven sobre las esponjas de agua dulce y se nutren de los jugos de sus patrones. Las larvas de

los Osmylidae son semiacuaticas en el sentido en que vÎven en los musgos humedos, al borde dei

agua, y se nutren de larvas de drpteros.

Se divide a los planipenes en cinco subordenes:

a.-ITHONOIDES, grupo australiano muy primitivo de larvas melolontoides: familia de los Itho
nidae;

b.-CONIOPTERYGOIDES, larvas de piezas bucales rectas, mas cartas que el labro, muy de

sarrolfado: familia de los Coniopterygidaej

c.-HEMEROBIOIDES, larvas de piezas bucales curvas, sin diente en el lado interno: familias

de los Chrysopidae, Hemerobiidae, Psychopsidaej

d. -MYRMELEONIDES, larvas con piezas bucales curvas, con dientes en su parte interna: fa

milias de los Nemopteridae, Ascalaphidae, Myrmeleonidae, Nymphidaej

e. - OSMYLOIDES" larvas con piezas bucales rectas v esbel tas: fami 1ias de los Osmyl idae, Man
tispidae, Sisyridae, Polystoechotidae, Dilaridae, Berothidae, Myodactyl idae.

Excluyendo al gunas fami 1i as cuyos representantes son muy raros (Nymphidae, Psychop
sidae, Polystoechotidae, etc. ) se pueden distinguir bastante sencillamente las principales fa

milias deI orden.
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- Alas y cuerpo cubiertos de una'pruinosidad blanquecina••• CONIOPTERYGIDAE.

Son pequeiios insectos de 2 a 4 mm de longitud con una nervadura

alar bastante simple. Las larvas, corrientemente arbori'colas,

cazan activamente pulgones y cochinillas.

Alas y cuerpo no recubiertos de esta pruinosidad

• Alas posteriores transformadas en una cinta alargada

que se ensancha en su extremidad. Cabeza prolongada

en un rostro. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • .• NE.MOFTERfDAE
• Antiguo Mundo, Africa, Asia. Dos especies en Espaiia,

una de ell as muy rara.

Alas posteriores normales.

IX. - Antenas 1argas y uniformemente finas

• Con ocelos verdaderosj alas coloreadas con
numerosas manchas pardas••••••.••••• " • •• . •• • OSMYLIDAE

• Con 3 tubérculos imitando ocelosj el prot6rax Ileva
un collar de tubérculos pi/osos. . • • • •••••••• • • •• DILARIDAE

Insectos sobre todo asiaticos yamericanos. Muy
raros en Europa.

• ~in ocelos.

a- Nerviaciones subcostal y radial confluyentes y

alcanzando juntas el borde dei ala........ •••• SISYRIDAE

b- Nerviaciones subcostal y radial desembocando

separadamente en el borde dei al aj 2 fami 1i as:

Los CHRYSOPIDAE, insectos de 10 a 14 mm de
longitud, con las alas hial inas con numerosas
transversas, las transversas costales no son bi
furcadas (fig. 69).
Los HEMEROBII DAE, general mente mas pequeiios

(5 mm de longitud como media). Las alas son casi

siempre coloreadas, cubiertas de microtriquias.

Las nervaduras transversas son menos abundantes,

muchas transversas dei campo costal son siempre

bifurcadas.

f3- Antenas de formas diversas

• Antenas largas terminadas en un "boton" ••••••••••. ASCALAPHIDAE
(ver fig. 70)

• Antenas cortas (menos largas 0 apenas mas largas
que la cabeza y el torax reunidos)

a-Patas anteriores prensoras, aspecto de mantis

(fig. 71) .•...••.••.•••.•••.•••••••••••••••••.• MANTISPIDAE
b-Alas finas, alargadas, con aspecto de libélula

(fig. 68) •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• MYRMELEONIDAE.
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B. - SUPERORDEN DE LOS MECOPTEROIDES
ORDEN DE LOS MECOPTEROS

Los mecopteros son insectos holometabolos. Se caracterizan por sus alas subiguales,
colocadas en posicion longitudinal (yen general horizontal) en reposo, y su cabeza prolongada

en un rostro.

Este rostro no es semejante al de los gorgojos, por ejemplo, cuyas partes bucales se

articulan en la extremidad. E:.n los mecopteros, las articulaciol,es dei cardo permanecen en su

lugar normal y los estipes de las piezas bucales se alargan desmesuradamente, asi como el clî'
peo y las regiones subgenales.

Los tarsos son de cinco artejos.

En los Panorpidae, el macho tiene en su extremidad abdominal dos gruesos gonopodos
erectos y yustapuesto. El conjunto de estos organos recuerda bastante el ultimo artejo postab

dominai de los escorpiones, de ahi' que se les dé frecuentemente a estos insectos el nombre de

"moscas-escorpion ll (fig. 73).Este caracter es menos aparente en los Bittacidae y los Boreidae

Las larvas son eruciformes, con piezas bucales masticadoras;tienen gl~lndulas serici'

genas labiales, numerosas falsas patas y un dispositivo adhesivo en el 10~ segmento.

Los mecopteros frecuentan los lugares umbr'ros y humedos. Su vuelo es muy débil. Las
Panorpa se nutren de insectos recién muertos, a veces de carronas de peces 0 de mami'feros;

pueden también chupar el néctar y los jugos ·vegetal es. Los Bittacus son cazadores de insectos.

Los Boreus se nutren de musgos y diminutos insectos.

Las larvas viven en el suelo, en galerî'as de poca profundidad. Son igualmente carni'

voras; se les puede al imentar con desechos de carne. En su media natural se nutren de insec

tos muertos que buscan en la superfide dei suelo.

El orden de los mecopteros, bien representado en anteriores épocas geologicas, esta

reducido actualmente a unas pocas fami 1i as; éstas sin embargo presentan un gran interés desde

~I punta de vista filogenético. Los mecopteros son unos de los grupos mas arcaicos de los ho

lometabolos. Su apogeo data dei Pérmico en el curso dei cual se han diversificado en numero
sos tipos. Sin duda los antecesores mecopteroides han dado lugar a los progenitores de los dî'p

teros, tricopteros y lepidopteros.

Numerosas analogi'as morfologicas subsisten con:

- Los Tricopteros: analogi'a de las mandi'bulas abortadas de los Tricopteros y las reducidas de

Nannochorista; torax semejantes en ambos ordenes; presencia de un meron en las~ me

dianas y posteriores.

Los Lepidopteros: Analogî'a entre las mariposas primitivas (Micropterygidae) y los TrichoD

tera, que sugiere un antecesor comCm.

- Los Oi'pteros: grandes semejanzas morfologicas entre ciertos nemoceros (en particular Ble

pharoceridae y Anisopodidae) y los Nannochorista: estos ultimos tienen ademas las partes bu

cales bastante dipteroides. Permotî'pula (que debe su nombre a un fosil, dî'pteropor acciden

te) es en realidad un permomecoptero, esto indica las semejanzas de la venacion alar.

Senalemos final mente que TILLYAROhace remontar el origende los afani'pteros (sifo-
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napteros) no a 105 dfpteros, sino a 105 paleomecopteros.

Si exceptuamosa 105 NANNOCHORISTIDAE (australianos, argentinos, y neozelandeses)

con alas formando "un techo" en reposo y un morro corto y puntiagudo, el orden de 105 mecop

teros se reduce a tres familias esencialmente:

Alas reducidas a simples munones en el macho, nulas

en la hembra. Una especie de oviscapto en la hembra.•••••••. BOREIDAE

Europa y América dei Norte. Imagos,en la estacion frfa.

- Alas normales•

• Aspecto desgarbado, de tfpula, patas largas con un ultimo

artejo tarsal Ilevando una sola una poderosa formando pinza

al abatirse sobre el 42•.••.•••••.••••••••••••••••••••.•• BITTACIDAE

• Aspecto mas robusto, dos unas simples {fig. 72) ••••.••.••• PANORPIDAE
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ORDEN DE LOS TRICOPTEROS

Los tricopteros son insectos holometabolosque presentan afinidades con los lepidopte

ros; existen, sin embargo, divergencias importantes como veremos en los capltulos referentes

a la morfologla de los ordenes. Las alas tienenuna nervadura bastante simple, se situan "en

techo" durante el reposo. Las alas anteriores son bastante estrechas, las posteriores son mas

anchasconunlobuloanal biendesarrolladoy se pliegan en reposo. Estas estan cubiertas de una

pilosidad muy diferente dei revestimiento escamoso de los lepidépteros, si bien algunos "pelos"
son algo aplanados. En general, las alas anteriores estan coloreadas y las posteriores son

transparentes.

En el aparato bucal, las mandrbulas estan reducidasyelérganodesuccion, 0 haustelo,

esmaxilo-Iabial, mientras que es unicamente maxilar en las mariposas superiores.

Las patas son 1argas y 1as antenas 1argas y finas.

Las larvas, casi siempre acuaticas, son campodeiformesoeruciformes(fig. 75). Viven

en estado 1ibre 0 encerradas en un carcaj de construccién especlfica: rami tas cruzadas, tubos

hechos con fragmentos de hojas, de pajitas, de grava y de conchas de moluscos, etc. f\,o poseen

falsas patas abdominales como la mayori'a de las "orugas", sinoun par de pat as anales reduci
das a veces a simples ganchos (acrotecia). Tienen traqueo-branquiasabdominales. E:.stas larvas

son masticadoras y omnlvoras: 1as de aguas estancadas son vegetarianas, pero 1as de aguas cor

rientes y petrlcolas capturan animales acuaticos, como entomostraceos, larvas de insectos,
microorganismos. E::.stas ultimas especies construyen trampas, verdaderas nasas de seda eri

gidas en las corrientes y que les sirven igualmente de abrigos.

La sistematica corrientemente adoptada en las obras clasicas los divide en:

a- Suborden de los INAEQUIPALP1A con palpos maxilares de 5 artejos en las hembras y 3 0 4

en los machos, y

b- 3uborden de los AE:.QUIPALPIA con palpos maxilares de 5 artejos en los dos sexos.

E.sta clasificacién exige la posesién de ambos sexos. Aqui' tratamos de -.xponer, segun

p. RE.AL (no publicado), algunos criterios simples que permitendeterminarlas principales fa

milias.
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- Alas anteriores franqueadas de largos pelos claviformes (fig. 74)

•.••••••••••.••••...•••••••••••••..••••••••••• HYDROPTILIDAE

(Protot r i copteros)
- Sin largos pelos claviformes, franja corta

- Sistema anal dei ala anterior ni anastomosado ni confluyente
con el sistema cubital, todo 10 mas conectado con él solo aproximadamente:

• Sin aréola mediana. Con ocelos (fig. 77). •••••••••••••• HHYACOPHILIDAE

• Una aréola mediana en el ala anterior.
(Sin ocelos••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• FOLYCENTROPIDAE

(Con ocelos••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FHILOPOTAMIDAE

• Una aréola mediana en las dos alas (fig. 76) ••••••••••• HYDROPSYCHIDAE

- Sistema anal dei ala anterior anastomosado 0

confluyente con el cubital 0 anastomosado a él
a distancia.

• Sistemaanal ycubital anastomosadoshacialamitaddel ala
(Sin aréola radial •••••••••••••••••••••••••••.••
(Aréola radial en ambas alas•.••.•••••••••••.•••

• Sistemas anal y cubital relacionados a distancia

+ Aréola radial en el a/a anterior solamente

(Antenas muy largas••••• " ••••••••••••.••.•.•••
(Antenas de longitud normal (fig. 79) •...••.••.•••

+ Aréola radial en las dos alas
(Sin célula radial posterior (fig. 78) •••••••••.•••
(Una célula radial posterior••••.••••••••.•••••••

MOLANNIDAE
ODONTOCERIDAE

LEPTOCERIDAE
S~RICOSTOMATIDAE

LIMNOPHILIDAE
FHRYGANEIDAE
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INCURVARIIDAE (0 LAMPRONIIDAE).

Los STIGMELLIDAE son las mariposas mas pequenas; su envergadura oscila entre 2 y

5,5 mm. Hay poco!> lepid6pteros que sean tan pequenos, los mismos Lyonetiidae y Lithocolleti

dae (Tineoideos) tienen rara vez menas de 5,5 mm, de envergadura. Las orugas son minadoras
o cecid6genas.

Los INCURVARIIDAE estan representados por los Prodoxinae y los Adelinae. Los in

sectos de esta ultima subfamilia pueden reconocerse por las antenas de los machos, que alcan
zan hasta tres veces la longitud de un ala anterior. Se ve a estas mariposas machos volar en

cortejo nupcial. Las orugas, también minadoras, terminan su vida en capullos hechos de frag
mentos vegetales.

DITRYSIA

Se les divide en RHOPALOCERA con las finas antenas terminadas en una hinchaz6n 0

"bot6n"; y en HETEROCERA, con las antenas de formas muy variadas y no engrosados, en su

extremidad, en una maza bien definida. Ademas, en los Ropaloceros no existe freno. (*).

Presentaremos a continuaci6n, segun IMMS, una tabla que permite definir las princi

pales superfamil ias de heteroceros.

HETEROCEROS

- 2 anales todo 10 mas en las alas posteriores (* *)

• Alas estrechas con nervaduras corrientemente reducidaj sin

chaetosema (fig. 92) •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• Tineoidea (parte)

• Alas de nervadura completa, de forma mas ancha.

- Organos timpanicos presentes (alguna vez atrofiados en

las espec ies braqulpteras).

• Estos 6rganos estan en el metat6rax. Chaetosema nulo.
M2 y M3 frecuentemente aproximadas, en su base, en el

ala anterior (fig. 98) •••••••••••••••••••••••••• :.... Noctuoidea

• Estos 6rganos sobre el abdomen. Chaetosema frecuen
temente presente. M2 y M3 rara vez aproximados hacia

su base (fig. 97)................................... Geometroidea

- Organos timpanicos ausentes

• Antenas prismaticas, engrosadas, a veces todavla mas
gruesas hacia la mitad, y corrientemente terminados en

una una (fig. 90) •••••.•••••••••••••••••• , •••••••••• Sphingoidea

• Antenas sin este aspecto

+ Practïcamente siempre sin freno. Especies general-

mente grandes 0 bastante grandes (Fig. 93)......... Bombycoidea

+ Freno siempre presente (a veces reducido).

especies pequenas 0 medianas.

(Alas semejantes a plumas: •••••••• Pyraloidea (Pterophori<.Jae)( '" * * 1
(AI as sin este aspecto •••••••••••• Tortricoidea (parte)

- 3 anales en las alas posteriores (fig. 85)

(*) Una sola excepci6n: los machos de Euschemon raffles ide (Hesperidae). Por oUa parte pueden faltar el freno en ciertos Bom
bicoideos, mas, es imposible confundir estas especies con los Ropaloceros.

(**) Falta la que IMMS denomina Cu 2 (seglin Tyl/card) 0 HERRICH y SCHAEFFER la le 0 COMSTOCK y NEEDHAM la la.
(***) Con este coracter (alas plumosas) excluimas aqui los Thyrididae, familias de posici6n bastante ir.cierta.
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• Media mas 0 menos desarrollada en el ala anterior.

Trompa generalmente atrofiada.

Media bifurcada formando una célula supernumeraria.

Un freno (ver fig. 91)............................ Cossoidea
- Media no bifurcada. Freno corrientemente nulo

(fig. 94)........................................ Zygaenoidea

• Media inexistente 0 evanescente. Trompa generalmente bien

desarrolJada.

- Organos timpanicos presentes; en las posteriores Sc+

RI sol dada a Rs 0 pr6xima a ell a hasta mas ail a de 1a

céluJa, divergente a continuaci6n (fig. 96).......... Pyraloidea

- Sin 6rganos timpanicos. Sc+Rl alejada de Rs
(en las posteriores)

• 1 chaetosemaj artejos 3~ de los palpos labiales

cortos y frecuentemente obtusos. • ••...•• •••• • •• Tortricoidea (parte)

• Sin chaetosema, artejos 3~ de los palpos labiales

finos y puntiagudos.••..•••.•. '" •••••• ••••• • .. Tineoidea (parte)

1. - Cossoidea

Esta superfamilia esta esencialmente representada por la familia de los COSSIDAE.

Son estas ma ri posas de talla mediana 0 grande, de cuerpo robusto. Las orugas son endofitas,

xil6fagas. Las orugas de Cossus y Zeuzera hacen galerfas en la madera de los arboles fruta

les, pudiendo causar importantes danos (Cossus cossus, Zeuzera pyrina, Zeuzera coffeae, etc.).

2. - Tineoidea

Esta superfamilia comprende un,.gran numero de familias fundadas sobre caracteres a

veces aleatorios y cuyo numero ha sido sin duda exageradamente multiplicadoj resulta conve

niente reconocer actualmente unas 28 de las que citaremos las mas importantes.

De una manera general, son mariposas muy pequenas de al as estrechas y franqueadas,

con largos pelos, Estos son a veces bastante mas largos que el ala cuando el ala es estrecha,

conservândose asf, en cierto modo, las dimensiones de la superficie de soporte.

- En primer lugar, bien reconocibles, son los PSYCHIDAE.

Estos son insectos cuya posici6n sistematica es ambigua; ciertos au tores los situan cerca de

los Zygaenidae. Son notablemente mas robustos que los otros tineoideos y su nerviaci6n nunca

esta muy reducida, la media subsiste en el ala anterior. Los machos son normal mente alados,

pero las hembras no tienen mas que alas rudimentarias 0 nulas y los apéndices reducidos. Las

hembras se quedan dentro 0 encima dei capullo que han construî'do enestado larvario, donde se

acoplan y ponen. Estos capullos de seda se parecen bastante a los de las friganeas, estando cu

biertos de restos vegetales, de arena, de conchas.

- Citemos igualmente los ORNEODIDAE cuyas alas estan descompuestas en 6 0 7 porciones se

mejantes a plumas, y los AEGERIIDAE 0 SESIIDAE cuyo aspecto general se parece a las zfge

nas. Se les reconocera por sus alas en gran parte transparentes, no escamosas.

- Lasotrasfamiliassonmasdifkilesdedistinguirynoscontentaremos con estudiar las mas im
portantes desde el punta de vista biol6gico• .sus orugas son muy corrientemente minadoras de hojas
o cecid6genas.

Los TINEIDAE son bien conocidas como las polillasde la ropay las alfombras. (Tinea

pellionella, Tineola biselliella, Trichophaga tapetiella). Ciertasespecies tropicales tienen.o

rugas mirmec6filas ~l termit6filas.
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Los LYONETIIDAE tienen la extremidad de las alas curvadas, ventral mente 0 dorsal

mente. Citemos la Leucoptera coffeina dei café, la Hieroxestis subcervinella dei banano y la

Bucculatrix thurberiella dei algodon.

Los LITHOCOLLETIDAE 0 GRACILARIIDAE. sonpequenasmariposas con alas brillan

tes, coloreadas. Las orugas, muy achatadas,sonminadoras. Citemos la Phyllocnistia citrella

de los Citrus.

Los EUPISTIDAE.o COLE.OPHORIDAE., cuando est~ln en reposo, suel en tener sus antenas

la una junto a la otra y en prolongacion dei cuerpo. Las orugas, también minadoras, alcanzan

su desarrollo dentrodeuncapulloquehacenen la parte minada dei vegetal patron. muchas espe

cies pueden ser perjudiciales a los arboles frutales y forestales, como la E.upista nigr'icella

dei manzano, por ejemplo.

Los HYPONOME.UTIDAE. 0 PLUTE.LLIDAE.'tienen las alas bas tante anchas yen las an

teriores, presentan una especie de pterostigma oscuro. Son los menos conocidos de los Tineoi

deos. Perjudiciales a los cultivos, son el género Hyponomeuta de alas anteriores blancas 0

grises, moteadas de negro (H. malinellus dei manzano por ejemplo) y las orugas son sociales,

viviendo en un nido de seda. Citemos igualmentePlutella maculipennisque causa grandes danos

en las Cruclferas.

Los MOMFHIDAE. tienen las alas posterioresparticularmente estrechas, 1ineares. Ba

trachedra amydraula perfora los datiles.

Los GELECHllDAE. 0 éllCHOMERIDAE se reconocen frecuentemente pos sus alas po.r

teriores t rapezoidal es con el ap ice punt i agudo (fig. 89). Ciertas espec ies t i enen oruÇjas paras i tas

de Cochinillasj la mayor parte son sin embargo danosas a los cultivos como: la Platyedra gossy

.P.k!.!.ê. dei algodon, la Sitotroga cerealella que horada los granos de trigo, malz, la Gnorimosche

ma opercullela, minadora de las patatas..••

Citemos final mente, los OECOPHORIDAE, microlepidopteros bastante grandes (enverga

dura entre 12 y 25 mm en general), los CRYPTOPHASIIDAE mayores todavla, los GLYPHIP

TERIGIDAE, etc.

3. - Tortricoidea

Esta superfamil ia agrupa los microlepid6pteros dei mayor interés economico. Son pe
quenas mariposas crepusculares, con las alas alargadas y bordeadas de pelos, pero esta fran

ja no es nunca de mayor longitud que la anchura de las alas. E.I ala anterior tiene un aspecto

cuadrangular, la vena costa se curvahaciaadelanteensubase y se hace casi paralela al borde

externo (fig. 95).

El conjunto es a veces dividido en 5 famil ias, pero mas corrientemente se considera que

estas insectes pueden agruparse en una sola, los TORTRICIDAE, comprendiendo 5 subfami

lias. Excepcion hecha de los Carposininae hawaiianos y de los Chlidanotinae indo-australianos

los podemos definir como sigue:

• 1~ ausente en las alas anteriores•••..•••..••••••.•••.••••.••• PHALONIINAE.

• 1~ presente:
- Vena Cu pilosa en las alas posteriores•..••••..••.••••••

- Vena Cu desnuda••.•..•.•.•.•.....•••••••••.......••..

EUCOSMINAE
TORTRICINAE

Las orugasviven en hojas enrolladas, en minas de tallas u horadando granos. Citemos

la Carpocapsa (Enarmonia) pomonella (el gusano de los manzanos, albaricoqueros), Sparganothis

pilleriana (la piral de la vid), la Clysia ambiguella(lacoguilis de la vina), la Homona coffearia
dei café, la Aryroploce leucotreta dei algodon, .••
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4. - Zygaenoidea

Mencionaremos a los ZYGAENIDAE reconocibles por sus alas anteriores estrechas,

alargadas, de borde exterior obI icuo y las posteriores mucho mas cortas, con un borde ex

terior igualmente oblicuo y muy largo (fig. 94). Las alas tienen corrientementebellos tintes

metal icos 0 estan /1 amativamente coloreadas de rojo y negro. Ci temos la Levuana i ridescens,

la zigena dei cocotero, de interés agronomico.

En esta misma planta se pueden encontrar otras especies pertenecientes a una familia

proxima, los L1MACODIDAE (0 COCHLIDIIDAE, 0 HETEROGENEIDAE): Parasa lepida yNerosa

conspersa. Los LIMACODIDAE tienenuncuerpogrueso, alas mas redondeadas, corrientemente

pardas y manchadas de verde.

Citemos final mente a los HETEROGYNIDAE que se parecen a los Psychidae, y cuyas

hembras son igualmente apte ras. La doble afinidad de esta famil ia con los Psychidae y Zigae

nidae contribuye a que estas dos Ctl timas fami 1ias hayan sido a veces agrupadas (Psychoidea).

5. - Pyraloidea

Esta sU(3erfamilia tiene una granimportanciaeconomica;los no iniciados confunden fre

cuentemente estos insectos (pirales) con los noctuidos. Las pirales tienen las alas anteriores

trianguJares y las alas posteriores tanredondeadascomolos noctuidos, pero (aparte de las di

vergencias expuestas en la tabla de las superfamilias de Heteroceros) se les distingue bien de

estas ul timas por su cuerpo esbel to y sus al as, que en reposo, se colocan pl anas sobre el dorse;

(Nymphulinae Pyraustinae) 0 replegadas a 10 largo dei cuerpo (Phycitinae, Crambinae). En los

noctuidos el cuerpo es grueso y las alas se colocan "en techo" sobreel dorso, rara vez planas

(Polypogoninae, Catocalinae). Pero todavÎa mas faciles de confundirson las pirales y las geo

metras, que tienen igualmente un cuerpo esbelto.Seranecesarioen este caso comprobar el nu

mero de venas anales que no es mas que 2 (e incluso a veces una) en las geometras, mientras

que son 3 en la casi total idad de las pirales, excepcion hecha de los Thyrididae y Pterophoridae

(en las alas posteriores).

Citemos primero los PTEROPHORIDAE 0 ALUCITIDAE cuyas alas estan divididas en

2, 304 lobulos semejantes a plumas.

En,lo que se refiere a los Pyralidae los dividiremos de la manera siguiente:

- Cu pilosa en las alas posteriores (peine cubital)

• 7 (RS) ausente en las al as anteriores.•••••••••••.•••••••• PHYCI TINAE

• 7 (R5) presente

• palpo maxilar triangular•••••..•••••••.••.••..•••.•••• CRAMBINAE

• palpo maxilar filiforme.•..•••.•••••••..•••..••.•••.•• GALLERIINAE

- Cu sin peine cubital.

• 7 (RS) peciolado con 8 y 9 (R3 Y R4) en las anteriores••..•• PYRALIDINAE

• 7 (RS) 1ibre•...••••.•..••... " .•• '" •..•••••....•.•••••PYRAUSTINAE

Se divide a veces a los Pyral idinae en Endotrichinae y Aglossinae y los Pyraustinae en

Nymphul inae, Scoparinae y Pyraustinae.

Las orugas son filOfagas 0 endofitas, muchas son muy danosos a los cultivos y su inven

tario no es posible en esta exposicion.Citaremos rapidamente las mas conocidas: la Dichocrosis

crocodora (piral dei cafe), la Syllepta prorogata (cacaotero), la S. retractalis (cola), la S.de
rogata (algodon), la Pyrausta nubilalis, la Diatrea crambidoides y la Chilo supressalis (malz)
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la Plodia interpunctella y laEphestiqkuehniella{trigo, harina), la Proceras polychrysa (arroz)
y la P. sacchariphagus (cana de azucar), etc.

6. - Geometroidea

Las geometras son mariposas muy dificiles de describir en el sentido de que su aspecta
general es muy variable segun los géneros y las especies. En general, el cuerpo es esbelto
pero esta no es absol uto, las al as son anchas y dei icadas pero sus angul os pueden ser redondeados.
o angulosos, pudiendo ser regul ares 0 dentadas y falciformes••• Se reconoce mas frecuentemen
te a las geometras por sus dibujos alares que, muy frecuentemente, forman bandas 0 lineas colo
readas, de dei ante a atras y que se prolongan de las alas posteriores en posicion de reposo.

La superfamilia estâ principal mente representadapor 10sGEOMETRIDAE, vasta familia
de cerca de 12.000 especies.

Las orugas son frecuentemente muy caracterlsticas. Son desnudas, cilrndricas y no
poseen aparte de las toracicas, mas que los dos ultimos pares de falsas patas abdominales. A
vanzan encorvando el cuerpo para aproximar el abdomen al torax, después adelantan las patas
toracicas, etc. Esta original marcha les ha val idoel nombre de "medidores de palmos'! 0 IIgeo
metras".

Muchas de estas orugas son perjudiciales a los arboles de los bosques; en cuestion de

arboricultura frutal, senalaremos simplemente la Abraxas grossulariata de los groselleros y
cassis.

Indiquemos que los DREPANIDAE de alas frecuentemente falciformes, comprenden los

célebres Epocampoceras de los cafetales, cuyas orugas Ilamadas "colas de rata" no tienen pa
tas anales y poseen un abdomen terminado en una punta erecta.

En fin, los URANIlDAEquese cuentan(al menosen los que se incluyen en la subfamilia
Uraniinae) entre las mas bellas mariposas conocidas, con vistosos colores metal icos.

7. - Noctuoidea

Son éstas mariposas de cuerpo generalmente grueso, aveces muy voluminoso, como se
observa en algunas hembras de Lymantriidae.

De una manera general, estas lepidopteros tienen las alas anteriores de color oscurol
con Ilneas y manchas que muchas veces son caracterlsticas (manchas y signos metal icos de los

Phytometrinae por ejemplo) y las alas posteriores mas pal idas, unicolores, con todo 10 mas, una
zona marginal oscura 0 negruzca (asl es esencialmente en 10sCatocalinae cuyas alas posterio
res pueden tener tintes muy vivos).

Sepueden distinguir las principales familias de la manera siguiente:

- En las alas anteriores, 5 (M2) es paralela a 4 (M3) ••••...••.•••••• NOTODONTIDAE

- En las alas anteriores, 5 diverge de 4 .

• Sc+Rl y Rs fusionadas en las posterio rpc .•• M' •• AMATIDAE (0 SYNTOMIDAE)
• Sc+Rl y Rs distintas

- Sin trompa LYMANTRIDAE
- Una trompa:

• En las alas posteriores Sc+R1 esta soldada a la célula

hasta su mi tad 0 mas allâ .•.•.•••••.••.•••••..•••..•••• ARCTIIDAE
• No soldada.••..••••.••••.••..••••••.••...••.••.•,••••• NOCTUIDAE

Nos encontramos aqUI también en presencia de fami 1ias de gran importancia econOmica.
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Hallamos entre los NOTODONTIDAE (0 CERURIDAE), la Thaumatopoea pityocampa dei

pino y la T. proccesionea de la encina. Las orugas de estas mari posas se Ilaman llprocesiona

rias ll porque avanzan en fila india, una sola oruga dirige el grupo, las otras siguen en hi lera

(0 varias hileras en media de la banda) y cada unamantieneelcontactoconlaprecedente. Cuan

do residen en un arbol se construyen nidos 0 llbolsasllde seda en las que viven por centenares.

Estas orugas, muy pilosas, son muy urticantes.

Los LYMANTRIDAE (0 LIPARIDAE) poseen igualmente formas larvarias pilosas,urti

cantes y grandes destructoras dearbolesfrutales y forestales, tales como la Lymantria mona

~ ("la monja"), comedora de conlferas, sobre todo en Europa central, y la L. dispar de los
encinares espanoles.

Las NOCTUIDAE (0 PHALENIDAE,.o AGROTIDAE) constituyen la fami 1ia mas impor

tante por su numero (15 subfamilias) e importancia economica. Citemos la Laphygma exigua,

Earias biplaga, Agrotis ypsilon y Prodenia 1itura (algodon, malz), la Agrotis segetum (maiz,

café, patatas), la Cirphis unipuncta (marz), Sesamia cretica (sorgo y arroz)y la S. vuteria' (ca

na de azucar), etc.

En fin, las ARCTIIDAE (0 LITHOSIDAE) reunen a mariposas de aspecto muy diverso.

Se encuentran entre los Arctiidae de nuestras regiones algunas bonitasespeciesvivamenteco

loreadas. Las orugas de esta familia son, con frecuencia, igualmente pilosas.

8. - Bombycoidea

De una manera general las Bombycoidea son mariposas quetienenuncuerpogruesoden

samente pilosoj las alas son, guardando las proporciones, mas bien pequenas (Bombyx)ogran

des (Samia); las antenas son casi siempre bipectinadas en los dos sexos, mas largas en los

machos que en 1as hembras.

No consideraremos aqui mas que las tres familias principales.

L,ps BOMBYCIDAE son de talla mediana con las alas relativamente cortas. No poseen

trompa. La mas conocida es la Bombyx mori cuya oruga es el Iigusano de seda ll • Esta especie,

criada en China desde hace mas de -+.000 anos, no es conocida en la naturaleza y deriva sin du

da de la especie salvaje Theophila mandarina dei Asia oriental.

Las ATTACIDAE (0 Saturnidae) a pesar de sus colores pal idos, ocres 0 pardos, se

cuentan entre Ië.s mas bellas mariposas. No son exclusivamente nocturnas como se cree: E:.udia

y Agi ia, por ejemplo; son generos de costumbres diurnas. Sus al as son normal mente grandes,

a veces falciformes, 0 alargadas, en 10 que respecta a las posteriores, por sai ientes 0 "colas/l,
Existe generalmente una mancha ocelar, 0 en forma de media luna, en la extremidad de las ce

lulas discoidales de cada ala. Las orugas carecen de pelosperocorrientementeestan lIenasde

verrugas setfferas 0 espinosas.

Las LASIOCAMPIDAE estan bien caracterizadas por una dilatacion humerai de las alas
posteriores, sostenida por varias transversas y por la presencia, en la base de los palpos la

biales, de unas zonas bastante semejantes a un ohaetosema.

Las orugas de estas mariposas son a veces gregarias y perjudiciales, como por ejem

plo, las larvas de la Malacosoma, que hacen nidos comunalesenglobandounconjuntode rami tas

de unaredsedosa. Senalaremos tambien la Malacosoma neustria, de los arboles frutales y fo

restalesj la Lasiocampa quercus (el bombix dei roble); la Dendrolimus pi ni (el bombixdel pi

no), etc.

9. - Sphingidae

Esta es una superfami 1ia representada por las muy caracterlsticas SPHINGIDAE. Son

mariposas de cuerpo fusiforme, alas anteriores largas y puntiagudasjlas posteriores son mucho
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mas cortas (ver fig. 90).

La trompa es casi siempre muy larga y estos insectos son capaces de quedarse quietos

en su vuelo chupando el néctar de las flores sin posarse en ellas. Amphimoea walkerj posee la

trompa mas larga dei orden de los Lepidopteros con una longitud de 28 cm.

Las orugas carecen de pelos, corrientemente estan bien coloreadas y Ilevan siempre,

sobre el 82 segmento abdominal, un tubérculo agudo y arqueado, el "cuerno".

ROPALOCEROS

La sistematica de los Ropaloceros no es mucho mas simple que la de los Heteroceros, si

bien los caracteres son mas accesibles, a veces se necesita poseer unapareja, locual nosiem

pre ocurre. Trataremos de describir cada familia en términos simples, con los riesgos insos

layables de que estas definiciones sufran algunas excepciones.

Nerviacion completa; nerviaciones 2 a 12 (Cu2 a Sc) presentes en las

al as anteriores•••.••.•.•.•••••••••...•••••••••••••••.••• HESPERIIDAE

- 1 0 2 nervadu ras fal tan

• Patas protoracicas normales en ambos sexos:

- Tarsos cnteriores dei macho atrofiados, a 0 1

sola una•••.••••••••••..•••.••••••.•••••••••.••.•••• L YCAENIDAE

- Tarsos no atrofiados, 2 unas simples•.••••••.••••.•••• FAPILIONIDAE

- Tarsos no atrofiados, 2 unas blfidas••.•.••••••••••••.•PIERIDAE

• Patas protoracicas reducidas, no funcionales

en ambos sexos..•••..•••.••.•....•...••••...••.•.••••.NYMFHALIDAE

entre los cuales:

• las NYMPHALINAE, cuyos machos poseen los tarsos largamente pilosos y las

hembras los tarsos con pelos cortos;

• las DANAINAE, sobre todo tropicales, cuyos machos tienen igualmente los tar

sos anteriores pilosos, siendo en las hembras hinchados en mazaj

• las SATYRINAE que se distinguen de estas obras subfamilias en que poseen, en
_+ las al as anteriores , 1, 203 nervaduras fuertemente infladas hacia su base

(fisoneuria).

Como adicion a esta clave citemos los ERYCINIDAE (0 RIODINIDAEoLEMONIIDAE) en

los que las patas protoracidas son funcionales en los machos. Son pequenas mariposas sobre

todo neotropicales que imitan a otras familias: Lycaenidae, Nymphalidae, Geometridae•••

Indiquemos final mente las CASTNIIDAE que,por su forma, los colores de sus alas, sus

antenas en forma de maza, semejan a los Ropaloceros. Se les clasifica sin embargo entre los

Heteroceros (5. f. de los Castnioidea) por su nervadura bastante primitiva y sobre todo por la

existencia de un freno.

La oruga de Castnia licus es un taladrador de la cana de azucar.

a- Las Hesperiidae son mariposasdetallamediana,normalmente pardo rOJlzas mancha

das de oscuro, 0 negras manchadas de blanco. Las antenas estan muy separadas en su base, u

sualmente terminadas en maza (fig. 101). Generalmente, en reposo, muestran una actitud ca

racterlstica, las alas anteriores erectas y las posteriores planas. Las orugas viven general

mente en capullos de hojas ligadas por hilos de seda 0 enrolladas. Citemos la Parnara guttata

que vive sobre el arroz.

b- Las Lycaenidae estan representadas en general por especies muy bonitas de colores
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metal icos (sobre todo, aZl'I; a veces, verde); el envés de las alas, mas clara, esta tachonado
con un gran numero de puntos negros. Existen, 5 in embargo, especies negruzcas a rosadas, que

no poseen este punteado en la cara inferior de 1as alas. Su envergadura mas normal alcanza en
tre los 20 y 45 mm. (fig. 103). Las orugas son generalmente fitofagas, algunas son mirmecofi
las, otras francamente carnlvoras (a expensas, par ejemplo, de cochinillas y pulgones).

c- Los Fapilionidae son de talla mediana a grande, y par la corriente muy vistosamente
coloreados (fig. 99). Las alas son grandes, las posteriores pueden prolongarse en una "cola

(caracterTstica que se observa, también, en algunas licenas). Entre los papilionidos, las Par
nassinae, de tintes generalmente blancos, tienen las alas de forma redondeadas y pueden ser

confundidas con las Pieridaej sin embargo 105 insectos de esta ultimafamiliaposeen2 anales en

Jas alas posteriores mientras que solo existe una en 105 papil ionidos.

d- Las Pieridae son generalmente de talla mas pequena que los papilios. Las alas son

casi siempre blancas, amaril/as a anaranjadas (fig. 102). Las orugas son fitofagas; la Pieris

brassica~ y rapae, de las Cruclferas, son bien conocidas.

e- Los Nymphal idae son, en nuestras regiones, mariposas de talla mediana a grande, y

generalmente muybellas,Vanessa io. Euvanessa antiopa 0 Apatura iris, par ejemplo, fig. 104).

En los paises câlidos pueden sobrepasar enesplendor a los Papilionidos: Morpho de América
dei Sur, por ejemplo.

La subfamilia de los Satyrinae cuenta con mariposas de talla menor y de coloracionen

general mâs oscura, negra a parduzca. Las alas lIevan, par encima y par debajo, cinco a seis

puntos negros cuyo centra estâ normalmente marcado par un pequenopunt6blanco(fig. 100). Las
orugas tienen un cuerpo fusiforme lIevando dos puntos en su extremidad posterior. Viven sobre
todo a expensas de las monocotiledoneas.
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ORDEN DE LOS DIPTEROS

Estos insectes est~n, como sugiere su etimologfa, bien caracterizados por su unlco par

de alas anteriores, las posteriores estan transformadas en hal ter ios 0 "balancines". Aparte de

este carâcter es difkil de indicar un esquema de conjunto de la morfologra de los dfpteros, el
orden es vasto y variado. Senalemos ademas la enorme predominancia dei mesotôrax' sobre el

protôrax (10 cual es bas tante frecuente en insectos) asf como 1a reducciôn dei metaiorax, que so
lo ejerce alguna funciôn durante la marcha.

El aparato buca! puede ser picador 0 suctor. En las formas picadoras primitivas (de los
mosquitos a los tâbanos), las mandfbulas y las maxilas existen en forma de estiletes perfora"n

tes; el labre y la hipofaringe desempenan su papel en la picadura. En los suctores, estas piezas

desaparecen 0 se reducen y el aparato bucal se forma esencialmente a expensas dei labio. En
ciertos picadores superiores (glosinas, Stomoxys), es el tipo bucal suctor en el que se adapta

a la depredaci6n, y el haustelo vulnerante no comprende, en las glosinas, mas que el labro, la

hipofaringe y el labio; en los Stomoxys el labio Ileva unes dientes quitinosos, etc.

La nervadura alar fluctûa de formas bastante complejas (tabanos. asflidos•••• ) aotras

rnuy simples (tachinidos, moscas••• ). Volveremos a insistir en esté carâcter al final de nuestra
~xposiciôn, ya que el conocimiento, aunque sea sumario, delosdiversostiposdenervadurapue
~e ayudar bastante a la determinaciôn de estes insectos.

Las piezas genitales son de aspecte primitivo (presencia de harpagones e incluso de co

xopoditos) en los nem6ceros 0, por el contrario, muy evolucionadas u ocultas en reposo, en el
abdomen, en los Tachinoidea por ejemplo. Laspatassonraravez especializadas (apartedelas

gl~lndulas de seda de los Empididae, las tibiasespinosas de algunos depredadores••• ); los tar

sos tienen cincoartejos;el ûltimo (pretarso),apartedelasunas, Ileva normal mente lôbulos cuyo

nûmero y forma pueden ser utilizados en sistemâtica, como ya veremos a propôsito de los bra

qukeros.

Las larvas pertenecen a tres lipos principales:

- eucéfalas en los nematôceros y ciertos braqufceros,

- hemicéfalas en los braqufceros y ciertos nematôgeros,

- acéfalas en los ciclôrrafos.

Hay que indicar, en 10 que se refiere a las eucêfalas, que la capsula cefal ica esta bas
tante bien individual izada, que se reduce en las hemicéfalas y es inexistente en las acêfalas,

o al menos esta ocul ta en el protôrax.

La organizaciôn de las piezas bucales sigue, también, esta evoluciôn y las piezas bu

cales trpicamente masticadoras de una larva de mosquito, por ejemplo, dan lugar en las cresas

de las "moscas" a ganchos bucales que son de origen maxilar.

La manera en que estas larvas emergen de su cubierta ninfal 0 de su pupa ha sido tam

bién utilizada en sistematica. Los términos de"ciclorrMo" yde"ortorrafo" tienen este origen.

Se han distinguido, hasta hace poco tiempo', los nematoceros de antenas largas y los

braqufceros de antenas cortas. Estos ûltimos se clasificaban en "o'rtorrafos" las que, al con

vertirse en adultos, rompran su cubierta ninfal segûn doscortesperpendic~lares,y los "ciclô
rrafos" que desprendfan una calota en la extremidad de su pupa. El término de ortôrrafo, sin

embargo, también se puede aplicar a los Nematôceros (salvociertosMicetophilidaeyCecidomy

iidae; es mâs, hay casos intermedios, como el de los Phoridae, por ejemplo, de los cuales al
gunos son ortorrafos (Phora),y otros ciclorrafos (Apiochaeta).

Para terminar con las larvas, diremos que subiologfaes extremadamente variada. Las
/1ay libres, carnrvoras, fitôfagas, detritfvoras, acuaticas y terrestres•.• hay algunas parâsi-
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tas, bien de vegetales, b'ien de animales; estas cuestiones biologicas serân consideradas a nivel
de fami 1ia.

En 10 que respecta al estudio de la sistemâtica de los dfpteros, procederemos en dos
tiempos: en primer lugar expondremos 10 mas simplemente la sistematica clâsica de las princi

pales familias; a continuacion, indicaremos como es posible "situar" rapidamente un dfptero
ayudândose de la nerviacion alar (excepcion hecha de loshaplostomadosquereunenfamilias di
Hcilmente discernibles y cuya sistematica es poco definida.

Se distinguen actual mente tres subordenes:

-' Los nematoceros de antenas mas 0 menas largas, anilladas (6 a 40 artejos, 10 mas corriente

6 a 16); sus palpos son largos generalmente (con la excepcién de los Scatopsidae y compren-'
diendo 4 a 5 artejos.

Los braqukeros de antenas cortas tfpicamente formadas de 3 artejos (hay algunas excepcio
nes como veremos mas lejos), el ultimo con frecuentes trazas de anillos que pueden subdivi

dirlo en 2 a a elementos. ~stas antenas pueden Ilevar sedas terminales 0 dorsales. Los palpos

son cortos, uni 0 biarticulados.

- Los ciclérrafos, cuyas antenas son tlpicamente siempre triarticuladas y aristadas, esta es
Ilevando una seta en posicion subapical y lateral (ver fig. 143) (*)

Estas distinciones no presentan, desgraciadamente, api icaciones muy claras, y ya veremos
al final de este capftulo, como pueden vencerse estas dificultades.

a. - NEMATOCEROS

Se les ha dividido en otro tiempo en eunematéceros, de antenas largas, y paranematé

ceros, de antenas cortas. Esta divisién esta hoy dfa abandonada, pues se ha mostrado confusa:
ciertas especies de Mycetophi 1idae por ejemplo (ex paranematéceros) poseen las antenas exce2

cional mente grandes. Sieste término de paranematoceros debe subsi st i r, debera ser api icado
solamente a los Simuliidae, Scatopsidae y Bibionidae, cuyas antenas son gruesas y cortas.

Estas tres fami 1ias que acabamos de citar son extremadamente afines desde todos los
puntos de vista; la division actual en bibioniformes, culiciformes, etc. separanlosSimuliidae,
10 cual no tiene sentido. La tabla de familias esta inspirada en OLDROYD, pero en ella reagrj,!
pamos, en 10 posible, las familias que presentan entre sf ciertas homologfas. A fin de al igerar:
la excluiremos de esta tabla algunas,familias cuyas especies son raras y poco numerosas.

Aislaremos de entrada los BLEPHAROCERIDAE: estas dfpteros tienen el aspecta de li
pulas; sus patas son largas y finas, la cabeza se prolonga en un rostro agudo, adaptado para la

succion en las hembras. Se distingue en el ala una red secundaria de pl ieguesj una de las ner
vaduras medianas esta privada de su parte proximal sin que se pueda ligar a unacelula, 10 cual
es excepcional (ver fig. 120). Son dfpteros de montana, con larvas torrentkolas, provistas de
verdaderas ventosas (fig. 121).

En 10 que se refiere a las otras familias, las repartiremos como sigue:

- Antenas cortas, gruesas.
Nervaduras bien repartidas en toda la superficie alar, pero solamente las dos 0 tres pri
meras cl aramente marcadas; 1as otras son evanescentes•

• Con ocelos

- Palpos monoarticulados................... Scatopsidae

Son pequenas mosquitas amantes de la humedad. 3us larvas se desarrollan en sus
tancias vegetales y animales en putrefaccion.

- Palpos pluriarticulados................... Bibionidae

(*) A/gunos autores han utilizado, a veces, el término ATERICEROS, para designar a los Ciclorra(os. La adopcion de este USD

normalizaria los nombres de los tres subOrdenes de Dipteros.

67



Se los encuentra normal mente en gran numero,en laprimavera,sobre las flores, en las pra
deras. Su vuelo es débil y suave; su marcha, torpe. Sus larvas, normal mente ge6fagas, pueden

hacerse fit6fagas y, en ese caso, de pulular, ser per judiciales a los cul tivos de gramrneas, legum
bres- (fig. 122)

• Sin ocelos•••••..•.•.••••••••••••••.••••••.••• Simuliidae (0 Melusinidae)
Son pequenas moscas compactas, negruzcas 0 parduzcas. Son pi cadoras. Ci ertas espec ies

sonvectores de oncocerosis (fig. 117). Las larvas son acuaticas, la mayorpartedelases

pecies prefieren las corrientes rapidasj se fijan por una corona de ganchos posteriores.
La ninfosis se realiza en receptaculos sedosos en forma de chanclo (fig. 118 Y 119).

- Antenas generalmente largas y esbeltas, nervaduras bien 0 poco marcadas, pero siempre de

manera semejante•
• Mesonoto con una sutura en forma de V (fig. 108)

- En el ala la primera rama mediana evanescente (fig. 107), frecuentemente transformada

en vena espurea••••.•••••••••••••••••••••••• Ptychopteridae (0 Liriopidae)

- Primera rama mediana bien marcada.

• Sin ocelos
+ 42 artejo dei palpo tan largo como los otros tres juntos (fig. 105)

•.••.••.••••••••••.•••••••••• Tipul idae
+ 42 artejo dei palpo igual a los restantes

•.••..•..•••.••....•••••••••• Limnobiidae (0 Limoniidae)

• Con ocelos••.•.•...•••••.•••••..•••••••••• Trichoceridae (0 Petauristidae)
Estos son los "mosquitos grandes" no picadores que se encuentran, 10 mas usualmente
en lugares umbdos y humedos (bosques, praderas marismenas••••• );Suvuelo es debil

y de corta duracion. Los Trichoceridae se encuentran en la primavera y el invierno.

Las larvas viven sobre todo en los hongos y los vegetales descompuestos.En los suelos;

pobres en humus, las 1arvas de c iertas trpul as roen los tallos subterraneos 01 as rakes
de los vegetales vivos; se han observado a veces danos en praderas, en los campos de

centeno, de avena, de legumbres, etc.

Mesonoto sin sutura en forma de V.

- Ala con una célula discal formada por las 2 ramas medianas primarias y una transversal
y situada aproximadamente en medio dei ala (fig. 116)

.•..••••••••••••••••••••••• , Anisopodidae (0 Rhyphidae)
- Ala sin célula discal

• Tienen acelos
= Coxas grandes y largas, hay tres nervaduras entre la radial y la bifurcacion cu 

bi tal (fig. 111......................... Mycetophi 1i dae (0 Fungivoridae)

= Coxas de longitud normal. No existe mas que una nervlaclon bien neta, bifurcada,

entre la radial y la cubital (fig. 110)

••••••••••••••••••••••••• Sciaridae (0 Lycoriidae)
Son pequenos drpteros de abdomen acuminado. Sus larvas viven corrientemente en

colonias, en los vegetales descompuestos, humedos y cal ientes. Ciertas especies

de Sciaridae son perjudiciales en este sentido porque sus larvas roen las raices

de las plantas (trigo, por ejemplo); otras son perjudiciales a los cultivos de hon
gos. Las larvas de Lycoria militaris se Ilaman Iigusanos militares" porque se les

puede observar "desfilando" en colonias apretadas, de varios millares de indivi

duos, en el suelo de los basques.

• No existen ocelos; tres grupos distintos:

1-4 nervaduras todo 10 que mas alcanzan el borde alar. En particular una nervadura
(mica entre la radial y la cubital (fig. 109) •

••••••••••••••••••••••••• Cecidomyiidae (0 Itonididae)

Las alas son auriculadas; las antenas, moniliformes, muyfrecuentementeconcircumfili.
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Las larvas, muchasveces, minusculas', vivenen los vegetales descompuestos, los musgos,

los hongosj muchas son galilcolas, parasitas. Citemos la Contarinia medicaginis, comedo

ra de la alfalfa, la Mayetiola destructor dei centeno, de la cebada y dei trigo, la Contarinia
pyrivora de los perales, la Perrisia abietiperda, la P. picae y la p. lariciS de las resi

nosas.

Tenemos que mencionar aqui dos subfamilias que es importante saber distinguir:

- Los LESTREMIINAE que consti tuyen una excepcion a la definicion anterior, ya que poseen

ocelos y la nerviacion mediana es a veces bifurcada. Se lesdistingue bien sin embargo, de
los Sciaridae porque sus tibias no tienen puas.

Los HETEROPEZINAE, reconocibles por su membranaalarfinamente ciliada.En estos in
sectos existen dos cl ases de larvas: unas se desarrollan normal mente, otras son paidoge

néticas. De los huevos (muy grandes y poco numerosos) salen unas larvas provistas de un
ovario par. Los huevos son liberados en el cuerpo de la larva-madreyevolucionanen nu

merosas (5 a 35) larvas hijas, pequenas, dei mismosexo, que devoran a la primera larva.

Liberadas, se reproducen de la misma manera, dando larvas hijas mas y maspequenas.
Se pueden observar asl, deI otono a la primavera, varias generaciones paidogenéticas.

2-6, 7 u 8 nervaduras 0 ramificaciones alcanzan el borde dei ala.

IX - Aparato bucal desarrollado, picador; torax abombado pero sin sobresal ir de la cabeza

(fig. 114) •••••••••••••••••••••••••••••••• CERATOPOGONIDAE (0 HELEIDAE)

Un grannumerochupael néctardelasflores 0 la miel de los pulgonesj algunos son he

matofagos (Culicoides, Leptoconops) y dependientes de los vertebradosj en algunas

especies 1as hembras se fijan sobre los insectos de los que chu pan 1a hemol infa (Phas

midohel ia sobre Ortopteros, Doexipomya sobr'e Lepidopteros, etc.)
Nota: En una tabla dicotomica debedamos situar aqui 10sOrphnephiiidae (0 Thaumalei

dae, pequenos dlpteros de al ta montana. Pero 1as antenas de estos insectos son triar

ticuladas y otros 7 artejos contribuyen a formar unaarista terminal,ciertosautores los
asimilan a los Asilidae y Empididae.

fi - Mandrbulas atrofiadas, t6rax que sobresale de la cabeza, patas anteriores mas largas

que las otras (fig. 112) •••••••••••••••••••••CHIRONOMIDAE (0 TENDIPEDIDAE)

Las larvas son normal mente acuaticas, una de el/as se util iza como cebo de pesca y su

recogida puede constituir una auténtica pequena industria artesana.

3-10 a 11 nervaduras 0 ramificaciones de las mismas ~Icanzan el borde alar.

IX -Alas, cuerpo y ojos vellososj alas en forma de lanceta (fig. 113)

......................... PSYCHODIDAE
.Los Psychodidae, en general, se nutren dei néctar de las flores, de savia. Las larvas

son normalmente acuaticasj muchos adultos frecuentan los lugares humedos sobre todo

en aquel/os en que rezuma el agua. Se reconoce bien a estos insectos por sus alas co
locadas "en techo" sobre el dorso. Sin embargo, en los Flebotomus, estas se colocan,

en reposo, erectas, por encima dei cuerpo, 10 cual permite reconocer a estos insectos
de interés médico. Las hembras de este género, en efecto, son hemat6fagos (reptiles,

batracios, mamlferos)j pueden transmitir al hombre la leismaniosis, el boton de Orien

te, la fiebre papatasi, •••

IJ - AI as, cuerpo y ojos vellososj al as en forma normal, escamosas, salvo Dixinae, una trompa

picadora mas 0 menos larga (fig. 115) ••••••••••••••••••••••••• CULICI DAE.

Se distingue en esta familia la subfamilia de los Dixinae (aveceselevadaa rango de fa

milia) cuyas alas son pilosas, sin escamas, y la trompa corta y b/anda. Estos insectos

no son hematofagos. Las larvas tlpicamente arqueadas en forma de U viven sosteniendosel
sobre el agua que las moja por capilaridad. Citemos igualmente los CHAOBORINAE (0
Corethrinae) cuyas alas no Ilevan escamas mas que en el borde inferior. La trompa es

larga pero blanda, estos insectos son inofensivos. Las larvas flotan en el agua en po

sicion horizontal y respiran en la superficie.Citemosfinalmentelos Culicinae, Aedinae

y Anophelinae cuyas alas Ilevan numerosas escamas no solamente en el borde inferior

sino también a 10 largo de las nervaduras. La trompa es larga y rlgida. Estos insectos

son muy conocidos por las enfermedades que transmiten y que fueron auténticos desas-
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tres antes de descubrirse las vacunas y los antipaludicos de slntesis. Indiquemos en 10 que
se refiere a los An6feles: los paludismos y las filariosis; para los Aèdes 1 la fiebre amari

lia, el denguejparaciertos Culex,lafilariay laelefantiasis, el dengue, diversas malarias.
Las larvas son acuaticas. Suben a la superfic ie respirando por un sif6n, las larvas de Anophe

~ adoptan una postura horizontal y las de Culex una. posicibn oblicua.

b. - BRAQUICEROS

Muchas especiesdebraqufceros tienenuna nervadura alar bastante compleja, primitiva;
el aparato bucal es de tipo nematôcero. Como ya hemos indicado anteriormente, en ciertas fa

milias, las antenas muestra todavra un numero grande de artejos, 0 mas corrientemente de
seudoartejos: 3 a 8 en general, excepcionalmente 11 (Electra) 2l(Chrysothemis), 20 a 38 (Rha

chicerus.

Se les puede dividir muy facilmente en dos grupos:

HOMECDACTILOS

Estos insectos estan caracterizados por su pretarso, que lIeva, ademas de las dos u
nas, tres pulvilij el 16bulo central tiene el nombre de arolio (fig. 123).

Se 1es divide corrientemente en dos superfami 1ias:los Stratiomyoidea y los Tabanoidea,

pero los caracteres dados para hacer esta discriminaci6n son bastante aleatorios excepci6n

hecha de que, en los primeros, las alas se cruzan sobre el dorsoenreposo,mientrasquequedan

separandose a 10 largo dei eje dei cuerpo en los segundos.

Aqui dividiremos el grupo en la forma que sigue:

• Homeodactilos con una venaci6n notable (ver fig. 127 Y 126)
Existe una célula discal (formada entre las dos ramas mediana primarias) de forma

apretada. Aparte hay cuatro venas medianas subparalelas que, normalmente, no al

canzan el borde dei a/a (0 mas exactamente, segun nuestraconcepci6ndelas nerva
duras, 3 medianas y una cubital). La costal desapareceenlaextremidadde la ultima

radial (fig. 127) ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• STRATIOMYIDAE
Estos son bonitos dlPteros, comunes en los lugares humedos.EI abdomen es corrien

temente comprimido dorsoventralmente. Las larvas suelen ser acuaticas, (fig. 126)

algunas terrestres, y se les encuentra entre las materias podridas muyacuosas.

- La nervadura alar esta entremezcladaj las nervaduras formanuna serie de uniones,

existe, en algunas especles, una verdadera reticulaci6n en el apice dei ala. (fig. 126)
..••••.••....•.•••••••••••••••.••.••••••••••••••••• NEME5TRINIDAE

Las formas de trompa alargada son f1orkolas.EI movimiento de vuelo de las alas es
extraordinariamente rapido coma en /05 bombrlidos. La biologla larval es poco co

nocida•

• Homeodactilos con nervadura normal (a veces un poco reducida). (Exam. fig. 130, 131
135- )

Exclurmos de nuestra exposici6n los Panthophthalmidae 0 Acanthomeridae que
habitan exclusivamente en América ecuatorial.

- Escuamulas alares grandes

• Cabeza grande, piezas bucales perforadoras (fig. 131) ••••• TABANIDAE

Estos son /05 tabanos, picadores, hemat6fagos con saliva anticoagulante.

Pueden transmitir la tularemia, fi/arias, tripanosomas. Las larvas son fu

siformes, con cabeza pequena y c6rnea. Pueden ser acuaticas, anfibias 0

terrestres; son generalmente zoOfagas y atacan a gusanos, insectos, mo

luscos••••
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• Cabeza muy pequena enteramente cubierta por los ojos y colocada bajo el p'-otarax (en cier

tas especies la venacian puede ser muy reducida)- Fig. 130)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ONCODIDAE (0

Cyrtidae, 0 Acroceridae)

Las larvas son parasitas de las aranas.

- Escuamulas alares muy reducidas 0 nulas •

• 3er artejo'antenal no anillado••••••••••••••••• RHAGIONIDAE (0 Leptididae)

Son dfpteros herblcolas 0 arborlcolas generalmente zoafagos. Las larvas son acua

ticas 0 terrestres (madera podrida, tierra humeda••• ) igualmentedepredadoras. Las
larvas de los Vermileoninae construyen trampas canicas a la manera de las hormigas

lean (fig. 129) •

• 3er artejo antenal anillado.

Citemos los SOLVIDAE (0 XYLOMYIIDAE) cuyas tibias anteriores son inermes. Son

dfpteros de bosque.

Las otras dos familias tienen puas en la tibia de todas las patas. Los Coenomyidae

tienen el escudete armado de dos espinas. Los Erinnidae (oXylophagidae) tienen un

pequeno escudete saliente no espinoso; existe una veintena de especies en las regio
nes boscosas dei globo, excepta Africa.

HETERODACTILOS

En estas insectes el arol io esta reempl azado por una seda Il amada empodio oseta em

podial (fig. 124).

Este grupo puede dividirse en dos superfamilias: Asiloidea y Empidoidea.

- En los ASILOIDE.A la nervadura es compleja con una caracterlstica esencial :Ia longitud de la

célula cubital, que alcanza el borde dei ala (0 casi la alcanza en los Omphralidae)j

- En los EMPIDOIDEA, la célula cubital esta reducida 0 nula, asemejando en su evolucion ha

cia el tipo Esquizaforo. La nervadura es muy reducida en 10sDoi ichopodidae y ciertas especies

de Empididae.

1. - Asiloidea

-Nervadura costal en todo el borde alar

• Cuerpo compacto, recubierto de escamas 0 de una densa pilosidad

Trompa muy corta, 0 al contrario, larga; patas esbeltas, (si el cuerpoesesbeltohayuna

larga trompa chupadora)- Fig. 132) ••••••••••••••••••••••••••••• BOMBYLIDAE

Los bombrl ides son dlpteros florlcolas, claramente hel iotropicos. Su vuelo es rapido,
brusco. Las larvas son parasitas de apidos, véspidos, noctuidos, saltamontes•

• Cuerpo alargado recubierto de una pilosidad mas 0 menos importante. Dos familias:

- Los ASILIDAE tienen una trompa dura, vulnerantej el vertex esta hundido entre los

ojos. Son carniceros. Las larvas son terrestres, xilofagas 0 saprofagas, a veces zoo

fagas (fig. 133).

- Los THEREVIDAE tienen una trompa blandaj el vertex no esta hundido.Estos son tam
bién, normal mente, depredaC;ores, pero solamente de insectes con tegumentos blandos.

Las larvas son terrestres.

Citemos aquf, como recordatorio, los APIOCERIDAE, especie como de ASII ides de las
regiones aridas de América, El Cabo y Australia, cuya trompa es larga pero no perforadora
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(insectos florlcolas).

- Nervadura costal sin bordear el ala•

• Antenas largas (Mediterraneo, América, Africa, Austral ia••••••• MYDAIDAE

• Antenas cortas••••••••••••••••••••••••• OMPHRALIDAE (0 SCENOPINIDAE)

Se les encuentra frecuentemente en las casas, nidos y madrigueras.

2. - Empidoidea

Esencialmente, dos familias: Dolichopodidae yEmpididae. Noexistencaracteres claros

que los distingan y los que indican ciertas obras clasicas son bastante aleatorios.

En todos los Dolichopodidae y algunos Empididae, noexisten, aparte de la subcostal

(a veces poco visible), la radial y la anal,mas que 4 nerviaciones que se pueden comodamente'

definir como 2 ramas dei sector radial y dos medianas. Cuando la nerviacion es mas compleja se

puede tratar de un Empididae.

Todo esta es bas tante ambiguo y el unico criteria practico consiste, con un poco de

costumbre, en considerar la talla de la célula cubital •

• Célula cubital alcanzando aproximadamente 1/4 de la

longitud dei ala (fig. 135) .••••••.••••••••.••.•.••••••• " •••••• EMPIDIDAE

• Célula cubital que no lIega al 1/5 dei ala (fig. 136)••••••••. DOLICHOPODIDAE

- Los Empididae son dlpteros carniceros, su trompa es dura, perforante, mas 0 menos
larga. La antena Ileva una seda terminal. Las patas anteriores muy frecuentemente

espinosas recuerdan el aspecto de las patas prensoras.

Estos insectos,en el momento dei cortejo, efectuan en grupos nupciales verdaderas danzas.

En al gunas espec i es de Empididae, es costumbre que el macho haga a 1a hembra un donat ive nup

cial: un pequeno insecto recientemente muerto y "empaquetado" en un capullo de seda (el macho

posee glandulas sericigenas en los tarsos anteriores)

Las larvas son terrestres 0 anfibios, saproxilofagas.

-Los Dolichopodidae son generalmente dfpterosdeun bello color verde metâlico,cobrizo

o azul. Los ojos son verdes con bandas pGrpureas. Las antenas tienen una seta dorsal
(rara vez apical).

Son depredadores de insectos de tegumento blando, larvas, huevos de batracios••• Se

les puede ver, en grupos, posados en el agua demarismasy estanquesjalgunos son talasofilos.

Las larvas son zoofagas, a veces sapréfagaSj se les encuentra en el agua, madera podrida, ti~

rra hGmeda.

c. - CYCLORRAFOS

Los ciclorrafos representan, en 1as ant i guas cl asificaci ones, a los braqufceros con una

IGnula frontal, especie de "visera" quitinosa situada encima de las antenas (algunos asquizos
no poseen esta lunula: Lonchopteridae, ciertos Phoridae) (*).

Se les divide en:

Asquizos, en los que no existe sutura frontal.

Esquizoforos que poseen esta sutura. Esta se representa en forma de dos Ifneas si

métricas que, en el caso mâs general, salen de la IGnula y rodean el epistoma. (fig.
136 Y 139).

(*) En muchas obras se indica que los asquenizos no poseen ni lunula. ni sutura, 0 que en la mayor parte, a excepcion de los
lonchopteridae y ciertos Phoridae, se distingue claramente una zona bien quitinizada por encima de la base de las antenas.
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A50.UIZOS

Citemos inicialmente dos famil ias de alas reducidas 0 nulas, cuyos representantes viven

con las termitas; éstos son los:

• TERMITOXENIIDAE que poseen munones alares
• THAUMATOXE.NIIDAE rigurosamente apteros.

Las otras fami 1ias son normal mente al adas.

- Alas acuminadas (de extremo puntiagudo) (fig. 137):LONCHOPTERIDAE (0 MUSIDO
RIDAE). Son pequenas moscas pardo-amarillentas, con cabeza bien distinta; existe

un dimorfismo sexual en la nerviacion alar, 10 cual es excepcional. Las larvas viven
en los vegetales descompuestos.

- Alas sin estas caracterfsticas:

• Las nervaduras medianas se curvanhacia adelante para unirse a la vena que es in

mediatamente anterior, asr, el margen dei ala seencuentralibre,apartirdela celu
la cubital hasta un poco mas arribadel apice. Existe cas; siempre una vena espurea

especie de nervadura sin origen neto ni extremidad,y que corta 1a primera transversal

(fig. 140) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••• SYRPHIDAE
Esta familia encierra muy bonitos drpteros,imitandoa veces a otros insectos (Bom

bus, por ejemplo). Son florlcolas de vuelo vivo, susceptibles de mantenerse quietos
volando 0 de volar bruscamente hacia atras. Ciertas especies son saprofagas 0 co

profagas. Las larvas son ciegas,de tegumento bl ando,a veces espinuloso; son acuatï
cas 0 terrestres, algunas cazan los pulgones y las cochinillas •

• Nervaduras dirigidas normal mente hacia el borde dei ala.

- Alas de forma redondeada; nervadura condensada hacia adelante en un grupo de

ramificaciones. De este grupo se desprenden 4 ramas dirigidas de adelante hacia

atras y de la base hacia el apice (fig. 142) .•••••••••••••••••• PHORIDAE
Los Phoridae son pequenos drpteros jibosos, variando dei pardo claro 0 negruzco.

El vuelo es breve, pero la marcha es rapida, saltarina. Buscan las materias or
ganicas descompuestas en las que viven sus larvas. Aigunos se encuentran en las

madrigueras, los nidos de los insectos sociales, otros pueden ser parasitas de

crisalidas, de capullos de aranas.

Alas sin estos caracteres:
Encontramos aqul dos famil ias de dlpteros, bien caracterizadas (en /0 que concier

ne a los asquizos y aparte de los Syrphidaecitados antes) por sus grandes ojos
ocupando casi toda la cabeza (esto es muy visible en los Pipuncul idae) •

• Célula cubital que Ilega cas; el borde dei ala; arista antenal dorsal •

• • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • PI PUNCULIDAE
Las hembras ponen en el cuerpo de ciertos homopteros que las larvas devoran

lentamente antes de realizar la ninfosis en el suelo •

• Célula cubital que no Ilega mas allé. de la mitad dei ala; arista terminal •

•••. •• ••••••••••••• •••••• PLATYPEZIDAE
Las larvas viven normal mente en los hongos.

E50.UIZOFOROS

Se pueden distinguir dos superfamil ias:

1- La superfam;lia de los Conopoidea representada por los CONOPIDAE. Se distinguen de

los restantes esquizoforos por sus antenas insertas en una prominencia frontal, 10 que las
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da un aspecto acodado. Las alas son alargadas, estrechas, con 1 0 2 venas espureas eva
nescentes. La trompa es 1arga', pl egada en 1 02 puntos. Son florfeol as. Sus 1arvas son grue

sas, ovoides y parâsitas de los himenopteros (fig. 145).

2- La superfamilia de los Museoidea
Se les divide en:

• Haplostomados 0 Miodarios inferiores 0 acalfpteros, con las escuâmulas al ares vestigia
les 0 pequenas, que no ocul tan los hal terios. El torax tiene una sutura transversa incom
pleta y el 22 artejo antenal no tiene incision longitudinal (fig. 147 a yb) .

• Tecostomados, Miodarios superiores, 0 calfpteros, con las escuâmulas toracicas bien
desarrolladas que ocultan los halterios (salvo Scatophagidae). La sutura transversal to
racica es completa y el 22 artejo antenal Ileva una incision logitudinal (fig. 146 a yb).

NOTA: Aislaremos algunas familias en dos grupos biologicos muy particular: los PUPIPAROS
y los ESTRIFORMES.

IX - Haplostomados

Constituyen un conjunto muy homogéneo en el que 'es dificil determinar las familias, ya
que los caracteres distintivos estân corrientemente mal definidos y las nervaduras alares muy
semejantes.

Segun la sistemâtica clasica actual de este grupo se les divide en:

Trypetioiç!ea (15 familias), con alas mas 0 menos manchadas y con la parte basal dei oviscap
to de las hembras quitinizado, la célula basal cubital es a vecesprolongada en punta inferior

mente.

- Tetanoceroidea (la familias) con alas poco 0 nada manchadas. El oviscapto poco quitinizado
es telesc6pico.

- Lauxanioidea (la familias) con alas a veces reducidas y cuya nervadura muestra tendencia a
reducirse.

- Drosophiloidea (16 familias) con la vena subcostal frecuentemente reducida, costal con fre
cuencia fracturada dos veces y un oviscapto telesc6pico poco quitinizado.

Estos caracteres son débiles y no permiten, sobre todo a un no especial ista, de IIegar
ni a la superfamilia.

En esta iniciacion no detallaremos mas que algunas familias escogidas entre las mas
intreresantes:

• TRYPETIOIDEA

(Pyrgotidae, Richardiidae, Phytalmi idae, Platystomidae, Pterocall idae, Otitidae u Ortal ididae,
Ulidiidae, Trypetidae, Agromyzidae, Tachiniscidae, Lonchaeidae, Pallopteridae, Tanypezi

dae, Micropezidae, Neriidae).

Los UI idiidae. son coprofagos y florfeolas; una especie propaga el BacHlus sacchari en
América dei Sur. Las larvas son saprofagas y copr6fagas.

Los Trypetidae son pequenas moscas sobre todo herbfeolas. Como en muchas otras fa
milias de esta superfamilia, tienen las alas frecuentemente manchadas 0 rayadas.Las larvas se
desarrollan en los tejidos vegetales vivos, algunas veces son gallfgolas. Muchasocasiones im

portantes daiios (01 ivos: Dacus oleae. numerosos frutos: Ceratitis capitata, eSparragos:. Pla
typarea poeciloptera, etc. (fig. 149).
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Los Agromyzidae buscan los lugares umbr!os y boscosos. Las larvas son sobre todo
minadoras de hojas. A veces son perjudiciales: escarolas, lirios, alcachofas••• (fig. 148)

Los Lonchaeidae son claramente IUcicolas e higrôfilos, sus larvas pueden sel' perjudi
ciales: frutas, higos, etc•

• TETANOCEROIDEA

(Sepsidae, Piophilidae, Thyreophoridae, Megamerinidae, Diopsidae, Psilidae, Rhopalomeri
dae, Tetanoceridae, Dryomyzidae, Neottiophilidae).

Los Sepsidaese encuentran en las flores y en las materias orgânicas descompuestas••
Forman a veces enjambres.

Los Piophilidae son con frecuencia domésticos. Se pueden encontrar sus larvas en los
cadâveres, las carnes saladas, los quesos (se reconocebiena la larva de la Piophila casei pOl'
sel' sai tadora).

Los Piopsidae son notables pOl' sus ojos pedunculados (se encuentra también este ca
l'acter en los Platystomidae, pero en estos ûltimos las antenas permanecen centrales). Sus laI"
vas minan el arroz.

Los Psilidae, de forma alargada y tintes oscuros, tienen sus larvas en las coles, za
nahorias y nabos.

Los Tetanoceridae se reconocen pOl' sus membranas alares amaril/entas, 0 manchadas.
Sus larvas son normal mente acuâticas,

• LAUXANIOIDEA

(Lauxaniidae, Celyphidae, Chamaemyiidae, Coelopidae, Helomyzidae, Trichoscel idae, Chi
romyiidae, Clusiidae, Anthomyzidae, Opomyzidae).

Citemos coma curiosos los Celyphjdae cuyo escudeteensanchadocubre el abdomen y las

alas.

Proximos a los Chamaemyiidae, los Braulidae, pequenOs inseCtos âpteros, que hace
tiempo se situaban cerca de los PhorÎdae (*). La Braula coeca vive parâsita de reinas de abe~

jas (fig. 144)

Los Helomyzidae buscan normalmente las cuevas y grutasj as!, abrigados de los frTos,
muchos se reproducen todo el ano.

Los Opomyzidae son herblcolas, sus larvas viven en el trigo, centeno, •••••

• DROSOPHILOIDEA

(Drosophilidae, Camillidae, Diastatidae, Cyrtonotidae, Asteidae, Perisceliidae, Aulacoga.§.
teridae, Cypselidae, Mormotomyiidae, Tethinidae, Canaciidae, Ephydridae, Chloropidae, 0<!l

nidae, Carnidae, Milichiidae).

Los Drosophi 1idae son pequeiios dfpteros pardos 0 negruzcos, frecuentes en las mate
rias descompuestas 0 en las sustancias olorosas, coma el éter acético, los &cidos org&nicos•••

Las larvas de ciertas especies son afidffagas y coccidffagas (fig. 154.)

Muchos de los Cyeselidae buscan las grutas, las madrigueras, las casas; son normal
mente corredores, saltadores, adem&s de buenos voladores.

Los Ephydridae frecuentan los lugares hlJmedos y el 1itoral, donde se les encuentra en

(*) Braulidae c1asi(icados cerca de los Chamaemyiidae: IMM5 1942.
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la superficie dei agua como los Dolichopodidae, Sus larvas son frecuentemente acuaticaSj las

terrestres, son minadoras 0 saprofilas. Se encuentra en esta familia la Psilopa petrolei que

vive en los charcos de los residuos de petroleo.

Los Chloropidae se reconocen normal mente por sus coloraciones amaril las y sus ojos

brillantes, v~rdes, azules 0 purpûreos, Las larvas de algunas especies atacan a los cereales
(fig, 153).

Entre los Carnidae, una especie es hematofaga, parasita de los pajaros,

/1- Thecostomados

Citemos inicialmente los 5catophagidae (0 Cordyluridae), desde hace tiempo clasifica

dos entre los haplostomados, Son moscas bastante grandes, generalmente cubiertas de pelos
amarillos palidos, que frecuentan los excrementos y cazan los pequenos insectosde tegumentos

blandos (fig. 156), Las larvas pueden vivir en los excrementos 0 en las plantas, como: nenu

fares, cereales, orquldeas•• ,

Siguen:

- Con setas hipopleurales (fig. 155): Tachinoidea

• Postescudete sai iente, Arista antenal desnuda 0 muy poco pubescente

, , , , , , , , , , • , , , , , , , , .••••••• , .• , ••••••••••• T ACH1NIDAE
Son insectos generalmente utiles pues sus larvas son parasitas de muchos otros insectos.

• Postescudete poco sai iente, Arista antenal pubescente.••••••••• .cALLIPHORIDAE
Son moscas grandes de colores vivos, muy frecuentes en los detritus. Sus larvas son a veces

parasitas, pero no solamente de insectos (gusanos, caracoles, escorpiones, bovidos, etc.).

- Sin setas hipopleurales: Muscoidea

• 4~ nervadura longitudi'"lal recta (fig. 160)••••••••• , •.••••••• ,. ,ANTHOMYIIDAE
• 4~ nervadura acodada (*)(fig. 161)•••• , •• "." ••• ,.,." •• "., ,MUSC(DAE

Aqui se encuentran las subfamilias de las Muscinas, bien conocidas, los Stomoxynae,
vectores de treponemas y tripanosomiasis y los Glossininae (0 tse-tse), vectores de tripanoso

miasis, tales como la enfermedad dei sueno, la surra, la nagana, etc,

(*) Se trata de ia primera rama lIamada «mediana». Se deberia decir. par la tonto, 5.' nervadura acodada porque la subcostal
es visible. la que es rrecuente entre las tecostomadas.
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GRUPO BIOLOGICO DE LOS PUPIPAROS

Son formas ectoparasitas, de cabeza movil y normal mente muy modificados. La madu

racion larval es uterina. Son hematofagos.

Entre las formas apteras, citemos los NYCTERIBIIDAE (fig. 163) quevivenenel torso

de los murciélagos y que tienen aspecto de aranas.

Entre las formas aladas, se encuentran los STREBLIDAE, igualmenteparasitosde los

murciélagos y los Hippoboscjdae (fig. 162) que parasitan los toros,caballos, diversos pajaros,

etc.

GRUPO BIOLOGICO DE LOS OESTRIFORMES

Son dÎpteros de facies muy tÎpica, con piezas bucales reducidas; los adultos no se nu
tren y sus larvas son parasitas obi igadas de vertebrados •

• Acallpteros (fig. 158) •••.••••••••••••••••••••••..•• GASTEROPHILIDAE
Las 1arvas parasitas de caballos yan de la faringe al recto en el curso de su desarro-

110.

• CalÎpteros (fig. 159) •••••••••••••••••••••••••••.•••.•• OESTRIDAE
Las larvas son parasitas de las fosas nasales de los proboscldeos, perisodactilos y

artiodacti los.

Esta clasificacion de los dÎpteros, excelente desde muchos puntos de vista, presenta,

sin embargo, para los debutantes, dificultades bastante serias a diferentes escalas.

La distincion de los subordenes es dei icada. La antena de los nematoceros es mas 0 me

nos larga,el numero de artejos de la misma puede ser inferior al que se observa en ciertos
braquîceros contando como tales las anillaciones dei 32. El autor ha observadopersonalmente

en dÎpteros superiores (Schizophora) aristas bi y triarticuladas; hemos visto que los Orphne

phi 1idae (Nematoceros) tienen 1as antenas dei tipo braquicero y los Rhachiceridae (Braqulceros)

antenas tipo nematocero , etc. A escalas mas inferiores, puedeadmitirse, por ejemplo que la
lunula frontal de los cicl6rrafos es un buen criterio, ahora bien, algunas especies de Asilidae

(ortorrafos) parecen presentar este caracter, y ciertos Asquizos (ciclorrafos) no la presentan.
En fin, la sutura frontal que distingue los asquizos de los esquizOforos, es frecuentemente po

co visible, sobre todo en una cara muy pilosa.

Sobre el terreno- sin clave dicotomica, sin lupa binocular- parece imposible "situar"
un dlptero, y sin embargo resulta muchas veces relativamente simple. Basta con observar que

todas las familias de Asquizos y los Conopidae tienen caracterfsticas muy tlpicas. El procEdi
miento consiste en tomarse el trabajo de saber reconocer estas familias:

- Syrphidae (nervaduras "agrupadas" desprendiéndose dei margen dei ala);

- Phoridae (nervaduras en sentido antero posterior y proximo-apical);
- Lonchopteridae (alas acuminadas);

- Pipunculidae y Conopidae.

Luego es necesario saber distinguir la "nervaduramuscoide"(Sc+Rl,2 ramas radiales

y 2 ramas verdaderamente medianas, mas 2 transversales, de los restantes tipos de nervadura.
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La marcha es pues la siguiente:

1- "el dfptero es un asquizo? Si no 10 es: 2-

2- "la nervadura es muscoide? Si 10 es, se trata de un esquiz6forojsebusca entonces si es un
haplostomado 0 un tecostomado y, en esteultimo caso, si es un tachinoideoo un muscoideo,
etc. Si no 10 es;3-

3- Nervadura compleja. Célula cubital larga 0 bastante larga. Si 10 es, ver si el insecte es
homodactilo 0 heterodactilo. Si no Jo es:4-

4- Nervadura simple pero diferente de la muscoide (célula cubital bastante corta); Empididae.

Ejemplo; El dfptero no pertenece a una de las familias que qeben aprenderse a reconocer. Su
nervaduraescompleja, "cualesson las caracterfsticas de su pretarso? 2 i6bulos mas una seta
empodial, es pues un heterodactilo. Su cuerpo es aiargado, se trata a priori de un Asilidae,
Therevidae, 0 excepcionalmente de un Bombylidae. Su trompa es bastante blanda,retractil, es

pues un Therevidae.
(Ver el esquema de la pagina siguiente).

Entiéndase que no se presenta este sistema como una clasificaci6n de valor conocido.
Es simplemente un procedimiento practico para formarse una opini6n sucinta de un dfptero, so

bre el terreno, 5 in otro material 6ptico que una lupa de mano. Es necesario indudablemente ha
cer ademas,un cierto aprendizaje,pero permite una notable ganancia de tiempo. Este procedimiento
tiene, sin ninguna duda, algunas excepciones (ciertas especies de Oncodidae) y se api ica esen
cialmente a los dfpteros europeos.
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BRACHYCERAY CYCLORRHAPHA
~

Nerviacion na muscoide
Principales familias bien caracterizadas:

Nerviacion muscoide
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\
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1
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~
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C. - SUPERORDEN DE LOS COLEOPTEROIDES
ORDEN DE LOS COLEOPTEROS

Los coleopteros estan bien caracterizados porsusalasanteriores endurecidas, trans
formadas en él itros. Este caracter se encuentra también en otros ordenes, pero 10 que carac
teriza a los coleopteros (JEANNEL en el Traite de Zoologi'ade p. GRASSE) es que los bordes
suturales de los él itros lise yuxtaponen sin superponerse. Il

Son holometabolos, con piezas bucales generalmente masticadoras. El protorax es u
suaI mente 1ibre en relacion con el me50 y metatorax que se agrupan muy estrechamente con el
abdomen.

El orden de los coleopteros presenta un nûmero enorme de especies (300.000 conoci
das, 1 millon probablemente), y estas especies estan en gran parte, repartidas en un conjunto

de pequenas familias mal definidas corrientemente y, 10 que todavla es peor, diffcilesde agru
par en superfami 1ias coherentes.

Una presentacion simple y clara de este orden esdiHcilmente realizable. En 1825 LA

TREILLE uti 1izo, para cl asificar los Coleopteros, el nûmero de artejos de los tarsos (pentameros.
trimeros, etc.); la forma de las antenas fué util izada tambien (serricornios,lamel icornios, cla
vicornios, etc.); ya en 1838 ERICHSON indicé el interés de laspiezas esternales. Hoy dia los
profesores JEANNEL y PAULIAN han dado una clasificacion que cuenta con estes caracteres,
aSI como las formas larvales y ninfales, la nervadura de las alas, ciertos detal/es anatomicos
(tubos de Malpighi), etc.

Muy esquematicamente esta c1asificacion es la siguiente:

- ADEPHAGA (0 Symphygastra) : 7 esternitos abdominales visibles, los 3 primeros (embriolo
gicamente Il, III Y IV) fusionados; el metatorax inicia este conjunto (fig. 167).

HAPLOGASTRA: 6 0 7 esternitos abdominales visibles, de los que el primero esta envainado
por el metatorax y no subsiste mas que en forma de 2 piezas triangu/ares laterales (fig. 166)

HETEROGASTRA que se div ide en:
• Hologastra 7 u 8 esternitos abdominales enteros, visibles (fig. 165) •
• Cryptogastra : 506 esternitos abdominales visibles (fig. 164).

Esta clasificacion es seductora, pero para los principiantes presenla un grave incon
veniente, y es que la "haplogastria" no es frecuentemente visible, a veces incluso indiscerni
ble. Para explicar la eleccion que hemos hecho de este metodo es necesario que nos refiramos
a los objetivos de este trabajo. Este resumen no es un 1ibro de sistematica, como ya se ha in
dicado en la introduccion, el nûmero de familias ha sidovoluntariamentereducido a las esencia

les. No se trata de habernos planteado un esquema de trabajoparareunirtasnotasdel curso de
manera que el lector pueda retener algo y formarse una erudicion sistematica que le permita

" s ituar'l rapidamente un insecto.

La experiencia nos ha ensenado que la division de un ordenengruposbienequilibrados
ayuda a la memoria, y esta clasificacion francesa actual de los cole6pteros nos seduce preci
samente en el sentido de que es bastante mnemotécnica.

El problema no es tan grave ya que las fami 1ias clasif1cadas como haplogastra son, por

10 general, muy ti'picas:

- Los Escarabeidos sensu 1ato son, 01 amel icornios,o pectinicornios,no es necesario comprobar
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la haplogastriaj

- se reconoce de igual manera a los Hydrophi 1idae porque son palpicorniosj

- los Silphidae, Staphylinidae y Pselaphidae tienen una haplogastria visible;

- el problema no se pl antea mas que para los Histeridae (que se pueden reconocer comprobando
numerosos caracteres: escapo 1argo y curvo, final de la antena acodado en rel acioncon el es
capo, maza antenal distinta de 4 artejos, etc.) y algunas pequeiiasfamiliasanexas,tales como
Liodidae, Leptinidae, Ptiliidae.

En 10 que se refiere a 1as pequeiias fami 1i as i nclufdas en este grupo (Lept inidae, Liodi

dae, Scydmaenidae, etc.), les haremos sufrir la misma suerte que a otras numerosas familias
semejantes, no hacienda mas que citarlas, pues de no hacerlo as! adquirira esta obra una am
pl itud desproporcionada a su carâcter de iniciacion a la sistematica.

Hechas estas reservas, expongamos pues la clasificacion segunJEANNE.L y FAULIAN.I

a. - SYMPmGASTRA (ADEPHAGA)

Los adéfagos, son todos, 0 casi todos, como su nombre 10 indica, carniceros. Son
carnicer"os, sus antenas (salvo raras excepciones) son largas y finas, sus patas largas, sus
mandrbulas robustas.

Las larvas son, normal mente, campodeiformes, esto es alargadas, bien segmentadas.
Generalmente son agiles cazadoras. Las larvas de los carabidos sonterrestresjlasdelos ade
fagos acuaticos viven en el agua. Las larvas de los Dytiscidae poseen mandrbulas huecas para

inyectar regurgitaciones proteolizantes en el cuerpo de las presas y reabsorber la sustancia
di suel ta nutri tiva.

Se distinguen bien generalmente a los adéfagos acuaticos por su forma ovalada y sus
patas posteriores normalmente aplanadas y cil radas, transformadas en remos. La respiracion
de estas insectos es aérea.

12- Formas acuaticas

• Antenas de 10 artejosj coxas posteriores hipertrofiadas en laminas ydelimitando una câ-

mara aérea ventral ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HALIPLIDIDAE
Son mejores marchadores que nadadoresj sus larvas son vegetarianas•

• Antenas de 11 artejosj sin cama ra aérea (el aire necesario para una immersion se alma
cena bajo los él itros).

- Patas de talla normal, las posteriores mas 0 menos ramosas•
• Pieza premetacoxal (esto es un esternellum) bastante reducida, ocupando el tercio

medio dei borde posterior dei metasterno (fig. 171)" ••••••• HYGROBIIDAE
Son como los Hal ipl ididae, malos nadadores que progresan por movimientos alter
nantes de las patas posteriores, mientras que los ditlscidos nadan con movimientos
sincronicos de estos miembros. Los Hygrobiidae son depredadores de larvasde in
sectos (quironomidos esencialmente) j las larvas tambiên son carniceras.

• Pieza premetacoxal nula•••••••••••••••••••••••••••••••••DYTISCOIDEA
representada esencialmente por la familia de los Dytiscidae (fig. 169).

Esta familia reune los grandes carniceros acuaticos, pero también unamultitud de
pequeiias formas que pululan en las aguas du/ces. Las larvas igualmente son muy
agresivas y las de las grandes especies no dudan en atacar a los renacuajosde los
batracios y a los alevines de los peces.
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- Patas posteriores y medianas transformadas en cor tas paletas natatorias .

•.••••.•• ••••••••••. •••.•• ...••••••• .•••.•••••••••••• GYRINIDAE

Se puede ver a estos insectosnadandoen lasuperficiede las aguas, esperando la cafda
de insectes muertos 0 moribundos para devorarlos. Inquietos, van dando vuel tas de una manera

muy viva (de aqui su nombre) y pueden hundirse durante algunos instantes. Las larvas son tam
bién carniceras.

22 Formas terrestres

A fin de aligerar lapresentaci6n de las familias, separaremos, primero, algunas par
ticularmente bien caracterizadas.

• Citemos primero la familiade los PAUSSIDAE, curiosos insectos termitofilos y mirmecofilos
que a primera vista solo por su "simfigastria" parecen carabidos. Estos insectes son siempre
de talla bastante pequena y sus antenas estan transformadas en mazas.Se les distingue habi
tuai mente en la sistematica de los carabidos en que las pûas tibiales posteriores son de lon
gitud subigual (Isochaeta)- Una especie en Espana Paussus favieri (fig. 174)

• Fodemos separar igualmente la familia de los SCARITIDAE,notables porquesus antenas pue
den alojarse en unas fosetas cefalicas 0 escrobas (grupo de los Scrobifera). Se les reconoce
bien por sus grandes mandfbulas, sus patas anteriores cabadoras y estrecha "cintura"(>I<) •
Los Broscidae y, en los Harpai idae, los Ditomus tienen un poco este aspecto, pero sus ante

nas no pueden ser ocultadas (fig. 178).

• Entre los otros carabidos podemos distinguir facilmente a los CICINDELIDAE que son orto
gnatos (los restantes carabidos son prognatos). Son insectes agiles, elegantes, de patas par
ticularmente largas. Se les ve correr rapidamente en los lugares arenosos y vo/ar algunas

veces cuando el sol los calienta. Las larvas tienen una formavagamente melolontoide y viven
en madrigueras verticales, esperando en el orificio de sus pozos a los insectes que pasan en
la proximidad de sus mandfbulas (fig. 175).

En 10 que se refiere a las otrasfamilias,haremosdosgrupos:los Simpliciadesprovistos
de metaepfmeras y los restantes carabidos en los cuales este esclerito existe. Esto quiere de
cir que en los primeras no se ve la sutura pleural (en la pleura metatoracica) desembocaren la

coxa; en las otras formas; la sutura existe, y aisla, en la metapleura, Lun pequeno esclerito 0

blongoentrelaepisterna Illy el 1er abdominal. (fig. 172 y 173).

(X -Sin metapiemera

• Mandrbulas sin seda en la cara externa••••••••.•••••••••.• CARABIDAE
Entran aquf los grandes Carabus (fig. 177) cazadores de orugas, gusanos, caracoles ••

Gustan de los lugares hûmedos (con la excepcion de algunas especies de estepas y se
encuentran bajo las piedras, las hojas muertas, los troncos cardos. Las larvas son tr
picamente campodeiformes y cazadoras.

Citemos entre estas formas, sin seda mandibular, los ELAFHRIDAEque semejan peque
nas cicindel as, pero su color es mas uniformemente metal ico y sus él itros estan pun
teados de fovéolas; los OMOPHRONIDAE,c:uriosos y pequenos carabidos globosos, casi
piriformes, de color generalmente claro y veteado de manchas metal icas•

• Mandrbulas con una seda en su cara externa. (fig. 176)••••• NEBRIIDAE

Son carabidos de forma mas robusta, de tegumentos menas quitinizados. Se encuentran
en los bosques humedos, al borde de los arroyos y bajo los detritus litorales.

p - Con metaepimeras

• Mandrbulas sin seda en la cara externa (Conchrfera)

(*) Articu/acion entre pro y mesotorax.
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- Elitros truncados en su apice.

I/Unas pectinadas•••••••••••••••••••••••••••••••••••• LEBIIDAE
2/Unas 1isas•••••••••••••.••••.••••••••••ODACANTHIDAE (Iugares pantanosos)

- El i tros redondeados en su ap ice

1/ Cabeza bastante pequena con una fuerte constriccion anular detras de los ojos

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• PANAGAEIDAE

2/ Cabeza normal, epipleuras prolongadas hasté! los angulos suturales

• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • •• CALLISTIDAE

Insectos de colores metal icos, que viven sobre todo en las regiones cal idas.

3/ Cabeza normal, epipleuras deteniéndose en los angulos apicales (fig. 181),2
famil ias:

Los HARPALIDAE poseyendo 1 seda preocular (se la Ilama también "frontal") y
Los PTEROSTICHIDAE que tienen 2 (fig. 180)

Los Harpai idae son a veces anchos y pianos, sus antenas son pubescentes a partir dei
3 artejo. Las larvas son normal mente fitofagas con mandlbulas cortas.

L,-os Pterostichidae son generalmente de forma mas alargada (con la posible excepcion
de los Zabrinae) y sus antenas no son pubescentes mas que a partir dei 4~ artejo. Estos son los
carabi dos que se encuentran mas frecuentemente en 1as regiones templ adas. Zabrus tenebrio

~ es granlvoro•

• Mandlbulas con una seda en la cara externa.

- Elitros truncados en su apice (Balteifera) esencialmente representados por la fami

lia de los BRACHINIDAE (fig. 179).
Son insectes de talla mediana 0 pequena, normal mente coloreados de rojo y de azur.

Viven en sociedad bajo las piedras y poseen glandulas capacesdeexpulsarun vapor
repugnatorio cuando se les inquieta (de aqui sus nombres especlficos de crepitans,
explodens, etc.)

- El itros de apice redondeado

1/1 seda preocular••••••••••••••••••••••••••••••••••• BROSCIDAE
Son negros, mates, de forma alargada y recuerdan a los Scaritidae. Son ademas,
también terrlcolas y 1itorales.

2/2 sedas preoculares•••••••••••••••••••••••••••••••• TRECHIDAE
Se les encuentra sobre todo en el litoral 0 al borde de los torrentes, bajo las pie
dras, en las cavernas. Su tamano es generalmente pequeno; muchos son riplcolas,

algunos cazadores.

b. - HAPLOGASTRA (grupo de los pectinicornios, y lamelicornios, palpicomios y estafilinoideos)

Los Pectinicornios y Lamel icornios se reconocen por sus artejos antenales que Ilevan

expansiones laterales; los palpicornios tienen los palpos mas largos que las antenas, cortas y
mazudas; en cuanto a los Staphyl inoidea, constituyen un grupo bastante heterogéneo,no tenien

do en comun mas que la haplogastria y, para algunas familias, el acortamientomaso menos pro
nunciado de los él itros.

l.-Staphylinoidea (sensu lato)

- Antena acodada después dei escapo, este mismo artejo es algo curvo, con una maza ter-
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minai (fig. 184) •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HISTERIDAE
Son insectes en general bastan,te convexos, de color oscuro y brillante. Los élitros
acortados, descubren el pigidio y el propigidio. Buscan 105 estercoleros y los cad~veres

a los cuales son atrafdos cuando se produce la fermentacionamoniacal. Muchos buscan

los nidos, las madrigueras•••

- Antenas no acodadas, el escapo débil 0 nulo•

• El itros muy cortos que descubren ampl iamente el abdomen, cuyos ultimos terguitos se en

durecen.

- Abdomen movil de 7 a 8 segmentos, haplogastria visible (fig. 183)

• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• STAPHYLINIDAE
Es una vasta familia de alrededor de 20.000 especies, muy diversas.La mayor parte son

carnfvoros, algunos se contentan con restos vegetales y hongos. Todos buscan los lugares

humedos (musgos, manti 1105, hongos, cavernas, rocas al borde dei mar••• ). Aigunos son

fleOfilos y mirmecMilos.

- Abdomen no movil de 5 a 6 segmentos visible (haplogastria visible) (fig. 182)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PSELAPHIDAE
Son carniceros que frecuentan 105 musgos,las cortezas. La subfamilia de los CLAVIGE

RINAE agrupa insectes ciegos esencialmente mirmecofilos •

• Elitros largos 0 simplemente acortados.
Citemos primera 105 SILPHIDAE (fig. 186). Son insectes de tamalio mediano,de forma robus

ta, bastante aplanados dorso-ventral mente y de color general mente oscuro. Son los necrofa
gos de digesti6n extraoral. Se pueden distinguirdos grandes tipos: las Silfas, amantes de

105 cad~veres putridos, algunas veces depredadores de caracoles 0 de insectes y los Ne
croforos que se interesan sobre todo por cad~veresfrescos que ent ierran cavando debajo de

ellos. Citemos como recordatorio algunas famil ias de m~s diHcil reconocimiento: 105 CA
TOPIDAE, pequelios insectos saprôfagos viviendo en 1ugare 5 humedos y con muchas espec ies

ciegas y cavernfcolas, son los vestigios de una fauna de los macizos mediterraneos tercia
rios (fig. 188); los LIODIDAE, globulosos, capaces de enrollarse formando una bola y que

viven en su inmensa mayorfa en 105 hongosj los SCYDMAENIDAE, pequenos insectes alar
gados, carniceros e higrofilos (fig. 187)j los LEPTINIDAE, aplanados, ciegos y despig

mentados que viven en el pelaje de 105 roedores y de los insectfvoros (ej: Platypsyllus de
los castores (fig. 185) Y 105 Ptiliidae. con las alas franjeadas de pelos largos.

2. - Palpicornia

Los palpos maxilares son mas largos, 0 al menas tan largos, como las antenas que son
generalmente mazudas: Hydrophiloidea; estanprincipalmente representados por los Hydraenjdae

de cuerpo alargado y cabe.za bien distinta, y los Hydrophilidae ovalados, ditisciformes. Indi
quemos, entre los Hidrofilidos, los insectes dei género Helophorus que tienen una forma mas

alargada pero bien reconocibles por su pronoto con ranurasj estas especies son terrestres y

pueden ser par~sitas de los cultivÇJs, las larvasroen loscuellosde 105 nabos. Los hidrofflidos
son en general fit6fagos 0 sapr6fagos, y son acu~ticos 0 terrestres. Las formas acuaticas se

distinguen bien, in situ,delosditiscidosenqueestosultimossubenala superficie dei agua para

respirar con la extremidad de su abdomen, mientras que los hidrofflidos respiran con sus an

tenasj las larvas son carniceras, sus mandfbulas no estan huecas como en los ditiscidos, sino
que tiene simplemente una ranuraj y tienen que sacar la cabeza fuera dei agua paradestruir los

tejidos de sus presas (fig. 189). Los Hydraenidae son acuaticos y fitofaqosenlos dos estados.

3. - Pectinicornia y LameIlicorna

- Antenas con "hojillas" fijas (Pectinicornia)

• Mesonoto visible, formarido un "talle" bien marcadoj élitos estriados; menton profunda-
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mente entallado•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PASSALIDAE

(fig. 191). - Son insectos cortkolas

• Mesonoto poco visible; élitros generalmente sin estrfas; menton intacto

" '" ••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••LUCANIDAE
Los Lucanus machos tienen frecuentemente las mandfbulas hipertrofiadas y dentadas

(ciervo volante); las hembras tienen mandfbulas mas cortas. Las larvas viven en la

madera podrida, los imagos frecuentan las cortezas y el follaje.

Antenas con llhojipasll m6viles (Lamell icornia)

La presentaci6n de los Lamelicornios varia segCJn los autoresj algunos no forman mas que una

familia: los Scarabaeidae y los otros grupos son (a excepcion de los Trogidae) clasificados

como subfamilias (Aphodiinae; Hopliinae, Rutelinae••• ) otros elevan los Hybosoridae y Geo

trupidae al rangode famil ias, En algunas clasificaciones recientes,todos los grupos se elevan
a familias, esta es bastante simple y aqur adoptaremos este método que presenta al menos la

ventaja de no agrupar en las Scarabaeidae sensu stricto los lamel icornios coprOfagos y fito

fagos •

• 5 segmentos abdominales visibles••••••••••••• " •••• , ••••••••• , TROGIDAE
(fig. 190)- Son insectos compactos, gris negros, con élitros y pronoto verrugosos y la

cabeza oculta en el prot6rax. Viven en los cadaveres, en el guano,en las agropilas de las

aves de presa, •••
• 6 'segmentos visibles:

(X - Maza antenal pubescente: Coprofagos

• Antenas de 11 artejos................................ GEOTRUPIDAE
Son cole6pteros de buen tamano bastante globulares, generalmente de color meta
lico oscuro. Son excelentes cavadores aunque sus tibias y cabeza estan menas ar

madas que las de los .Scarabaeus. Los machos Ilevan muy frecuentemente cuernos
cefalicos y protoracicos. (fig. 192)

• Antenas de 10 artejos
+ Maza antenal cupuliforme HYBOSORIDAE

Larvas sapro y copr6fagas-adul tos saprofagos (fig. 195)

+ Masa antenal convexa
- Tibias posteriores con 1 pua; forma ancha y bastante

aplanada•••• " •••••••••• " '" . " •••••• , •••••••••• SCARABAEIDAE
(0 COPRIDAE)

E:.stos son los "escarabajos peloteros" clasicos cuyo tipo es el "escarabajo
sagrado", Seles Ilama peloteros porque muchasespeciesfabricanunabolade

excrementos que entierran para devorarla y poner los huevos en ella (en es

te ultimo casa la modelan preferentemente en forma de pera)-(Fig. 19-+).

= Tibias posteriores con 2 puas;

forma oblonga•.•.•• ,. ••• . . •.••.••••••••...•...••.. APHODIIDA.E
Se les encuentra, corrientemente en gran numero, en los excrementos. Muchas

especies tienen el pronoto negro y los élitros rojos 0 amarillos manchados de
negro (fig. 193.).

p - Maza antenal desnuda: Fit6fagos

• Sin puas en las tibias posteriores; tarsos posteriores con una sola una•

••••••..•••••.•• .•••••.•••••••..•.•••• HOPLIIDAE
Son pequenas formas riplcol as de colores frecuentemente vivos y bri Il antes.

• Dos puas y dos ufias.

+ Unas desiguales..•.••••.••••••••• " •••••••••••• '" RUTELIDj.,E



_+ Unas iguales

Unas de los ta l'SOS " dentadas (fig. 196J .•••.••••••• MELOLONTHIDAE

= Unas" simples (mandrbulas visiblesJ •••••••••••••• DYNASTIDAE

(mandibulas ocultas) ••••••••••••••• CETONIIDAE

Nota: Algunos autores crean, en la vecindad de los Cetonidae, la familia de los Trjchiidae que

se distingue en que sus representantes no poseen la muesca elitral que permite un mejor movi
miento dei ala durante el vuelo.

Muchos de estes insectos fitofagos presentan evidentemente un interes economico y muy

particularmente el escarabajo sanjuanero (Melolonthal y especies vecinas, en nuestras regio

nes y, en los paises cal idos, los "rinocei'ontes" (diversos Oryctes). En Jo que se refiere al

sanjuanero, éste es perjudicial en los'estados larval yadulto, pero son sobre todo las larvas

las que constituyen una plaga para la agricultura. En 10 que se refiere a los Dynastidae (Oryc
tes, Heteronychus) los danos mas importantes los causan adultos.

c. - HOLOGASTRA

Este suborden esta representado pOl' la sola superfamilia de los Malacodermoidea, bien

caracterizada, como su nombre indica, pOl' sus él itros poco esclerotizados. El 1Q esterni to (el
2Q embriologicamente) esta bien desarrollado.

- Tarsos de artejos cilTndricos y esbeltos: Limexylaria. sobre todorepresentadospor la fami

lia de los Lymexylonidae (fig. 197). Son insectes alargados de talla bas tante grande. En la
mayoria, los el itros son reducidos y forman unas pequenas escamas. Viven en los vegetales

descompuestosdondeseencuentraunmicelio dehongos determinados de'los cuales se alimen
tan.

- Tarsos cordiformes: LAMPYRIDARIA:

• Coxas intermedias separadas. (fig. 198)•••••••••••••••.••••••••• L YCIDAE
Es una familia sobre todo tropical. Se les reconoce facitmente pOl' sus élitros y pronotos

amarillos, muy pianos y marginados de negroj son florlcolas;lasiarvassoncortrcolas y ca

zadoras. Las formas europeas son poco achatadas•

• Coxas intermedias contiguas.
- Borde interno de la metaepisterna recto (fig. 199)•••••••••••• '" CANTHARIDIDAE

(0 TELEPHORIDAE)

Los adultos florlcolas comen presas vivas, pétalos, estambres. Las larvas viven bajo las

hojas muertas y 1as cortezas y son carn iceras.

Borde interno sinuoso (fig. 200)

• Bases de las antenas separadas; ••••••••••••.•••••. '" •••••• DRILIDAE
Las hembras son corrientemente apte ras. Los machos son florlcolas, nocturnos.

Adultos y larvas se nutren de gasteropodos vivos, paralizadosporuna inyeccion toxica.

Despues, siempre pOl' el mismo canal mandibular, el insecto inyecta una saI iva proteo

Iftica•

• Base de las antenas aproximadas (fig. 201 Y 202)••••••••••••• LAMPYRIDAE
Ensumayorpartelashembrasson apteras y larviformes. 19ual régimen y modo de nutri

cion que los Drilidae.Muchos tienen aparatos emisores de luz (amasijo de células con
granulos) ~islados dei cuerpo pOl' células cristalinas y formando como una pantalla.

d. - CRYPTOGASTRA

Se les puede subdividir facilmente como sigue:

- Tarsos heteromeros (5-5-4)•••••••••••••••••• '" ••• Heteromeroidea

- Tarsos criptopentameros (fig. 223) ••••••••••••.•••••Phytophagoidea
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- Tarsos ni heterometros ni criptopentameros:

• Coxas anteriores sai ientes••••• , ••••• , • •• • • • • •• •• . • Cleroidea
• Coxas anteriores globulosas•.•.••••••••..•• Dascilloidea y Cucujoidea

En 10 que se refiere a estas dos 61 timas superfamil ias, la distincion es menas simple.

Se indica corrientemente que los Dascilloidea no tienen las antenas en forma de maza, pero e

xisten géneros deAnobi idae cuyas antenas tienen un aspecta inflado (Dryophilus, Anobium,~
nocara)j en cuanto a los Cucujoidea "con antenas en forma de mazas" se encuentran entre ellos
especies de antenas finas, si bien no exactamente entre los Cucujidae, sensu stricto. Sin em

bargo, esta distinci6n, por muy simple que ella sea, basta para esta iniciaci6n. En Europa casi

todos los Cucujoidea cuyas antenas son netamente en forma de mazas, estan terminadas por una

maza formada por los 3 ultimos artejos engrandados. En 10sDascilioidea la antena es bastante

fina (Dascill idae, Ptinidae), 0 dentada 0 flabelada (Buprestidae, Elateridae), excepcionalmen
te inflada (algunos Elateridae y Anobiidae) •

1. - Heteromeroidea

Son coleopteros con los tarsos posteriores verdaderamente tetrameros,el artejo basal

ha desaparecido, el 22 esternito abdominal no es nunca visible (salvo en los Meloidae).

- Inicialmente citemos el grupo de 105 LYTTARIA que tienen el pronoto mas estrechoque los
él itros, las unas enteramente brfidas y un cuello bien marcado. Este grupo esta representado
por la familia de los MELOIDAE. Son de talla bastante grande. L~ él itros son generalmente

cortos y estan separados en el apice,descubriendo ampl iamente, el abdomen (Meloe);estas for
mas son terrlcolas y apteras; cuando los adultos son alados, son florlcolas lMylabris). E.s

tas especies practican la autohemorrea; su sangre es rica en cantaridina.Son hipermetabolos
cuyas larvas pasan por estadios muy diferentesj son parasitas de los himen6pteros y a veces

de los ort6pteros. (fig. 205 Y 206).

- Encontramos a continuacion 3 grupos que tienen el pronoto mas ancho que los él itros 0 bien
1as unas 5 impl es, 0 un cuell 0 poco marcado.

• Pronoto de la anchura de los él itros, pero con la cabeza bien suel ta••• MOROE.LLARIA

• Pronoto mas estrecho, pero sin cuello.••••• , ••.•••••.••.••••••• , ••• OEDEMERARIA

• Insectos que no tienen todos estos caracteres a la vez•••.••••.• " ••••TENEBRIONARIA

MORDELLARIA

E.stan bien caracterizados por su abdomen terminado en punta que sobresale de los el i

tros. Se pueden citar:

- Los MORDE.LLIDAE.., pequenos insectos florlcolas capaces de saltar, sus larvas viven en los

tejidos vegetales vivos (fig. 203).

- Los RHIPIPHORIDAE. de élitros reducidos y antenas pectinadas en 105 machos.Sonflorlcolas
y sus larvas hipermetabolas, como las de los Meloe • Hay primero un estadio triungul ino ac

tivo, después un estadio parasito, vermiforme, en los himen6pteros 0 en blatid~s.

OEDEMERARIA·

Estan representados esencialmente por los OEDEMERIDAE. queasemejan pequenos Ce
rambicidos, de color muy brillante. Los fémures posteriores de los machos songlobulares. Son

carniceros, florlcolas 0 frondlcolas. Las larvas viven en la madera muerta.

TENEBRIONARIA

- Coxas anteriores globosas, apenas sai ientes (Hg. 20~)_ ...•.•••••.•••••_TE.NEBRJ-ON1DAE
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Son en general de buen tamano. Su color es oscuro, a veces metal ico hacia su extremo. Mu

chos presentan mimetismo con otras fami 1ias de col eopteros. Cas i todos son saprofagosj mu

chos son xerofilos. Su biologla es demasiado variada para poder detallarse aqul.

- Coxas anteriores conicas muy sai ientes:

• Unas de los tarsos posteriores pectinadasj antenas insertas

delante de los ojos••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ALLECULIDAE
Tienen un tamano mediano y el cuerpo pubescente. Pueden ser florlcolas,frondlcolas 0 cor
tlcolas. Sus larvas viven en la madera descompuesta•

• Unas simples, antenas insertas a los jades de la frente•

• Pronoto tan ancho como la base de los élitros (fig. 208) •.•••••••••. MELANDRYIDAE

Adultos y larvas sapro 0 micetofagos. Bosques humedos•

• Pronoto mas estrecho que la base de los élitros

- cuello marcado. • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . .• FYROCHROIDAE
Son insectos rojos algo semejantes a los Cerambicidos dei género Callidium, pero los

élitros se ensanchan hacia atras y las antenas son pectinadas. Son florlcolas con lar

vas cortlcol as.
Citemos aqui los ANTHICIDAE con antenas filiformes, que son pequenosinsectoscarni

ceros que se encuentran en las flores 0 en la tierra al borde de las aguas.

-' sin cuello marcado

(Elitros ensanchados posteriormente............. .••••••• LAGRIIDAE
Tamano mediano, cuerpo pubescente, general mente

robusto alargado en los Statirinae.

(Elitros estrechos, paralelos; cabeza en hocico.. ••••••• PYTHIDAE

Su cuerpo es achatado, son cortlcolas y car'niceros

2. - Cleroidea '

Se les div ide en CLERARIA, con los tarsos provistos de laminas inferiormente, yen

Melyridaria, con tarsos sin laminas.

CLERARIA'

Sobre todo, representados por los CLERIDAE, insectes generalmente muy colorea

dos, pubescentes. Los adultos son florlcolas y carnicerosj las larvas son depredadoras de laI"

vas de fitofagos y de xi 1ofagos. Aigunas presentan un mi metismo con c iertos himenopteros u otras
famil ias de coleopteros (fig. 209).

MELYRIDARIA

• Elitros sin costillas salientes•••••••••••••••••••.•••••••••

• El itros aquillados (fig. 210) •••••••••••••••••••••••••••••••

MALACHII DAE

MELYRIDAE

Son igualmente insectes muy coloreados. En los Malachius hayampollaslateralesever
sibles de un rojo vivo. Los adultos son florlcolas y carniceros, las larvas viven sobre todo

en los detritus vegetales y son igualmente carniceras.

3. - Cucujoidea '

Constituyen un grupo extraordinariamente vasto, y complejo dei cual escogeremos las fa

mi 1i as mas importantes.

Se les divide en varios grupos:
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- Tarsos criptotetrameros (aparentemente trimeros) •••••••••••• COCCINELLARIA

- Tarsos no criptotetrameros:
• Tibias capaces de alojarse en escotaduras de los fémures, y a veces el conjunto

en escotaduras ventrales.

~ Coxas anteriores contiguas••••.•••••••••••••••••••••• DERMESTARIA
~ Coxas anteriores separadas•.•.••••.•••••••••.•..•••• BYRRHARIA

• Sin escotaduras femorales para las tibias

~ Cabeza que se aloja en el pronoto•••••••••.•••...•••• , BOSTRYCHARIA
g Cabeza suelta

":" Tarsos tetrameros

{

(Normal mente COLYDARIA
el 2g y 3~ artejos muy pequenos (salvo algunas veces en los machos los

tarsos anteriores 3 y posteriores 4). .••••••••••••• MYCETOPHAGARIA

- Tarsos pentameros 0 trimeros

{
(Pronoto ancho; cuerpo convexo••••••••••••••.••••
(Insectos sin estos dos caracteres.•••...•••••••.••

COCCINELLARlA

THORICTARIA

CUCUJARIA

Representados fundamentalmente por los COCCINELLIDAE, insectos bien conocidos y
de un considerable interés economico y"a que muchos son depredadores de pulgones y cochini
lias, tanto en el estado larval como adulto, por ejemplo Novius cardinalis, que se utiliza para
luchar contra la cochinilla acanalada, Icerya purchasi (fig. 213).

DERMESTARIA

Citemos los DERMESTIDAE, de cuerpo oblong~. bastante robusto, que se nutren de
materias animales desecadas (cadfiVeres, pieles, cuernos, plumas)(Fig. 212) y los LYCTIDAE

pequenos insectos alargados que son netamente xilOfagos (presencia de un micetoma).

BYRRHARIA

Citemos los Byrrhidae con tarsos pentameros, de cuerpo corto y grueso; viven en los

musgos de los que se nutren. Indiquemos igualmente a los DRYOPIDAE de cuerpo oblongo, con
unas muy desarrolladas, que son acuaticos y vegetarianos; los Nosodendridae que se asemejan

a los Byrrhidae pero lIevan pinceles de pelos erectos en los él itros; buscan las cortezas des
compuestas y las heridas supurantes de los vegetales.

BOSTRYCHARIA

Representados por la familia de 10s.Bostrychidae (fig. 211). Tienen un cuerpoalarga

do, cilfndrico; la cabeza esta oculta bajo el pronoto, los élitros estan truncados.Sonxilofagos
con micetoma intracelular. Su importancia economica es grande ya que hacen galeri'as en las
maderas vivas.

COLYDARIA

Citemos los Colvdiidae (Fig. 217), generalmente reconocibles por su forma esbelta y
muy alargada; son carniceros que atacan a los xilofagos. Los Ostomidae son mas robustos; ca

zan las larvas de los i'pidos y los lepidopteros.

MYCETOPHAGARlA

Representados sobre todo por los Mycetophagidae. pequenos 'coleopteros que viven en
los hongos y a veces en las agallas de otros insectos (fig. 215).
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THORICTARIA

Repr-esentados por- la famil ia de los Thor-ictidae, son pequenos insectos globulosos, brj,
liantes, a veces pubescentes, con ojos r-educidos 0 nulos, los élitr-os soldados y sin escudetej.
viven en los hor-miguer-os y son sapr-ofagos.

CUCU.JARIA

Solo ci tar-emos 1as fami 1i as mils comunes.
- Coxas anter-ior-es gr-andes y tr-ansver-sas

• Maza antenal de 1 ar-tejo•••••••••••••••••••••••••••••••• RHIZOPHAGIDAE
Depr-edador-es de Ipidos

• Maza de 203 ar-tejos (fig. 216) ••••••••••••••••••••••••••NITIDULIDAE
Pequenos coleopter-os nor-malmente flor-fcolasj el mas conocido es el mel iguetes de
la col.

- Coxas anter-ior-es r-edondeadas 0 debilmente tr-ansver-sas.

• Eprmer-os dei mesotor-ax que lIegan hasta la cavidad cotiloide inter-media ltig. 214)
.......................................................CUCU.JIDAE
Son omnivor-as que fr-ecuentan los pr-oductos almacenados y pr-efer-entemente los ya
atacados por- la humedad u otr-os insectos. .

• Eprmer-os dei mesotor-axque no lIegan a la cavidad cotiloide inter-media:
• Unas denticuladas•••••••••••••••••••••••••••••••••••PHALACRIDAE

Flor-kolas (sobr-e todo Compuestas)
• Unas simples

(Cavidades coxales anter-ior-es cer-r-adas, cuer-po alar-gado, a veces bicolor-ea-

do••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EROTYLIDAE
Viven en los hongos y los r-estos vegetales

(Cavidades abier-tas, pequenos insectes par-dos,

pubescentes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CRYPTOPHAGIDAE
Son sapr-ofagos.

4. - Dascilloidea

Se les divide en tr-es gr-upos:

• Pr-oster-no con un saliente cubr-iendo el mesoster-no•••••••••••
• Sin saliente pr-oster-nal

- Ar-tejos de los tar-sos con 2 Illminas enr-olladas como

una concha••••••••• , ••••••••••••• , •.•••••••••••• " ••.
- Tar-sos car-entes de este car-acter-•••••••••••••••••••••••

STERNOXIA

STERNOXIA

DASCILLARIA
ANOBIARIA.

- 6 segmentos ventr-ales apar-entes.•••••••••••••.•••••••••••••••••• CEBRIONIDAE
En 1as hembr-as, los él itr-os estan acor-tados y dejan ver- el abdomen acuminado.

Los machos son fi or-kol as; 1as hembr-as ter-r-kol as.

- 5 segmentes
• Pr-otor-ax movil (fig. 219 Y 221) ••••••••••••••••••••••••••••••• ELATERIDAE

Tienen cuer-po oblongo, ter-minado en ojiva, son "especialistas" de la inmovilizacion r-e
fi eja. Pueden sai tar- cuando estan sobr-e el dor-so, se dobl an hacia atr-lls y luego br-usca
mente hacia adelante. El impulso dei movimiento, br-usco, es pr-ovocado por- el choque dei

saliente pr-oster-nal sobr-e el mesoster-no, aumentando la ener-gra de pr-opulsion.

Cier-tas especies son luminosas como los "gusanos de luz" 0 lampir-idos. Pueden ser- tel"

r-rcolas, fr-ondicolas, flor-fcolasj son fitogagos, alguna vez necr-ofagos.Cier-tas lar-vas vi
ven en las mader-as car-comidas y son por- 10 tante vegetar-ianas, 0 car-nicer-asj otr-as son
ter-r-rcolas y viven de r-afces, las lar-vas son melolontoides.
Pr-otor-ax inmovil (fig. 218 y 220)••••••••••••••••••••••••••••• BUPRESTIDAE
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Difieren de los clat~ridos por sus él itros mas acuminados, su color muy brillante. Son fi
tofagos y florlcolas. La mayor parte de las especies tienen larvas minadoras de la madera,

las galerras son muy caracterfsticas;con su seccion achatada.

Citemos igualmente los THROSCIDAE de pequeno tamano, que efectuan a veces vuelos

masivos. Pueden ser cortlcolas, florrcolas, etc. y los EUCNEMIDAE, que se pueden re

conocer por sus coxas posteriores con una expansion laminar que cubre los fémures. Ha
bitan sobre todo en la madera carcomida. Ciertas especies de' estas dos Clltimas familias

son capaces de saI tar como los El ateridas.

DASCILLARIA

- Coxas anteriores con distintos trocanteres••••••••••••••••••••••••••• DAsCILLIDAE
Son de tamano mediano, con un cuerpo oval ,los tegumentos bastante blandos, las antenas lar
gas. Viven sobre las flores y las ramas en el borde de las aguas.

- Coxas sin distintos trocânteres•••••.••••••.•••••••••••••• HELODIDAE (0 CYPHONIDAE)

Viven en el borde de las aguas, las larvas son acuâticas 0 higrofilas.

ANOBIARIA

- Bases de las antenas alejadas una de otra•••••••••••••••••••••••••••• ANOBIIDAE

El cuerpo es pequeno cilrndrico, finamente pubescente; la cabeza estâ cubierta de un lobulo

pronotal. Son xilofag0s, atacando sobre todo las maderas muertas ypreferentementelas ma

terias amilâceas.

- Bases de las antenas proximas (fig. 222). PTINIDAE

Elcuerpo es corto, los él itros globulosas y el pronoto cubre casi siempre la cabeza. Son sa

profagos, atacando la made ra muerta, la lana, el cuerno, la seda•••• Las larvas son a ve

ces parâsitas.

5. - Phytophagoidea

Se les divide actualmente en dos grupos;

- los Phytophaga comprendiendo los Cerambycidae, Chrysomel idae, Bruchidae y Anthribidaej

- los Rhynchophora, con los Curcul ionidae, Brenthidae, Brachyceridae, etc.

En 10 que se refiere a los Anthribidae, por razones didâcticas, los anadiremos a los

Rhynchophora, porque 1a mayorra tienen un rostro corto y ancho.

Los Bruchidae son evidentemente una rama de los Chrysomel idae,ciertos géneros pue

den ser clasificados en una u otra familia (Rhaebus), por ejemplo) y si se han clasificado con

los gorgojos ha sido por la analogra entre sus modos de vida.

PHYTOPHAGA

- Antenas con una maza terminal de estructura bastante diversa, pero claramente distinta•
• Cabeza oculta bajo el protorax, lados deI torax no tallados para recibir a las patas

••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••.•••••••.•••..•••••••••• SCOLYT 1DAE
(IPIDAE)

• Cabeza visible desde arriba, escrobas torâcicas que pueden alojar las patas replegadas .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • PLATYPODIDAE
Todos estas insectos hacen galerlas bajo las cortezas 0 en el interiorde los troncos, pre

ferentemente en los ârbol es enfermos 0 cardos. Causan, pues, grandes danos en 1a madera.

Ciertas especies pueden ser nocivas a los cultivos (escol1tidos deI caf~,porejemplo). (Fig.
224).

- Antenas 5 informa de maza



• Cuerpo grueso, achatado dorsal mente, convexo por debajoj extremidad dei abdomen des

cubierta por los él itrosj cabeza abatida,con los ojos escotados, con las antenas en general,

engrosando progresivamente••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• BRUCHIDAE
Son parasitos de los granos. Las larvas viven y metamorfosean en los guisantes, habi
chuelas, etc. (fig. 229)

• Insectos sin todos estos caracteres:

• 'Tibias con dos puas robustasj antenas general mente 1argas, normal mente insertas en
una escotadura de los ojos que estan generalmente alejados dei pronoto•••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CERAMBYCIDAE
Estos son los "Longicornios'I cuyas larvas, minadoras de la madera, son frecuente
mente perjudiciales a las maderas de construccion, pisos de madera, etc. Muchas es

pecies son también perjudiciales a los arboles frutalesjalgunas, a las legumbres y los

gramlneas (fig. 225)

• Puas débiles 0 nulasj antenas bastante cortas e insertas por delante de los ojos, los

cuales, generalmente, tocan el pronoto•••••••••••••••••••••••' CHRYSOMELIDAE
Son insectos de forma y taI/a muy variable, normal mente de color metalico, brillantes.

La mayor parte de las especies son gruesas, redondeadas, como el escarabajo de la

patata, las Timarcha, los Cryptocephalusj otras, son mas alargadas, como las Dona
cia y las Hispa, los Crioceris; los Casidos 0 lIescar'abajos-tortugall de los anglosajo

nes, tienen el pronoto y los él itros muy extendidos, etc. Devoradores de hojas, por e

xcelencia, sus larvas tienen modos de vida muy variados,muchassonfilofagasa la ma

nera de los adultos, otras son minadoras, gal/lcolas, radicfcolas. (fig. 226).

RHYNCHOPHORA

- Antenas acodadas tras el escapo, que es 1argo. • • . • • . . • • • . • • CURCULIONIDAE

Estos son los gorgojos, de los que muchas especies son perjudiciales,sobre todoporsus lar
vas, eruciformes, apodas, y que pueden ser radiclcolas, filofagas,minadoras, cecidogenas,
xi 16fagas.••• Las espec ies que atacan a los géneros al macenados son bas tante espedficas de

las gramineas (trigo, arroz, malz) (fig. 227)

- Antenas no acodadas

• Extremidad dei abdomen no oculta por los él itros

• ' Antenas en forma de maza. • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • ANTHRIBIDAE

Tienen un rostro muy corto, grueso.Se 1es encuentra normal mente en 1as maderas po

dridas.

• Antenas sin maza••••••••••.•.••.•••••••••. RHYNCHITIDAE (0 ATTELABIDAE)
Son gorgojos sobre lodo arborlcol as. Ci ertas especies ponen en 1as hojas que enrol/ an

en forma de "cigarro 'l , otros en las yemas de los arboles frutales.

• Extremidad dei abdomen ocul la por los él itros•

• Cuerpo por 10 menos cinco veces mas largo que ancho ••••• BRENTHIDAE
Una sol a especie en Espafia: Amorphocephalus coronatus,que se encuentra en los nidos

de Camponotus (fig. 228)

• Cuerpo mas grueso. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• APIONIDAE y BRACHYCERIDAE
Los Brachyceridae son facilmente reconocibles por susélitrossoldadosycon protu

berancias. En cuanlo a los Apionidae, corrientementeclasificadosen la familiade los

Curcul ionidae, son en general gorgojos muy pequefios, pi riformesj muchos son para
sitos de los cultivos de las leguminosas.

El estudio de los coleopteros termina con el suborden de los:
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e. - Archostemmata

Es el grupo de coleopteros mas antiguo conocido, por ejemplo, los Permocupes y los
Tchecardocoleus dei Pérmico de Rusia. EstBn actualmente representados por la familia de los
CUPEDIDAE, comprendiendo insectos de aspecto de Cerambycidos, pero 'con los él itros reti

culados. Son xir6fagos que pueden encontrarse en América, en Madagascar y en Austral ia.
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D - SUPERORDEN DE LOS HYMENOPTEROIDES
ORDEN DE LOS HIMENOPTEROS

Los himen6pteros se dividen en dos grandes grupos bastante diferentes: los SIMFITOS

y los APOCR 1TOS.

Los Sinfitos 0 Sessiliventres se caracterizan por un abdomen noestrangulado en su b~

se, formando una continuaci6n dei t6rax, mientras que en los Ap6critos, el torax y el abdomen

est&n separados por una estrabgulaci6n mas 0 menas pronunciada, formando un peciolo, de ahf

el nombre de Petiolata que' se ha dado también a este grupo (fig. 230 Y 231).

Se dividen a continuaci6n los Ap6critos en TEREBRANTES y ACULEAOOS. Las ca

racterfsticas fundamentales que distinguen estos dos grupos no son siempre muy claros segun

los gêneros consideradosj su aspecto, sin embargo, permite distingui rios. En general, se pu.!:.

de decir que los Terebrantes est&n caracterizados por el taladro de las hembras y la frecuen

te existencia de un doble trocanter (1)

Los aculeados no poseen normal mente mas que un trocanter (2), y lashembrastienenel

taladro transformado en aguîj6n.

a. - SYMPHYTA

Se les da el nombre general de tentredinoideos.

Son insectos florfcolas, de larvas eruciformes, pero que tienen de 0 a mâs de 5 pares

de falsas patas abdominales. Son fit6fagas 0 xil6fagas.

Se divide actualmente a estos insectes en Orthandria, en los que el organe copulador

macho es normal, yen Strophandria en los cuales éste organo ha girado 180 grados sobre su

eje.

No podremos seguir esta division, inutilizable en la prâctica, y trataremos de desmel!!
brarlos de la manera mas simple posible en las principales familias:

Los imagos de los tentredinoideos pueden formar dos grupos distinguiendo:

- los que poseen antenas finas y normal mente anilladas
los .que poseen unas antenas curiosas y modificadas.

1- Antenas curiosas

.3er. artejo antenal muy largo

• Las antenas no tienen mâs que 3 artejos, el ultimo alargado, claviforme en las hembras,

peludo 0 bifurcado en los machos (fig. 233)..................... ARGIDAE

Son bastante sociables, la hembra guarda las larvas, que ninfan ademâs en un capullo c2

mun•

• Antenas con mas de 3 artejos, el 3~ alargado termina en forma de aguja (fig. 232).

••••••••••••••••••••• XYELIDAE

Las larvas viven libres en la confferas

• 3er. artejo antenal normal

• Antenas cortas, claviformes.................................. CIMBICIDAE

(1) Existe haeia la alto deI (émur una sutura anular; esta da la impresi6n de que existe cerca deI trocanter un segmenta de di
mensiones sensiblemente parecidas. Este doble trocanter no existe en a/gunas (armas pequeiias, que par la demas son (aei/mente re
conoeibles.

(2) En eiertas espeeies, se puede distinguir coma un doble trocanter (Sceliphron par ejemp/o J, pero en este casa esta indist;nta
mente separado dei (émur, al cua' permanece estrechamente unido.
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Las larvas son de forma gruesaj se las enCLJentra frecuentemente enrolladas sobre sf mis

mas en 1a cara inferior de 1as hojasj viven 1ibres •

• Antenas con unas prolongaciones en el apice de los artejos dando un aspecto flabelado en
los machos y al menos pectinado en las hembras.

- Borde anterior dei pronoto recto: ••..••••••••••..••••.••••• MEGALODONTIDAE
(fig. 235)- Las larvas, sin falsas patas, viven frecuentemente en pequenas telas colec
tivas.

- Borde anterior dei pronoto arqueado••••••••••••.••••• DIPRIONIDAE 0 LOPHYRIDAE
Larvas 1ibres sobre 1as confferas.

2- Antenas de forma normal

• Antenas que penetran debajo dei clfpeo........ •••.•••••• •••• ORYSSIDAE

Un solo género en Europa (Oryssus),unsolo género en el Africa tropical (Chal inus), re
conocible par su color verde metal ico•

• Antenas insertas por encima dei cl fpeo

•. Borde anterior dei pronoto recto (fig. 234) •••••••.• CEPHIDAE y PAMPHILlDAE

Los Cephidae tienen el cuerpo cilfndrico 0 comprimido lateralmente, mientras que los
Pamphi 1idae tienen el cuerpo achatado dorsa-ventral mente y se distinguen bien de las
otras familias por su célula costal dividida por una vena longitudinal distinta.Laslar

vas de estas dos famil ias no tienen falsas patas; las de los Pamphil idae son epifitas,
las de los Cephidae endofitas (gramfneas, médula de arbustos•.• )

• Borde anterior dei pronoto arqueado:

- Gran tamano, alas sin pterostigma distinto •••••••••••••••SIRICIDAE
(fig. 237)- Larvas xilofagas.

- Pterostigma bien marcado:

Citemos los••••••••••••..•••••••••••••••.••••.••••• XIPHYDRIIDAE
de cuello largo (no hay representantes mas que en Africa)

y los.•••••••.••.•••••• '" ••••••••••••••••.•••••••• TENTHREDINIDAE
sin cuello alargado (fig. 236)

Las hembras tienen un oviscapto en forma de sierra. Las antenas tienen pocos ar'
tejos (7 a 10), el abdomen deprimido. Las orugas son eruciformes, de piel bl andaj
viven sobre las hojas, alguna vez en los frutos.

b. - TEREBRANTIA

Se les puede dividir de la manera siguiente:

- Abdomen deprimido iateralmente con el 1 segmenta visible generalmente grande y

ocultando la mayor parte de los restantes•••• " CYNIPOIDEA

- Abdomen sin estas caracterfsticas:
• Antenas acodadasj taladro no terminal ••••••••••••••••••••• CHALCIDOIDEA

• Antenas no acodadas (salvo en algunos Proctotrypoidea, los Scel ionidae en parti

cular, pero entonces taladro terminal)

• Nervadura bas tante completaj talla genera/mente bastante grande;

taladro subterminal ••••••.••••••••••••••••••••••••••• ICHNEUMONOIDEA
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• Nervadura reducida, a veces semejante a las de los Chalcidoidea, otras
incluso nulaj tamano pequeno y mas generalmente muy pequeno; taladro

terminal .•.••••.••••••.••.••.••••• PROCTOTRYPOIDEA 0
SERPHOIDEA

La distinci6n, aparentemente simple; entre estas diversas superfami 1ias, requiere fre
cuentemente, para serbien hechas, una larga habituaci6n.

En 1a prâc t i ca, se reconoce fac il mente a los Cyn ipo idea por su t6rax abombado y su ab
domen deprimido con el primero 0 el segundo segmento abdominal mucho mâs desarrollados que

los otros. Se reconoce también bastante facilmente a los Chalcidoidea por sus colores que son
mates pero vivos, a veces, francamente metâlicos y brillantes, sus antenas acodadas, por su
nervadura alar reducida a la subcostal y a una corta rama que sale de la costal (radius) (fig.
238). Mas dei icado es determinar a los Proctotrypoidea. Aigunos con su nervadura bastante de
sarrol/ada (Heloridae) semejan pequenos Ichneumonoidea (Braconidae) y tanto mas cuanto que
poseen, como estos ultimos, un pterostigmaj se les reconoce sin embargo por suprimera célu
la discoidal triangular. Otros (Scel ionidae) tienen una nervadura de calcidoideo y algunas es
pecies poseen incluso las antenas acodadasj se les reconocerâ sin embargo por su tal adro terminal

en 10 que se refiere a las hembras, 0 bien por el hecho de que, entre el/os, a la inversa de 10
que ocurre en los calcidoideos, las tegulas mesotoracicasestân implantadas en contacto con el
pronoto. En fin, los Proctotrypoidea con nervadura completamente nula son muy caracterrsti
cos.

La sistematica de estas diversas superfamilias no es menos delicada y la expondremos

bastante sucintamente y 10 mas simplemente posible en los pârrafos siguientes.

1. - Cynipoidea

Tienen en general, de 1 a 5 mm de 10ngitud.Lanervaduraalaranteriorestageneralmen

te reducida en 10 que se refiere a lasvenaciones longitudinales a la subcostal, la radial y a ve
ces a la cubital. Hay sin embargo casos en que la medianapuedesubsistiraslcomouna pequena

célula areolar.

Las hembras poseen un 1argo tal adro, encerrado en reposo en el abdomen.

Entre los Cynipoidea, solo la familia de los Cynipidaecomprendeinsectosfitofagos,ce
cid6genos, los otros son parâsitos de larvas de insectos.

Citaremos primero los Eucoilidae cuyoescudete esta coronado por una cupulaj son pa

rasitos de las larvas y de pupas de drpteros.

Entre las otras familias que no presentan estascaracterlsticassepuedenaislar, facil
mente, los Ibaliidae que posee una pua en el segundo artejo de los tarsosposteriores(estossonj

parasitos de los Sfricidae) y los Anacharitidae de abdomen claramente peciolados( se sabe que son
parasitos de los Planipennes). Tenemos a continuacion:

Primer segmento abdominal (en real idad el 22; indiquemos que en los himen6pteros, el primer
segmento abdominal se incorpora al t6rax bajo el nombre de segmento intermedio) mas estre-

cho que el segundo••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••• ASPICERIDAE

Se sabe son parasitos de las larvas de los dfpteros y de crisomélidos.

- Primer segmenta abdominal bien desarrol/ado•

• mâs corto que la mitad dei abdomen••••••••••••••••••••••••••••• FIGITIDAE

igualmente parasitos de las larvas de los dfpteros
• mas largo••• (t6rax liso: Allotriidae (0 Charipidae), parasitos de pulgones,

(torax esculpldo: Cynlpidae (fIg. 238)
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Son fitofagos. Los huevos los ponen en los tejidos vegetales y las secreciones de los

embriones determinan las agallas 0 cecidias. En efecto, estas formaciones no pueden ser pro
ducidas por la picadura misma, ya que muchas especies depositan sus huevos sin traumatizar los

tejidos (entre las hojas de una yema por ejemplo), y la agalla se desarrolla, sin embargo. Es
tas agal las comprenden generalmente una capa nutricia consumible por la larva, una capa pro

tectora esclerificada y final mente tres capas externas (parénquima, collénquima y epidermisl.

2.-Ichneunnonoidea

Los dividiremos en dos grupos:

Il-Venas costal y subcostal (Sc+R) separadas, aislando una célula costal estrecha y oblonga

(fig. 240)

• Encontramos aqui dos famil ias bien caracterizadas por su morfologla. En sus represen
tantes, el abdomen se inserta muy alto en el torax (fig. 240). Esteorganoescorto y apla

nado en los Evaniidae (parasitas de las ootecasde las cucarachas)j es largo, esbelto y
cilfndrico en los Gasteruptionidae (parasitosdeotros himenopteros y enparticular de las

abejas sol itarias).

• Con el abdomen inserto normal mente. Se si tua aquf 1a fami 1i a de los Stephan idae,

de xilofagos. Se asemejan a los icneumonidos, pero su nervadura alar es mas
sus patas anteriores estan provistas de fuertes espinas.

parasitos

reducida y

Recordemos los Megalyridae australianos y sudamericanos, y los Aulacidae mas repar

tidos, pero representados sobre todo en estas mismas regiones.

Los TRIGONALIDAE merecen mencion especial. Estos insectes se clasifican, tante en
los aculeados, debido a su nervadura alar y al oviscapto de las hembras,semejanteaunaguijôn

como el de los Ichneumonoidea, por su doble trocanter y sus antenas de muy numerosos artejos.
Esta ultima hipotesis parece sin embargo preferible ya que las larvas de Trigonalidae son pa

ras i tos i nternos.

fJ-venas costal y subcostal que confluyen rapidamente y sin formar célula costal.

• 2 curvaduras recurrentes, 2 células discoidales (fig. 239) ••••.••• ICHNEUMONIDAE

Esta familia es, con mucho, la mas importante, con masde30.000especies. Atacan sobre

todo a las orugas y a las falsas orugas, pero también a las crisalidas de los lepidopteros

a 1as 1arvas de dfpteros y col eopteros•••

• 1 sola nervadura recurrente, a veces mas reducida todavla.

- Segmentos abdominales 1ibres

• Sector radial separ&mdose dei pterostigma para formar una corta célula radial ••••

PACHYLOMMATIDAE

Parasitos de las hormigas

• Sector radial que no se separa dei pterostigma.•.••••••

Parasitos de los pulgones.

APHIDIIDAE

- Los dos primeros segmentos abdominales estân fusionados, a veces incluso el abdomen

entero forma Lina sola masa (Cheloninae) ••••••••••••••••••.••• BRACONIDAE
Son parasitos de los coleopteros, de los dfpteros 0 los lepidopteros, pero en lugar de

una larva parâs ita se encuentran decenas en cada patron (huevos 0 larvas de insectos).

Son muy prolfficosy lapoliembrioniaaumenta todavfa su eficacia camo auxiliares de la
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agricultura. Los adultos viven de néctar y de ,rquidos azucarados, '-as hemDras de al
gunas especies chupan la hemolinfa de sus vÎctimas (fig. 241)

Citemos en fin los AGRIOTYPIDAE, caracterizados por la presencia de una fuerte es
pina torâcica. No existe mas que una especie en Europa. Estos insectes son semiacuâticos; la

hembra se sumerge en el agua paraponersus huevos en las larvas de los tricôpteros. Aigunas

especies de Chalcidoidea tienen este comportamiento y nadan con sus alas,mientras que los A

griotypidae, en vez de nadar, andan bajo el agua.

3. - Chalcidoidea

No detal/aremos aqur la sistemâtica, muy delicada,de las familias de ios calcidoideos.

Nos contentaremos con describir las principales fami 1ias, agrup~ndolas segûn datos recientes

en calddidos primitivos, medios y evolucionados.

:;(- los Calddidos primitivos son de tamano grande 0 mediano; las antenas y el taladro de las

hembras son normal mente largos. Las hembras viven corrientemente cerca de un mes, nu

triéndose de néctar 0 de hemolinfa de las presas;ponen menos de 150 huevos durante su exis
tencia (salvo Perilampidae). No hay, pues, para estas insectos, mâs que una 0 dos genera
ciones por ano.

Citemos en este grupo:

- los EUPELMIDAE de cuerpo alargado. Las hembras son frecuentemente âpteras 0 de alas
cortas. Son generalmente parasitos externos de los huevos de los insectos y de las aranas.

- los EURYTOMIDAE de cuerpo esbelto negro 0 amaril/a, rara vez metal icos; las antenas son

finas sin maza visible. Las larvas son frecuentemente fitôfagas, a veces parasitas internas

sobre Trypetidae por ejemplo), otras veces hiperparasitas de 1as orugas. Después de haber
devorado la larva patron, la larva dei euritomido termina generalmente su desarrollo con un

régimen vegetariano. Citemos la familia muy vecina de los Torymidae (0 Callimomidae), que

cuenta igualmente con especies fitôfagas y parâsitas (de Mantis, Cynips, Taquinidos••• )

- los PERILAMPIDAE bien distinguibles por su abdomen de forma triangular vista por encima
(fig. 243). Son frecuentemente hiperparasitos de los lepidôpteros por intermedio de taqulni

dos 0 icneumones.

- 10sCHALCIDIDAE, bastante grandes (3 a 12 mm) reconocibles par sus fémures posteriores

engrosadas y las tibias correspondientes arqueadas. Son los mas evolucionados, biolôgica

mente hablando, de los calcidoideos inferiores, teniendo casi todos larvas parâsitas internas.

Su parasitismo no es muy especlfico.

- final mente los LEUCOSPIDAE, los g;gantes dei grupo, pudiendo alcanzar 19 mm de longitud.

Se asemejan a los Chalcididae, pero sus alas pueden plegarse a la largo en reposa, a la ma

nera de las de las avispas. Son parâsitos de nidos de Calidocomas y Osmias.

/1- los Calcididos medios son de talla mediana a pequena.; el taladro de las hembras es gene~

rai mente corto. Las hembras pueden vivi r igual mente un mes y parece que se al imentan poco.

Hay de dos a ocho generaciones anuales. La producciôn anual teorica media de descendien
tes es 1012 individuos••

Citemos en este grupo:

- los EUCHARIDAE de tôrax abombado, enorme con relacion a la cabezayel abdomen. El es

cudete toracico esta ornado de apôfisis. Viven a expensas de los huevos y las larvas de las

hormigas, siendo algunos adoptados y cuidados par ellas.

- los MISCOGASTERIDAE de cuerpo casi tan ancho coma largo, con un escudete enorme. Son
esencialmente parasitas de las cochinillas (Lecaninae);
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- los PTEROMALIDAE, familia muy repartida, con mas de 5.000 especies conocidas. Son pa

rasitos externos, gregarios, de las larvas y las ninfas de los coleopteros y los lepidopteros.

- los EULOPHIDAE, familia igualmente muy importante, con mas de 7.000 especies conocidas.
Se distinguen los Eulophinae, parasitos externos (Iarvas de los dipteros, los lepidopteros y
los himenopteros, taladradores 0 minadores) y los Tetrastichinae, parâsitos internos de in

sectos muy diversos.

'Y-los Calcfdidos superioresson generalmente minusculos. A excepcion de los Encyrtidae, la
hembra vive poco tiempo y no se nutre. Hay de cuatro a quince generaciones anuales y la fe

cundidad es semejante a la dei grupo b.

Citaremos:
- los curiosos AGAONIDAE, cuya hembra es alada y el macho aptero (fig. 242). Todas las es

pecies viven en los receptaculos florales de los Ficus y las hembras fecundan las flores al

aportar polen salvaje (caprificacion)j

- los ENCYRTIDAE, pequeiios calddidos cortos y aplanados, casi tan anchos como largos;los
colores son frecuentemente metal icos, las alas manchadas (fig. 245). Se encuentra en ellos

el fenomeno de la poliembrioni'a, un solo embrion puede fragmentarse en de 10 a 3000 larvas

gemelas. La mayor parte son parasitos de las cochinillas, algunas especies son parasitas de

las crisomelas, de chinches, de las garrapatas••• ;

- los minusculos TRICHOGRAMMATIDAE. y MYMARIDAE (estaultimafamiliaya ha sido incluida
entre los Proctotrypoidea - (fig. 2-+4 Y 246) .

En estas dos familias, las alas anteriores son mas 0 menos cilladas y las posteriores

reducidas, adelgazadas, casi fil iformes; pero los Mimaridos tienen el cuerpo esbelto y alar
gado, mientras que los Trichogrammatidae 10 tienen corto y ancho. Todos ellos son parasitos

de huevos de insectos. Los Trigrammas son a veces util izados en la lucha biologicaj desgra
ciadamente su especial izacion parasitaria no eS muy estricta,muchos menos que los mimaridos
en particular.

4. - Serphoidea 0 Proctotrypoidea

La sistematica de los Serphoidea es tan dei icada como la de los Chalcidoidea.Aqui' ex

pondremos 10 mas simplemente posible, considerando sobre todo las principales especies eu

ropeas.

IX-Neryadura formada por varias venas. 0 una vena principal y las otras en formadeplieg(!es.

Casi siempre existe un estigma.

- Escudete dividido en 3 por una linea circunflexa: CERAPHRONIDAE (0 CALLICERATl
DAE). Se sabe que son hiperparasitos de los afidos y de las cochinillas a traves de los

Braconidae 0 de los calddidos.

- Escudete sin sutura: Proctotrvpidae (0 Serphidae)

Son todavÎa mal conocidos biologicamente. Se les cree procedentes de larvas de carabi

das, elatêridos •• , otros de Lithobius (Quilopodo) y de lulus (Diplôpodol. (fig. 247).
Citemos aqui los HELORIDAE, cuya ala es compleja para el grupo: 8 nervaduras aislan

do 6 celulas. El abdomen es pedunculado. Solo se conocen unas cuantas especies.

jJ-Nervadura reducida a una sola vena 0 incluso nula. Jamas con pterostigma.

- Abdomen con un solo pedCmculo, cili'ndrico, mas 0 menas largo: DIAPRIIDAE.
Biologicamente se les conoce poco; son indudablemente parasitos de las pupas de los dip

teros.

- Abdomen no oedunculado
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• Abdomen achatado y corrientemente esculpidoj con cierto aspecto de calci'dido (cuerpo
grueso, antenas acodadas, un corto radio dildtado en su extremidadT••••••• , ••••••• , ••

•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SCELIONIDAE
(fig. 248) Constituyen un grupo muy vasto. Atacan esencialmente los huevosde los insec

tos y las aranas.

Abdomen cili'ndrico, sin esculpir: .•..•.•••.•.•••••.•••..•••. PLATYGASTERIDAE
Son generalmente pequenos, negros y brillantes. Muchos son parasitos de Cecidomidos,
a veces dè las cochinillas y de los aleurodes. La pol iembrioni'a existe en muchas espe
cies. Son los mas fecundos de los Proctotrypoidea.

Indiquemos que existen en esta superfami 1ia casos frecuentes de apterismoj se recono
cera entonces estas famil ias como sigue:

- Abdomen crestado en los bordes y bordeado ventral mente por una cresta: ••• SCELIONIDAE

- Abdomen sin crestas:

• Abdomen terminado en un orificio (machos siempre alados) .•••• PROCTOTRYPIDAE

• Abdomen sin orificio visible
• Escudete con una sutura circunflexa 0 atrofiado•••••••..•• CERAPHRONIDAE
• Escudete bien desarrollado y liso DIAPRIIDAE

c. - ACULEATA

Los podemos dividir en dos grupos:

- uno con la nervadura alar reducida, en 10 que se refiere a las células, con 2 medianas (me
diana y submediana) y una radial abierta'o cerrada (a veces 2en las hormigas)(fig. 251 y 253);

- e/ otro con la nervadura formada, aparte de las células medianas, con 2 0 3 cubitales y con
discoidales (fig. 266 Y 267).

NERVADURA REDUCIDA

Se distinguen dos grandes superfamilias de aculeadoscon nervadura reducida: los Be
thyloidea y los Fonnicoidea Siendo heterogénea la superfamil ia de los Bethyloidea resul tara-=
simple el estudiar el conjunto las diversas familias de estas dos superfamilias.

W.-Cabeza hipognata

• Distinguiremos inicialmente dos familias, los CHRYSIDAE. y los CLEPTIDAE, bien re
conocibles por sus colores extremadamente brillantes (debido a la difraccion de la luz en
la cutlcula) y a la reduccion en el numero de anillos visibles en el abdomen(3enlosChry
sididae,4 en las hembras de CI eptidae y 5 en los machos).( Fig. 249)

Los Chrysididae son enteramente brillantes con la parte ventral dei abdomen concavo (pue

den enrollarse sobre si' mismos), los Cleptidae tienen el abdomen mas claro y convexo por
debajo. Son las Pabejas cuco" que ponen en los nidos de otros himenopteros y sus larvas

atacan las larvas dei patron después que éstas han engordado con las reservas acumula
das para ellas .

• No presentan colores metal icos, los DRYNIDAE, son norma/mente pardos 0 negruzcos.

Los machos no se distinguen mas que por la reduccion ·de la nervadura alar que hemos
descrito anteriormente, pero las hembras se caracterizan por las pinzas en que terminan

sus patas anteriores cuyo 5~ artejo dei tarso Ileva un sai iente m6vil que puede abatirse
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sobre él (fig. 251).

Son sobre todo paras i tos de homépteros auquenorrincosj 1a 1arva permanece al exterior

fija al patrén y devorandoia lentamente.

fJ - Cabeza prognata

• Distinguiremos primera los BETHYLIDAE,conaspectodehormiga,pero Ilevando una vi

da solitaria 0 débilmente gregaria. Muchas especies son aladas, otras apteras. Se dis

tinguen muy bien de las hormigas porque sus antenas son uniformes, mientras que las de

estas ultimas tienen un escapo largo y forman un codo con este escapo. Los Bethylidae

son depredadores de larvas de coleépteros y lepidépteros (fig. 250) •

• La superfamilia de los FORMICOIDEAagrupa insectos eminentemente sociales que al
canzan un nivel pSlquico notablemente elevado. No podemos abordar aqur, detalladamente

el estudio de estas estructuras sociales y los comportamientos complejos de este grupoj

diremos simplemente que se pueden distinguir 3 castas: hembras, machos y obreras. Se

distingue bas tante bien a las hembras, gracias a la articulacién de las alas que subsiste

después de la pérdida de estos érganos y por la presencia de ocelos. Los machos tienen

igualmente grandes ocelos, pero su cabeza es menos volumino.sa y, sus alas subsisten en

toda su vida, que es,por otro lado, bastante effmera (fig. 254 Y 255). Las obreras son
generalmente mas pequenas que las hembras, aunque en algunas especies se encuentran

individuos de gran tamano, Ilamados normal mente "soldados". Las hembras se encargan

de todos los trabajos dei hormiguero: recogida de alimentos, cuidadodeloshuevos, lar

vas y ninfas, expulsién de residuos y cadaveres, construccién de galerfas•.••
En muchas especies de hormigas, el aguijén esta atrofiado.

Los Formicoidea se pueden dividir en cinco famil ias:

• Peciolo no estrangulado y que guarda 1a forma de un ani 110 abdominal (fig. 253) •

••.•••••.•••••••••••.••.•••••.••.•••••••.••••••••••••••••• • DORYLIDAE
Las obreras poseen un aguijén, tienenlosojosreducidos onulos. Lasreinasson

muy gruesas y muy fecundas. Se encuentra entre otras las célebres "manians"
africanas, que hacen expediciones en colonias impresionantes y no dudan en ata

car al hombre y a los animales, produciendomordedurasque, sin ser peligrosas,

son sin embargo muy dolorosas. Son enemigos encarnizadosde los comejenes 0

termitas•

• Abdomen netamente peciolado

Peciolo de dos nudos, formado por los 2 primeros anillos•• M •• MYRMICIDAE •

Constituyen un vasto grupo muy variadoj todas poseen un aguij6n mas 0 menas

desarrollado, pero se defienden mâs usualmentecomo las hormigas superiores
por proyecciones anales de veneno 0 de sustancias malolientes (fig. 255).

Citemos aquf los PROMYRMICIDAE, que se distinguen por su forma cilfndrica

adaptada a su residencia (tallos huecos).

- Peciolo con un solo nudo

• 1 estrangulamiento entre los anillos abdominales 2e:! y 3e:! (fig. 252)

...••••••••••.••.••.•••••••••••.••..••..•••.••••••••• PONERIDAE
Ti enen un agu ij6n bien desarroll ado. Son cazadoras pero rara vez en grupo.

El polimorfismo de sus castas es poco acusado. Son enemigos de las termi

tas •

• Sin estrangulamiento entre los anillos abdominales 2e:! y 3e:! •

• . • •.• •.•••••.• •••.•• .••••• DOLICHODERIDAE y FORMICIDAE

Estas dos famil ias son bastante pr6ximas; de una manerageneral se les dis

tinguirâ por sus crestas frontales, que en los Formicidae parte dei borde

102



posterior dei cli'peo, mientras que en los Dolichoderidaepartende los la

dos de este esclérito. En 10 que se refiere a las obreras de la primera

familia, se pueden contar 5 segmentos en el dorso desu abdomen, mientras
que solo hay 4 visibles en las obreras de la segunda(fig. 256). Los Doli

choderidae son, anat6micamente, casi tan evolucionados como los Formi

cidaej es6fago muy dilatable, molleja completa, sin aguij6n. Son blandos
y pequenos pero agi 1es y fecundos.

Los Formicidae constituyen el grupo m~s vasto (2.000 especies), el mas

evolucionado. Son omnivoras, buscando sobre todo los productos azuca
rados. Las Formica y Cataglyphis son, por excepci6n, insectivoras y fre

cuentemente auxiliares de la agricultura.

NERVADURA COMPLEJA

Es particularmente diHcil definir las diferentes superfamilias de este grupo; nosotros

haremos en forma simpl ificada aun con el riesgo de que nuestras definiciones tengan que su
r algunas excepciones.

Los Apoidea se suelen aislar por el car~cter, muy particular, de su tarso y tibia pos
ensanchados, dispuestos para la recogida dei polen. Aigunas pequenasabejas solitarias

presentan mas que indistinto este caracter (que ademas solo se api ica a las hembras). Las No

por ejemplo, que son por otro lado de colores variados, pueden confundirse con los Sphe
cidae. Para diferenciarlas, se utiliza un métodoqueresultaexcelenteconunpocode costumbre.

Observar el aspecto recti 1fneo dei perfil facial. Este api astamiento craneano es debido, sin duda

a un débil desarroflo de los musculos mandibulares. En las otras superfamilias, con raras ex

cepciones, la cara-vista de perfil- es mas abombada. Podemosestablecerpues la tabla siguiente

para los individuos alados:

Artejo 1 dei tarso posterior usualmente alargado y ensanchado en forma de paleta, si n

tiene un perfil facial piano (fig. 268) .••.•.................••••••••••. APOIDEA

Artejo 1 dei tarso posterior normal y perfil facial generalmente abombado:

• Alas plegadas longitudinal mente en reposo••••••.••..•.••••••••••••.VESPOIDEA

• Membrana en las alas jam~s plegada:

• Bordes posteriores laterales dei prot6rax que no IIegan a las tégulas (fig. 261)

..•.•..•.•••••.•••••.•••..•••.•••••••••••••••.•..••••••••.•. SPHECOIDEA
• Bordes posteriores laterales dei prot6rax que Ilegan hasta las tégulas (fig. 260):

+ Insectes bastante frecuentemente pi 10505, con las patas fuertes y espinosas, d

fosores••••.••••••.•.••••...•••..•••••..••.••••••••••• SCOLIOIDEA ( 1)

+ Insectes desnudos, con las patas largas, finas e inermes,aexcepci6nde las pua

tibiales•••••.•• " •••••• " .••••••••••••••••.••.•••••••• POMPILOIDEA

Nota: Existen Scolioidea ~pteros; estas son en general la~ hembras de los Mutillidae y Metho

cidae que se distinguir~n de los Terebrantes ~pteros por su aguijén venenoso, y de los Dryi

nidae ~pteros por sus pretarsos anteriores no transformados en pinzas, como en las hembras

de esta Clltima familia.

1. - Scolioidea

Tienen las patas robustas, espinosas, adaptadas para cavar. No construyen nidos ni

transporta" sus presas. En muchos casos las hembras son âpteras.

Dividiremos la tabla analitica en dos partes:

(1) Con la excepci6n de los Sapygidae, se les distinguir6 de los Pompilidae par sus ojos fuertemente escotados en el borde interna.
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- Cuerpo desnudo, palas sin espinas ni pelos, ojos profundamente escotados dei lado interno y

venas que Il egan todas ell as hasta el borde al ar•••••••••••••••••••••••• SAPYGI DAE
Son parasitos de otros himenopteros.

'- Sin todos estas caracteres reunidos:

• Abdomen con los segmentos separados por estrangulacionesj cuerpo desnudo

••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• machos de METHOCIDAE
Son parasitos de las larvas de los coieopteros, pero no de los lamel icorniosj las Methoca;
por ejemplo, atacan a las larvas de los cicindelas•

• Abdomen carente de este caracterj cuerpo con algunos pel os, aunque no muy pi 1050:

• Coxas intermedias aproximadas (fig. 259) ..••••••••••.•••••• machos de MUTILLIDAE
Las hembras depositan sus huevos en los nidos de los himenopteros terrlcolas, penetrando'
no por la entrada normal, si no por un tunel que hacenenel lado opuesto. Su picadura es
muy dolorosa •

• Coxas intermedias muy separadas (fig. 258);

+ Cuerpo enteramente negro ••.••••••••••••••• '" •••• , ' TIPHIIDAE
Son depredadores de larvas de lamel icornios

+ Cuerpo negro con manchas claras••••••••••••••••••••••••••••••• SCOLIIDAE
Son parasitos de las larvas de los lamel icornios y a veces de otros himenopteros (fig.
257).

Cuando no tienen alas.
- Fuerte pilosidad formando manchas coloreadas ••••,••••••••••••••••••••••••••••••

'" ••.• hembras de MUTILLIDAE (excepcionalmente machos de ciertas especies)

- Pilosidad débil 0 nula•••••••.••••••••••••••••••••••••• hembras de METHOCIDAE

2. - Pompiloidea

Son insectos elegantes, agiles, mas andadores que voladores.

En nuestras regiones son muy frecuentemente negros y rojos, muchas especies tropica

les son de color metal ico brillante.

Se pueden distinguir muy facilmente dos familias:

- Nervadura cubital que lIega el borde dei ala••••••••••••••••••••••••••• CEROPALIDAE
No cazan y se contentan con robar las presas ya capturadas y parai izadas por los pompfl idos
(cl eptoparasitismo)

- Neryadura cubital que no Ilega el borde dei ala POMPILIDAE

Son cazadores de aranas, ciertas especies tienen ademaslafacultaddecircularsobrelaste
las sin pegarse. Los Homonotinae son depredadoresde las migales.

3. - Sphecoidea

Son las "avispas solitarias ll de aspecta y tamano muy variados (2a3mm,paralosSti9

mus, cerca de 50 mm para ciertos Sphex). Las patas anteriores, lIevan muy corrientemente un
"peine" que es un instrumento de trabajo muy util en su habita cavador. Los esfegidos consti
tuyen el grupo mas notable de los himenopteros depredadores y son también frecuentemente ex
celentes constructores que igualan, desde este punto de vista, a los Apoidea

- Abdomen peciolado (fig. 263) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SPHECIDAE
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Sori normal mente cazadores de ort6pteros. Transportan sus presas hasta su madriguera, ge

neralmente cerrada por un pequeno gu ijarro. Los Scel iphron, cazadores de aranas, construyen
urnas de barro.

Citemos en este mismo lugar los PEMPHREDONIDAE, pequenos esfégidos cazadores de pul

gones (no poseen mas que una pua en las tibias Il mientras que los Sphecidae tienen dos).

- Abdomen no peciolado:
• 1 sola célula cubital

• Ojos escotados en el lado interno.•••••••••••••••••••••••••••• TRYPOXYLONIDAE
Son cazadores de aranas. Hacen nidos de tierra en forma de tubos alargados, 0 se alojan

en tallos huecos.

• Ojos no escotados
- Células cubital y discoidal fusionadas••••••••.••••••••••• OXYBELIDAE

Cazan dfpteros que transporta,.. empalados en su aguijon

- C€!lulas cubital y discoidal separadas (fig. 262) •••••.••••• CRABRONIDAE

Tienen frecuentemente el aspecta de avispas, coloreados de negro y amari 110. Son e
sencialmente depredadores de dfpteros y hom6p'teros; la mayor parte son cavadores,

algunas especies taladran la madera•

• 203 células cubitales (10 mas corrientemente 3)

• 2 puas en las tibias 1\
- Protôrax alargado, antenas insertas en saliente de la cara.AMPULICIDAE

Una especie en Europa, negruzca; la mayor parte de las especies son de tonDs me-'

tal icos, verdes 0 violaceos. Son cazadores de cucarachas.

- Insectos que no presentan estas carac[~res•••••• NYSSONIDAE y STIZIDAE

Sobre todo cazadores de homôpteros.

• 00 1 pua en las tibias Il
- labro alargado en forma de pico•.•••••••••• , ••••••••••• BEMBECIDAE

Excavan madrigueras en la arena 0 en terreno blando.

Los Bembex de nuestras regiones cazan sobre todo Dfpteros

- Labro de forma normal j dos fami 1ias:

los LARRIDAE con los géneros Larra, cazadores de grillotalpas y los TachysQhex c.?:

zadores de ort6pteros y de dictiopteros (se les reconoce por sus ocelos posteriores,

reducidos y oblongos)j

y los PHILANTHIDAE, cuyos 3 ocelos son normales.Se encuentran en esta ultima fa

milia los PhilantusJlamados los "Iobos de las abejas"que obligan a las abejas domés

ticas a abandonarle el contenido de sus buches, y los Cerceris, cazadores de apidos,

curcul ionidos, bupréstidos, etc •••

4. - Vespoidea

Son las avispas propiamente dichas, siempre rayadasde negro y amarillo. Muchas son

'cavadoras sin disponer para ello de peines en las patas anteriores. No hay casas en estas es

pecies, de apter,ismo ni de braquipterismo.

- 2 células cubitales. " •••• '" •• , •••• " •••••••••••••••• , •••••••• MASARIDAE
Construyen celdas de barra pegadas a las plantas oenterradas orofundamente. Nutren a sus

larvas con miel (fig. 266)

·3 células
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• Unas simples (fig. 265) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• VESPIDAE.
Viven en sociedad teniendo una casta de neutros. Los imagos viven dei néctar como todos

los himenopteros; nutren a sus larvas con insectos masticados con los que forman peque

nas bol itas.

Construyen nidos de papel de madera

• Unas dentadas (fig. 264)•••••••••.••.•••••.•••••.•••••••••••••••••• EUME.NIDAE
Son las avispas sol itarias. Cazan larvas de coleopteros y de lepidopteros.

5.-ApOidea

Los Apoides constituyen una vasta superfamil ia que comprende mas de 2.000 especies.

Se les reconoce por su cara generalmente plana, su lengua alargada (aunque ciertos machos de

otras familias de aculeados las tienen mas largas) y sobre todo por el aspecte de sus patas cu
yos metatarsos son comprimidos.

Recolectan polen y néctar dei que nutren a sus larvas. Muchos construyen madrigue

ras, algunas se alojan en la madera trabajandolaj las abejas superiores edifican abrigos oca

sionales u ofrecidos por el hombre, los pan~les de cera. Son activos pol inizadores.

Se distinguen:

- las abejas inferiores (Colletidae, Andrenidae, Hal ictidae) que tienen una lengua triangular,

en general mas corta que la mandlbula inferior y hacen nidos para sus larvas en la tierra.

- las abejas superiores (Melittidae, Megachilidae, Apidae primitivos, como las antoforas, las

xilocopas y los apidos superiores, como los abejorros, las meliponas y las abejas) que tienen
una lengua alargada 0 triangular mas larga que su mandfbula inferior. Hacen nidos para sus
larvas en la madera, elaborandolos con ayuda dé una especie de cemento, hecho de cera 0 re

sina, y cuando excavan en la tierra, cubren las paredes de sus madrigueras con partfculas
vegetales, cera 0 resina.

Gracias a su lengua alargada las abejas superiores pueden explorar evidentemente un

mayor numero de variedades de flores que las inferiores.

La sistematica de las abejas es bas tante confusaj ademas son, posiblemente, de origen
polifilético. Definiremos las familias mas normal mente reconocidas comotales,segun MICHE

NER•

• Existe debajo de cada antena, una pequena placadelimitadapor un par 'de suturas vertica-

les (fig. 269) ...•..•...•.••..•.••••••••••••••••.••.••.••.•••••••.••• ANDRENIDAE
Son las grandes abejas de dimorfismo sexual pronunciado, los machos son mas esbeltos,
teniendo una cabeza mas gruesaj existen, sobre las coxas, largos pelos colectores curva

dos. Las Andrena nidifican en tierra; lasNomada son parasitas de otros mellferos•

• No existe mas que una sutura subantenal (fig. 270)
- Menton y submenton (Iorum) ausentesj palpos maxilares casi siempre insertosmuchomas

cerca de la extremidad de la galea que de su base (fig. 267 Y 271) •••••• HALICTIDAE
En regiones templadas se les reconocera bien por sunervadurabasal no rectillnea. Son

mas pequenos que las andrenas, excavan, como estas, madrigueras, pero son capaces de
explorar flores de corola mas profunda.

- Menton y submenton presentes; palpos maxilares a veces insertos a lamitadde distancia

de la galea, 10 mas corrientemente mas cerca de 12 base (fig. 272 Y 274)

+ Lengua truncada, biloculada 0 bai da (fig. 274) ••••••••••••••••.••• COLLETIDAE
Estos son los mas primitivos, con una lengua muy corta.Ciertas especiestienenglan

dulas anales con perfume (Colletes: reseda; Hylaeus=citronela, geranio, ••• )

+ Lengua alargada, puntiaguda

• Palpos labiales con segmentes iguales y cillndricos, galea corta.•.• MELITTIDAE
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Se asemejan a las andrenas, pero el dispositivo de recolecci6n dei polen esta cla

ramente diferenciado en las patas posteriores. Anidan en tierra, en una simple ga

lerla acodada poco antes de Ilegar a las celdas •

• Los dos primeras al" tejas de los palpas labiales son muy largos y en forma de vaina

(fig. 268 Y 275)

/Labro mas largo que ancho••••••••••••••••••••••••• MEGACHILIDAE
Caracterizadas par su pincel de recolecci6n que es ventral. LasOsmiasexcaval"'l

madrigueras, otros géneros mas numerosos, se alojan en nidos abandonados de

calido~omas, conchas, diversas cavidades que cubren de materiales vegetales.
Las ant6foras construyen nidos cementados muy caracterlsticos donde se forma a

vece~ una pequena seudocolonia. Las Megaqui les propiamente dichas util izan "ce

menta vegetal" para cubrir las paredes de sus alojamientos, 0 mas simplemente

trozos de hojas.

/ Labro mas ancho que 1argo•••••••••••••••••••••••• API DAE
LasCalicomasconstruyen madrigueras cuyas paredes son alisadas con arcilla.

Las Xilocopa.son sobre todo excavadoras en madera. Los Bombus 0 abejorros

hacen nidos en la hierba, en los huecos de roquedos y l'ara vez en el suelo i.ê.....
terrestris). Las Mel iponas son pequenas abejas tropicales que a veces constru

yen su nido en tierra y, mas frecuentemente, se acomodan en cavidades natura

les (arboles huecos, termiteros••• )Finalmente, las abejas, son muy conocidas

pOl" su aptitud para construir grandes conjuntos de celdas de cera. Estas cons
trucciones son edificadas unas veces sobre la rama de un arbol (A. dorsata. A.

florea) ; nosotros las hemos vista hacer a la A. mellifica, bajo un abrigo con
venientemente. La A. mellifica es al parecerde origen oriental y ha sido utili

zada desde la antigüedad pOl" el hombre,que le ha ofrecido colmenas artificiales
mas facilmente explotables. Una 'Colonia de abejas comprendeunareinayvar'ias

decenas de millares de obreras. Cada ana surgen algunosmachosy una hembra

joven que realizan el "vuelo nupcial". Puede acoplarseconvariosmachos (pue

de haber, par 10 tanto, mestizaje) y de vueltaen la co/mena, mata a sus concu
rrentes eventuales. Los machos que intentan entraI" en la col mena son muertos 0

expul sados;la joven reina ya ha acumul ado bastantes espermatozoides para su vida

entera de Ilponedora". La reina vieja forma enjambre después de unoodos mese&

tres anos todo 10 mas, acompanada dealrededor de la mitad de la colonia, pero

unicamente con las obreras j6venes. La reina pane los huevas directamente en

los alvéolos dei centra de la colmena (los alvéolos externos si l'ven para alma~

cenar miel y polen).
Las obreras nutren a las larvas hasta la ninfosis, perlodo durante el

cual se cierra el alvéolo. las obreras j6venes son "nodrizas", "Iimpiadoras"
y Iiforrajeras" hacia el final de su vida. Los machos nacen de huevos parteno

genéticos; las reinas nacen de huevos normal mente fecundados, coma es el case

de las obreras, pero s610 se alimentan, en estado larval, de "jalea real". El

comportamiento de las abejas, su lenguaje, el fen6meno de orientaci6n solar,

la regulaci6n térmica de la colmena, son materiasapasionantes que desgracia
damente no pueden desarroll arse aqur.
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ORDEN DE LOS STRESIPTEROS

Desde hace tiempo se les ha colocado cerca de los Coleopteros, los machos tienen las

alas anteriores reducidas y sin nerviaciones, y une de sus estadios larvales es un triungul ino
como el de los Meloidae.

Pero los trabajos recientes de JEANNEL los clasifican en los Hymenopteroides,porsu
primer anillo abdominal absorbido por el pterotorax, el primer estado larval se asemeja mucha

al de los calcidoideos y la presencia, a veces, de pol iembrionia, etc.

Son de tipo masticador atrofiadojlos machos son alados y libresj las hembras, normal
mente apteras y parasitas (fig. 276)

- Hembras 1ibres. Tarsos terminados en unas•••••••.•••••••••••••••••• MENGEIDAE

Son poco conocidos; la unica especie bien estudiada (Eoxenos Laboulbenei) tiene un 29 esta

dio larval parasito de las lepismas.

- Hembras endoparasitas- Tarsos sin unas STYLOPIDAE
Son parasitos de las abejas solitarias y de las avispas (Stylopinae), a veces de los homopte

ros 0 de lo~ ortopteros (Halictophaginae)

Las larvas viven como endoparâsitos, hacienda unas pequenas hernias en las membranas in

tersegmentales dei patron. Los machos se escapan por una abertura circular y las hembras

permanecen esperando a ser fecundadas. La fecundacion se realiza en la cavidad general de

la hembra. Los espermatozoides marchan, bien por los poros genitales 0 bien a través de la

pared digestiva, segun se hayan introducido por las vfas normales (ventana incubatriz) 0 por

eles6fago.
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E. SUPERORDEN DE LOS APHANIPTEROIDES

ORDEN DE LOS AFANIPTEROS·

Son las pulgas, pterigotos muy particulares cuyasafinidadesconotrosgrupos son po.co
claras. Son apteros, sai tadores y picadores. Las maxi las son fuertes y perforadoras con el la

bro; los palpos maxilares son largos; las mandfbulas inexistentes.

Se les puede dividir en dos superfamilias:

- Sensillum (pigidio) con 8 a 14 fosetas de cada lado, tibia III sin diente externo••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • PULICOIDEA

- Sensillum con 14, mâs corrientemente 16 (0 mâs) fosetas a cada fado, tibia 1IIIIevando habi

tualmente un diente puntiagudo apical en el lado externo•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CERATOPHYLLOIDEA

Citemos sucintamente las familias mâs importantes de Europa y Africa:

1- PULICOIDËA:

• Sens i Il ium con 8 fosetas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TUNGIDAE
(0 Hectopsyllidae oDermatophilidae)

Son la "tunga", parasitos fijos, que meten la cabeza y el torax en la piel dei patron (fig.

278) •

• Sensill ium con 14 fosetas•••••••• " •••••••••••• , ••••••••••••• PULICIDAE
Por 10 menos 150 especies, repartidas en 5 subfamilias, ectoparasitosdediversos mamf

feros. Se encuentran aqui los vectores de la peste, el tifus murinoy los huespedes inter

mediarios de diferentes HymenolepÎs (Cestodes)- Fig. 277).

2- CERATOPHYLLOIDEA

Citemos inicialmente 10sVermipsxllidae en los que la mas externa de las 2 sedas apicales
dorsales de los fémures 1 es m~s corta que la seda interna. Sonparasitos de los canidos, los

camél ides y los équidos.

• En las familias siguientes, esta seda es mas larga que la interna (osi no los estigmas abdo
minales no son funcionales):

• Coxa III con una hilera de fuertes espinas, ultimo artejo de todos los tarsos con 4 pares dl'

sedas laterales. Region eti6pica••.••••••••••••••••••••••••• HYPSOPHTHALMIDAE

• No concurren todos estos caracteres:

- Una pequena placa "en forma de 1iston" une el 1 esternlJo abdominal y el metaplmerO, la

furca dei metasterno no forma una larga punta aguda•••••••• PYGIOPSYLLIDAE

- Esta placa ausente, si no la furca forma una larga punta aguda•

•. Metanoto sin pequenas espinas marginales••••••••••••• HYSTRICHOPSYLLIDAE
Ctenopsyll idae

Gran tamano- Ectoparasitos de roedores y de al gunos insectfvoros.

• Con pequenas espinas marginales.

2 (a: sutura antenal (caput fractum) bien desarrollado
grupos (b: dêbil 0 nulo
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Cabeza con un ctenidio vertical situado detras debajo dei ojo

LEPTOPSYLLIDAE

Cabeza con dos (muy raramente3) largas espinas inmediatamente

a detras dei angulo oral. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ISCHNOPSYLLIDAE

Parasitos de los murciélagos

Rama dei tentorio no visible por delante dei ojo que ordinariamente esta

bien desarrollado..................................... CERATOPSYLLIDAE
Parasitos de los pajaros y los pequenos mamfferos (0 Dol ichopsyll idae)

b
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frecuentemente reducido 0 es nulo•••••••••••••••••••••• AMPHIPSYLLIDAE



IV. - Seccion de los PARANEOPTEROS

A - SUPERORDEN DE LOS PSOCOPTEROIDES

ORDEN DE LOS PSOCOPTEROS

Los psoc6pteros son insectes de pequeno tamano y tegumento blando;la cabeza es gran

de; el t6rax prominente. Las piezas bucales son masticadoras pero la galea de las maxilas se

alarga en formô de lamina protractil, anunciando a los mal6fagos. Las alas (cuando existen) se

colocanenformade tejado en reposo. Son, en general. alg6fagos y micet6fagos.

Se los divide en tres sub6rdenes:

a - PSOCOMORPHJl con antenas de· 13 artejos y tarsos bi 0 triarticuladas;

b - TROCTOMORPHJl con antenas dé 15 artejos y tarsos tri articulados, y

c·TROGIOMORPHJl. con las antenas de numerosos artejos y tarsos triarticulados. Entre estos

ultimos citaremos los Trogiidae, sin ocelos, sin alas 0 éstas reducidas a unas escamas pi

Josas, y que se encuentran en las casas (fig. 282)

Entre los Troctomorpha, indicaremos los Liposcel idae Ilamados "pioji 1los de los 1ibros"

(fig, 280). Son achatados con fémures ensanchados y los Pachytroctidae, curiosamente globu

10505.

El suborden de los Psocomorpha comprende actualmente 2lfamiliasbastantediflcilesde
definir: citemos simplemente los Epipsocidae que en Europa viven en las grutas y debajo de las

piedras; los Lachesillidae, aveces abundantes en las casas enseptiembre,ylos Psocidae, fa
mil ia actualmente la mas rica en géneros y especies (fig. Z81).
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ORDEN DE LOS MALOFAGOS

Son pequenos insectes apteros, con tegumento bien quitinizado,y pilosidad escasa, ojos

reducidos 0 nulos y sin ocelos.

Las antenas son cortas, los tarsos tienen 1 0 2 artejos, las unas son simples, las pie

zas bucales masticadoras. Carecen de metamorfosis. Son parasitos obi igados de mamlferos y

aves; se contentan con roer las producciones epidérmicas y solo excepcional y temporal mente son
hema tMagos.

Se les divide en Amblycera con palpos maxilares de 4 artejos y antenas poco visibles,

yenlschnoceracon palpas maxilares nulos y antenas bien visibles de 3 a 5

artejos.

a. - AMBLYCERA

"- Tarsos terminados en unas casi nulas, descoloridas, conel ultimo artejo en forma de

garfio. • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . • • . • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • •• GYROFIDAE
Son ciegos. Son parasitos de los roedores americanos y de los xenartros, se pueden encon

trar en Europa sobre los cobayas.

Tarsos terminados en 2 unas

• Cabeza ancha, redondeada a triangular, tarsos alargados (fig. 285).... MENOPONIDAE

Son parasitas de las aves (salvo las Ratites)

• Cabeza bas tante estrecha, rectangular a cuadrangular, tarsos muy

cortos....... . • . .•••.••.•• •• . .• .• • •••••• •••••• • ••.••.•• ••••••.••. RICINIDAE
Son parasitos de los pajaros Canores

• Cabeza bastante estrecha y triangular, tarsos con un lobulo bien

desarrollado•..•.•••.•.• , •.••••.•.••••.•••••••.••••..••.••••••.LAEMOSOTHRIIDAE
Son parasitas de los Falconidae

b. - ISCHNOCERA

- Cabeza prolongada en forma de tuba (fig. 284). ••.•••.••••.••.••• HAEMATOMYZIDAE

Son parasitos de los elefantes (Africa y Sumatra)

- Cabeza no prolongada en forma de rostro .

• Antenas de 5 artejos••••.••••..••••••.••••.•••.••.•••..•••• PHILOPTERIDAE

Existen cerca de 1.200 especies, parasitas de aves y muy ubiquistas•

• Antenas de 3 artejos (fig. 283) .••••••••••••••••••••••..••••• TRICHODECTIDAE
Son parasitos de los mamHeros, sobre todo rumiantes y carnfvoros.
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ORDEN DE LOS ANOPLUROS

Son los piojos propiamente dichos, picadores y hematofagos. Son âpteros, con los ojos

reducidos,sin ocelos, las antenas cortas de 3 a 5 artejos.

AI contrario de los Malofagos, tienen los segmentos toracicosestrechamente soldadosj

los tarsos son uniarticulados, con una sola y fuerte una. El rostro espinoso fija al parâsito a

1a p iel dei patron. Las p iezas bucales estan transformadas en est i letes (un 1abio en forma de tu

bo, una hipofaringe canal feulo inyectorj en cuanto al canal de absorcion esta formado por 1as 2

galeas protracti les de las maxi las, ésta al menos es la interpretacion supuesta de los diverses

estiletes.

Cuerpo robusto, cubierto de espinas.••••••••••••••••.•.••• ECHINOPHTIRIIDAE

Son parasitos de Pinlpedos

- Cuerpo mas 0 menas robusto, no espinoso •

• Ojos nulos 0 reducidos (fig. 287). ...•••.••.•••••••••••• HAEMATOPINIDAE
Se les encuentra principal mente sobre los artiodâctilos y perisodâctilos, a veces en los
roedores •

• Ojos bi~n visibles, normales (fig. 286 Y 288) •••••••.••.• PEDICULIDAE

• Antenas de 3 artejos: Pedicinae, parasitos de los simios

• Antenas de 5 artejos: Pediculinae

Se encuentra aqUI el g~nero Pediculus cuyas 4 especies son parasitas de los Ateles y las'

formas capitis y corporis viven sobre el hombre. Se encuentra, finalmente, el género
Phtirius con P. pubis dei hombre y 2 otras especies que son parasitas dei gorila y dei

chimpancé.
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B - SUPERORDEN DE LOS THYSANOPTEROIDES

ORDEN DE LOS TISANOPTEROS

Es un pequeno orden de insectos chupadores que se reconocera bien por su forma alar

gada, ci 1fndrica. sus al as estrechas fi anqueadas de 1argos pelos. Los tarsos, de 1 0 2 artejos,

terminan en una vesfcula, 10 que lesda un aspecto espatulado. El labro y el labio concurren pa

ra dar un cono bucal, la mandfbula izquierda y las maxilas estantransformadas enestiletes. Su
talla es normal mente muy pequena.

Se les div ide en dos subordenes:

a- Alas anteriores bordeadas por una vena todo alrededor y mantenidas paralelas en reposo.

Hembras con un taladrode puesta no terminal. '" '" •••••••••••••• TEREBRANTIA

b- Alas anteriores no bordeadas, 10 mas frecuente con una solavena longitudinal acortada.Alas

en reposo cruzandose en su extremidad. Las hembras no poseen taladro y el ultimo segmento

abdominal se prolonga en forma de tubo•••••••••••••••••••••• .' •••• TUBULIFERA

Entre los TEREBRANTIA. citaremos:

- los Aeolothripidae, depredadores de pulgones y de otros Tisanopteros, cuyo aviscapto esta

curvado hacia arribaj

- los Thripidae con oviscapto curvado hacia abajo y que son fit6fagos perjudiciales para los cul

tivos. Son sobre todo florfcolas, pero pueden también atacar a las hojasde los arboles y a las

gramfneas (fig. 289).

Entre los TUBULIFERA, citaremos los PHLOEOTHRIPIDAEconpalpos maxilares de 2

artejos, esencialmente chupadores de savia, a veces depredadores de Aleurodes 0 algofagos,

y los Urothripidae con palpos maxilares uniarticulados.
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C - SUPERORDEN DE LOS HEMIPTEROIDES
Antes este superorden comprendra unicamente el orden de los hemfpteros, orden mor

fol6gicamente heterogéno, que agrupa insectes de tal las y formas muy variadas.

Se distinguen actualmente dos 6rdenes:

- los HOMOPTEROS

- los HETEROPTEROS

Los caracteres comunes a los insectes de estes ordenesresidenesencialmenteenlaes

tructura de las piezas bucales y en el modo de alimentacion. Las mandfbulas y las maxilas es

tan transformadas en estiletesj la hipofaringe es corta y es este conjunto el que forma el canal

sai ivar y el canal al imentario. El labre es bastante corto; el labio forma un tube protector y di

rector, no vulnerante.

La mayor parte de estes insectes carecendemetamorfosisenel sentidoestrictoy mues

tran un desarrollo progresivo (paurometabolia) con la excepci6n de algunosgruposde homôpte

ros que forman la transicion hacia la holometabolia.

Por el cont:"ario, estos dos 6rdenes presentan muy claros caracteres distintivos:

- En los hom6pteros, '"as 4 alas son membranosas, a veees, las anteriores soncoriacesycolo

readas, pero de estructura homogénea. El rostro bucal esta en posici6n muy opistonagta, la
gula esta reducida y el clrpeo alargado (a veces dividido en anteeHpeo y poste'lrpeo).

- En los heteropteros, las alas posteriores siguen siendo membranosas, pero las anteriores (0
hemél itros- fig. 309) se esclerifican de una manera heterogénea: la parte proximal (0 coria)

esta endurecida y pierde toda nervadura reconocible, la parte distal (0 membrana) queda mem
branosa y con venas.

El rostro esta inserto hacia adelante, en la cabeza, el clfpeo es normal y la gula bas

tante desarrollada.
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ORDEN DE LOS HOMOPTEROS

Este orden reune actualmente cerca de 23.000 especies. Vamos a intentar separar las

principales familias de este conjunto, desdenando el suborden de los COLEORRINCOS que no

comprende mas que seis especies, vestigios de una antigua Ifnea;estos insectos se asemejan uni

poco a los Tingidae, y se encuentran en Australia y Tasmania. .

Se distinguen habituaimente dos "series";

- los AUQUENORRINCOS, cuyo rostro parte de debajo de la cabeza; entre ellos las cigarras,

los "mosquitos verdes"•••••

- los ESTERNORRINCOS, cuyo rostro parte de entre las coxas anteriores, habiendo retroce

dido hacia atras y ventral mente. Se clasifican en este grupo los psflidos, los aleurodes, los

pulgones y las cochinillas.

Serie de los Auehenorrhyneha

Se pueden dividir en dos grupos de insectos:

• aquellos en los que la inserci6n dei ala anterior (liamada comunmente élitro) esta recubierta

por una escama (tegula);

• aquellos cuya insercion elitral esta desnuda, sin cubrir.

IX -lnserci6n dei él itro recubierta por una escama.

Este tipo define un conjunto de fami 1ias bastan:e vasto y difki 1de anal izar; nos conten

taremos con mencionar algunas familias bas tante facilmente reconocibles.

Citemos inicialmente dos familias esencialmente tropicales, 10sFLATIDAEy los RICA

NIIDAE. Se les reconocera facilmente por sus élitros anchos, replegadosfrecuentemente so

bre los lados dei cuerpo y encerrandolos como en un estuche (fig. 292). Los LOPHOPHORIDAE

se les asemejan un poco, pero su cabeza es mas estrecha y sus alas mas planas.

Los FULGOR1DAE se distinguen por sus antenas insertas bajo los ojos. Aigunas espe

cies europeas y la mayor parte de las especies tropicales son facilmente reconocibles por su
cabeza prolongada en forma de mitra. 3e encuentra en esta famil ia la celebre Fulgora laterna
ria, provista de una enorme prominencia frontal y que pasa por ser luminosa (fig. 266). Los

Dictyophoridae. muy afines, presentan esta misma caracterfstica de tener una frente alargad'a,

pero-por oposicion a los Fulgoridae- la regi6n anal de sus alas, no es articulada.

Los Derbidae se reconocen facilmente por sus alas mas de dos veces mas largas que el

cuerpo y que mantienen frecuentemente en una posici6n erecta (fig. 295)

Los DELPHACIDAE 0 ARAEOPIDAE son facilmente identificables por sus dos grandes
:primeros segmentos antenales y la pua fol iacea, movil, de sus tibias posteriores (fig. 291)

Citemos final mente los IS51DAE con élitros fuertemente convexos, 10 que lesda un as

pecto compacto y muy corrientemente romboidal mas distinto que el que se puede observar en las
otras familias.

Todos estos insectos son raramente perjudicialesporsuspicaduras alimentarias, pero

son a veces portadoras de virus; citaremos a este proposito, la Perkinsiella saccharic'ida
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(Delphacidae) portadora de la "enfermedad de Fiji" de la cana de azùcar.

p-Insercion deI élitro no recubierta por una escama

Las familias de este grupo son mas facilmente identificables.

Presencia de una prolongacion pronotal recurrente, a veces simples,otras

complejas••.••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••• MEMBRACIDAE
Frecuentan preferentemente los vegetales lenosos (fig. 293 Y 294).

- Sin prolongacion pronotal

• 3 ocelos. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• CICADIDAE

Son las cigarras de los parses cal idos (Cicadetta montana alcanza hasta Inglaterra). Los ma
chos poseen un aparato estridulante pleural. Las hembrasponenen los vegetales, pero sus

larvas se deJan caer al suelo y viven varios anos de vida subterranea. Son rara vez perju
diciales; senalemos como excepcion las poblaciones de Yanga guttulata en los campos de ca·

na de azucar de Madat;>ascar (fig. 300 Y 30 J)

• A todo 10 mas 20celos

• Crestasexternasdelas tibias prolongadas en forma de lamina dentada

SCARIDAE

(0 LEDRIDAE)

• Tibias no extendidas

Tibias posteriores crestadas, las crestas con espinas moviles

(fig. 290 Y 297) •••••••••••••••••.•.•••••••••.••••..•••• " .••.••• JASSIDAE
Estos son los "mosquitos verdes", muy numerosos y repartidos, sobre todo en las plan··
tas herbaceas. Son muy polifagos y ubiquistas. Pueden ser perjudiciales como el Na
photettixbipunctatus, vector de la enfermedad que impide el crecimiento dei arroz. Ci
temos la famil ia muy afin de los Typhlocibidae, que agrupa insectos mas pal idos, mas

fragiles y que se distinguen de lo~a~sTaae por un numero menor de venas longitudinales

en los élitros.

Tibias posteriores cilrndricas, con una corona de espinas fijas (fig. 298 Y 299)

•••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.•••••••••••••• CERCOPIDAE
Las alas anteriores son bastante coriaceas y frecuentemente muy coloreadas: Estan me

nos repartidos que los anteriores. Las larvas viven en las plantas herbaceas, en el a
masijo espumoso Ilamado vulgarmente "sai ivazos de cuco" y que estan hechos por el los

con la ayuda de un Ilquido anal batido con burbujas de aire.

Serie de los sternorrhyncha

Se pueden distinguir cuatro subordenes:

a.le5 PSYLLINEA, con la superfamilia de los Psylloidearepresentada por la unica familia de

los Psyllidae (fig. 303)

Es muy posible que en un futuro proximo seconstituyanvariasfamiliasdeestosinsecto~

resultado también previsible para los restantes grupos de Esternorrincos.

Los PslJ idos son insectos de pequeno tamano que semejan diminutas cigarras. Se dis

tinguen de los restantes esternorrincos por sus coxas anteriores anchamente separadas. Pue
>den sai tar gracias a sus patas posteriores. Frecuentemente estan bas tante bien quitinizados, 10
que les separa igual mente de los otros representantes de este suborden.

Son chupadores de savia, normalmente cenidos (sobre todo en el estado larvario) a una
especie de planta. Las psi/as de manzano, por ejemplo, son bas tante estrictas en su especifi-

1\7



cidad\solo se observa un per(odo de emigracion, de junio a septiembre, al olmo, con vuelta al

manzano enseguida); por el contrario las psilasdel peral emigran, al final de la estacion, a los

ciruelos, melocotoneros•.•

Las larvas neonatas semejan pequenos pulgones, sin embargo son faciles de distinguir

rapidamente por su forma ancha y plana y sus pterotecas bien visibles. Estas larvas pueden ser

gallfcolas pero principalmente en los pafses tropicales; en nuestras regiones son libres, pero

frecuentemente cubiertas de una cera algodonosa.

Los psfl idos son perjudiciales pues pican profundamente los botones flora/es; acceso

riamente su sai iva puede ser toxica y los restas de sus excreciones pueden ensuciar los tejidos

fol iares y favorecer el desarrollo de fumaginas.

b . los IlI.EYRODINEA

Superfamilia de los Aleyrodoidea, familia de los Aleyrodidae. (fig. 302)

Los Aleurodes son minusculos pul.gones faciles de reconocer por su tamano mayor que

el de los Aphidoidea y la pruinosidad blanca que los cubre enteramente, incluso las alas. Son

alometabolos: /a larva es muy desemejante al futuro adulto y su morfologfa sufre una regresion

a medida que envejece (patas y antenas seconvierten en munones), nias tarde, en el cuartoestadio

1arvario, se encierran en un "puparium" céreo dei que saldra el insecte perfecto; es una ver

dadera metamorfos i s~ ("*)

Las larvas se parecen bastante a las Cochini Ilas;se les distingue, sin embargo, porque

existen en estos Aleurodes, 2 unas en el ultimo artejo de los tarsos en lugar de /a una unica de

los Coccoidea.

Rara vez son parasitos pel igrosos de los cul tivos (la excepci6n puede ser en las plantas

de invernadero); indiquemas sin embargo los danos de la Dialeurodes citri sobre el Citrus en

Florida y California.

c . los APHIDINEA

Superfamilia je los Aphidoidea, familiasdeAPHIDIDAE, ERIOSOMATIDAE(o PEMPHI 

GIDAE), PHYLLOXEllDAE y CHERMESIDAE (0 ADELGIDAE).

Estos son los pulgones propiamente dichos, faciles de recanocer par su aspecto com

pacto y la débil esclerotizaci6n de sus tegumentos (excepcion hecha dei t6rax en los alados).

Existen formas apteras y formas aladas en relacion con el cielo bi6tico de estos inse~

tos.

Muyesquematicamente, diremos que, en los afidos, durante la primavera, aparecen he,:!!

bras, generalmente apte ras, Ilamadas "fundadoras". Estas fundadoras se reproducen parteno

genéticamente y por viviparidad para dar las "virginiparas". Cuando el cielo dei pulg6n se re,2

liza en una misma planta patr6n (especie monoica), las virginfparas son apteras. Varias gene

raciones se sucederan en la misma planta durante la primavera y siempre por partenogénesis•.

Si la especie tiene que emigrar a otra planta (especie dioica),las virginfparas son aladas y ,,~

gan a este nuevo patr6n sobre el cual daran nacimiento a las "exiladas" apteras, partenogené
ticas y vivfparas, que se reproduciran siempre que la estaci6n 10 permita.

En los dos casos, hacia el final de la buena estaci6n, nacen, por partenogénesis deu

terotoca, pulgones alados, sexuados, los "sexuparos" que, en el caso de una especie dioica
volveran a la planta patron original.

Estos sexuparos dan nacimiento a "sexuados", generalmente apteros, y las hembras de

esta generacion pondran huevos destinados a pasar el invierno (fig. (306).

(*) Indiquemos que los Hemipteroides. en general. tienen un desarro/lo paurometabolo. esta es que el desarrol/o progresivo de fa
morfologia se realiza sin la transiciéln brutal de la metamorfosis.
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La sistematica de los pulgones es muy compl icada y a esto se afiade la existencia de un

considerable polimorfismo intraespecffico en relaci6n con los diversos estados de desarrollo
que hemos descrito antes.

1- los APHIDIDAE tienen, en general, una nervadura bas tante compleja, en la extre
midad dei ala la radial emerge dei estigma para formar una célula abierta; la mediana presen
ta dos 0 tres ramas. El género Aphis se reconoce bien por sus "cornkulas" abdominales (fig.
304). -

Son muy polffagos y muy ubiquistas; serra muy largo estudiar aquf su biologfa.

2- los PEMPHIGIDAE son pulgones compactos, de colores oscuros, frecuentemente cu
biertos de secreciones céreas abundantes. Citemos,enestafamilia, el célebre "pulg6n lanfge

ro". Muchas especies son gallrcolas,tales como los Pemphi~usdei chopo, por ejemplo (fig.
305).

3- los PHYLLOXERIDAE tienenuna nervadura alar simple (1 mediana, 1 bifurcaci6n cu
bital) y las alas se colocan planas sobre el dorso. Las antenas son cortas (3 artejos), el cuerpo
esta generalmente desnudo. Las Phylloxera de la vina son bien conocidas (pueden ser gallko

las y radickolas), pero se encuentran especies en el sauce, en la encina, ••••

4- los CHERMESIDAE tienen igualmente una curvadura alar reducida(1 horquillade 3

ramas) pero colocan 1as alas en tejado sobre el dorso. Las hembras agamas, apteras, se ase
mejan un poco a las Cochinillas en el sentido de que sus apéndices estan ocultos, ventral mente

bajo el cuerpo globuloso. Estan circunscrï'tos a las resinosas.

Los Chermesidae y Phylloxeridae se distinguen biol6gicamente de lasotrasfamilias,no
siendo jamas vivrparas.

Los pulgones son muy frecuentemente importantes insectos perjudiciales de los culti
vos, sea por el agotamiento provocado por sus succiones y la toxicidad de su sai iva, 0 por las
heridas producidas por sus orificios y que facilitan los ataques criptogamicos,obien finalmen
te por transferencia de virosis.

Ademas de la célebre Phylloxeravastatrixde la vina,nombraremos por ejemplo 10sAphis

pomi, Eriosoma lanigerum y Myz.odes persicae de los arbolesfrutales, TriphidaphisPhaseo/i de
las habichuelas, Aphis rumici de la remolacha, etc. entre los vectores de virosis·Aohjs legu-,

minosae de la "roseta" dei cacahuete, Myzodes persjcae transmisorde losvirusdel tabaëoy de
la patata.

d - los COCCINEA

Superfamilia de los Coccoidea, familias de los Margaroidae,LecanoidaeyDiaspidoidae~

Estas son las "cochinillas", los mas evolucionados de los hemipteroides, fitofagos ex

clusivos y sedentarios, siendo el apterismo general y permanente en las hembras.

Las cochlni Il as son insectes frecuentemente de pequeno tamano, abundantemente repar
tidos y sobre todo diversificados en los pafses calidos.

Las hembras tienen un desarrollo ametabolo, se hacen larviformes,no pasando mas que

un pequeno numero de mudas (normal mente dos). Se presentan, en general,enformade una ma
sa redondeada; la cabeza y el t6rax estan fusionados; las antenas, los ojos y las patas estan

frecuentemente atrofiadas.

Los machos tienen siempre una 0 dos mudas mas que las hembras y pasan por un estado
ninfal con rudimentos a/ares. Cuando son adultos tienen el aspectodepequenos insectos dfpte

ros (1 as alas posteriores estan reducidas a ganchos), con antenas 1argas y frecuentemente ver-

ticiladas; la extremidad de su abdomen se adorna frecuentemente con prolongaciones céreas.
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La sTstem"btica de estos insectos es particul armente dîfÎcïl. BALACHOWSKY (1942) es

tablece tres grandes grupos fundados en los caracteres de los insectos machos:

- Margaroidea (machos con ojos compuestos)
- Lecanoidea (machos sin ojos compuestos, con cuello marcado),
- Diaspidoidea (machos sin ojos compuestos, sin cuello marcado),

Los machos no aparecen mas que en perlodos de tiempo muy cortos, a veces incluso
cuando solo las condiciones ecologicas son poco favorablesjde manera que, en las regiones ca

l idas, por ejemplo, los machos de algunas especies son practicamente desconocidos. Es pues
necesario determinar las especfes segun los individuos hembras, en los cuales se examinara,
en primer lugar, el numero y posicion de los estigmaspresentes, las glandulas tegumentarias,
las caracterfsticas dei peine anal, •••••

Estas cochinillas hembras rara vez estan desnudas y en general se hallan bajo reves

timientos escamosos 0 céreos; el aspecto de este caparazon puede dar una indicacion sistema
tica aproximada. As!, los Pseudoccinae (Lecanoidea) se cubren de una cera pul\lerulenta blan
cuzca, frecuentemente con ornamentaciones caracterfsticasj las Orthezia y los Ceroplastes

(Lecanoidea igualmente)estan cubiertas de placas de ceraj en ciertos Margaroideaseencuentra
esta cubierta ;é~ea, pero es débil y oculta mal el cuerpo (fig. 308).Ciertascochinillassondes
nudas pero con un tegumento muy esclerotizado, este es el caso de la mayorpartede los Leca

ninos (Lecanoidea), toman entonces la forma de una escama muy pegada al vegetal (fig. 307) •
Aigunas especies de lecaninos, de la subfamilia de los Asterolecaninae,seencierranenuna es
pecie de quiste, a veces erizado de hilos de seda (Pollinia poli in; dei olivo, por ejemplo)

Las cochinillas son a veces utiles: Cochinillas dei carm!n(Dactylopiuscacti),delalaca
(Lacciferinae, Lecanoidea), pero 10 mas usual es que sean perjudiciales y por lasmismascau

sas ya citadas a proposito de los pulgonesj agotamiento de la savia de la planta patron, toxici
dad de la sai iva, inoculacion de virus, ••• Citemos: Icerya purchasi de los naranjales, Quadrjspj
diotus perniciosus (el piojo de San José), Aonidiella aurantiI (el piojo rojo) y DysmjcoçCIJ5 bre
yipes, vectores dei "Wi 1t" de los ananas, Pseudococcus njalensis. vector dei "swollen-shot" de
los cacaoteros, asf como Ferrisia virgata y Pseudococcus bykobensjs

Estos insectos viven fijos en la planta patron. Asfparece moderarse la diseminacion de
las virosis, pero en la realidad, la dispersion de estas vectores esta asegurada por las hor
migas que transportan estos "suministradores de miel" de las plantasenfermasalasplantassa

ras, mas nutritivas. La lucha contra las cochinillas se convierte asf frecuentemente en una
lucha contra las hormigas.
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ORDEN DE LOS HETEROPTEROS

Estos son ros Hemipteroides en los que el ala anterior (0 hemél itro) presenta una doble

9structura, una parte es coriacea (coria), otra membranosay todavra con nervaduras (membra

na).' (*)

A éstas se anaden frecuentemente dos piezas laterales: el clavus y el embol ium (fig.
309).

Anteriormente se les dividra en dos grupos:

- los GYMNOCERATA de antenasbienvisibles, se les Ilamaba también GEOCORISAE(chinches

terrestres);

- CRYPTOCERATA de antenas ocullas, cortas, que se Ilamaban también HYDROCORISAE (chin

ches acuaticos)

Actualmente se distinguen tres subordenes:

- los GEOCORISAE 0 Gimnocerados terrestres

- los AMPHIBICORI5AE, Gimnocerados viviendo en la superficie dei agua y distinguiéndose de

los Geocorisos por su plastron de pelos hidrofobos;

los HYDROCORISAE 0 Criptocerados, que viven en el agua••

a - .GEOCORISAE

O!-Estudiaremos primeramente un conjunto de familias de chinches caracterizada por su cabe

za, con los lados formando un reborde. Este reborde sobresale de las inserciones antenales

que no son visibles desde arriba (fig. 310).

Escudete de una longitud alrededor de la mitad dei abdomen

• Tibias 1 ensanchadas y espinosas•• , •• " ••••••.••••••••••• , •••••• CYDNIDAE
Son de colores oscuros, frecuentemente con 1as membranas al ares bl ancuzcas. Son fo

sores, picadores de rarces.

• Tibias 1 normales, •••.•••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••.•• PENTATOMIDAE
(parte)

Es una fami 1ia importante comprendiendo al rededor de 2.500 especies. Los represen

tantes de esta familia tienen una forma ensanchada, aproximadamente pentagonal (fig.
312). Son en general fitofagos, frecuentemente perjudiciales a los cultivos (Aelia dei

trigo, Eurydema de las crudferas, Antestia dei café••• ,).

Los Asopinae son depredadores (orugas, larvas de Crisomél idos, ••• )

Escudete que cubre todo el abdomen

• Tarsos de 2 artejos••••••••••••••••••••••••••••. " •••••••••.•• PLATASPIDAE
Son sobre todo abundantes en Africa y Asia (fig. 310+)

El escudete es enorme, frecuentemente convexo y algunas de estas chinches tienen el

aspecta de escarabajos; una sola espec;e: Coptosoma scutellatum (C. slobus).

(*) La caria esta a veces reducida, cama en las Reduvidae. En las Henicacepha/idae, el a/a misma es enteramente membronoso.
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• Tarsos de 3 artejos•••••••••.•.•.•.••••••••••••••••.••• FENTATOMIDAE.
(parte)

- Escudete mas ancho que la base dei pronôto (fig. 315) ••• SCUTELLERINAE
- Escudete no mas ancho que la base dei prônoto " .. " •• , GRAPHOSOMINAE

Entre estos insectos citemos Eurygaster maurus, perjudicial a los granos immatu
l'OS en los campos de cereales.

p-Insectos con las antenas visibles desde arriba (fig. 311)

• Hemélitros atrofiados, sin alas.••.••••••••••••••••••••.•••• CIMICIDAE
Comprenden las c1asicas "chinches" de las camas (fig. 317). Los Cimfcidos atacan tambien
a las aves y a los reptiles al igual que a los mamfferos.
Citemos aqur los POLYCTENIDAE, hematôfagos, parasitos de los murciélagos en Africa,
India y América, y que se asemejan extraordinariamente a los Platypsyllus castoris (Co
leoptera Leptinidae) •

• Hemél itros normales

• Existe un cuneus
- El embolium no esta claramente separado de la coria (fig. 316)

••.••••••••.•••••••••••. '" MIRIDAE (0 Capsidae)
Es una gran familia de fitôfagos frecuentemente muy perjudiciales a los cultivos (Sahl
bergella deI cacao, Kiambura dei café, Engytatus dei tabaco, Helopeltis dei "algodôn,
cacao, mangos, etc.) pero algunas especies son depredadoras, Cyrtorhinus mundulus,
por ejemplo, ataca a los huevos de Perkinsiella saccharicida (Homop. Delphacidae).

- El embol ium claramente separado ANTHOCORIDAE
Se parecen mucho a los Capsidae; son siempre de tamano bas tante pequena. Se les en
cuentra frecuentemente en las flores y en 1as cortezas, donde cazan otros insectos•

• Ausencia de cuneus

- Rostro de carnicero, curvado y bien separado de la cabeza (fig. 318)

+ Labio de 3 artejos•.•••.••••••••••••••••• " ••••••••• REDUVIIDAE
Estan muy repartidosj son depredadores voraces, a veces hematôfagos. El~
vius personatus es util por cazar las moscas y las chinches de las camas, no pica

+ al hombre aun cuando se le tenga en la mano. En América los géneros Triatoma )
Rhodnius lIevan la "enfermedad de Chagas", transmitida por sus excrementos. EI'"\
los Emesinae, las patas anteriores son raptoras; se pueden observar a estos ani
males cazando mosqui tos en las casas.

- Labio de 4 artejos NABIDAE
Son cazadores de insectos; ponen en los tallos de hierbas.

Citemos junto a estas dos grandes fami 1ias:

/ los HENICOCEPHALIDAE, que semeian pequeiios reduvidos: tlenen las alas enteramen
te membranosas y una fuerte constricci6n cefâlica detrâsde los ojos;

/ los PHYMATIDAE caracterizados por su cuerpo ancho y piano, y sus patas anterio-'

res raptoras.

- Rostro rectilrneo, aplicado al cuerpo en reposo (fig. 319)

+ Tarsos de 3 artejos
= la membrana comprende numerosas nervaduras longitudinales queparten de una ve

na transversa paralela al borde de la coria (fig. 320) ••• COREIDAE

Es, sobre todo en los parses câl idos, una fami 1ia de fitofagos perjudiciales a los

cultivos, como la Anoplocnemis de la mandioca, dei algodôn, dei naranjo, ••••••••
el LeDtoglossu~de los bananos y guayabos, 1a Leptocoris.? dei arroz, sorgo y mijo'
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La membrana no cuenta mas de :> a 6 nervaduras longitudinales.
Encontramos aquf dos fami 1ias cuyos representantes, de forma bastante parecida, se
confunden frecuentemente (fig. 321 Y 322):

los L YGAEIDAE que tienen ocelos, y

los PYRRHOCORIDAE que no los tienen.

En nuestras regiones son inofensivos; en las regiones câlidas, pueden ser perjudi
ciales, tales como, en 10 que se refiere al algod6n, el genero Dysdercus para los
Pyrrhocoridae y Oxycarenus hyalinipennis para los Lygaeidae. Se puede situar al
lado de estas familiasa los Berytidae, fâcilmente reconocibles por su facies tipulifor

me (fig. 323).

+Tarsos de 2 artejos
= Cuerpo COr> el pronoto y los hemél itros bas tante frecuentemente extendidos y con

dibujos alveolares a reticulaciones••••••••••••••• : •••••••••• TINGIDAE
(fig. 325). Son chupadores de hojas. Stephanitis pyri dei peral es una especie que
afortunadamente se ha hecho rara en algunas zona de Europa. Ciertas especies son
cecidogenas.

= Cuerpo muy aplanado dorsal mente; 1 fuerte espina en la base de cada antena (fig.
324). Son cortfcolas, chupadores de micelios••••••••••••••••••• ARADIDAE
Citemos aquf los TERMITOPHILIDAE, aradoidesquese nutren de hongos "cultiva
dos" par ciertas especies de Termitas.

b. - AMPHIBICORISAE

Su cuerpo esta revestido, ventral mente, de una pilosidad sedosa, hidr6fuga. Son los chin
ches que viven sobre el agua pero sin hundirse jamâs, se mantienen en la superficie gracias a
la tension superficial.

• Coxas contiguas, escudete visible•••••••••••••••••••••••••••••••• MESOVELIIDAE
Se nutren de pequenos insectos muertos a danados•

• Coxas posteriores separadas, escudete casi cubierto de una prolongacion dei pronoto.

- Cabeza muy alargada, ciJrndrica (fig. 326) •••••••••••••••••• HYDROMETRIDAE

Antenas de 4 artejos: Hydrometrinae
Antenas de 5 artejos: Limnobatinae

- Se nutren de presas muertas, caidas al agua.

- Cabeza corta, redondeada, acuminada hacia adelante•

• Patas anteriores claramente mas cortas que las otras (fig. 327) ••• GERRIDAE
Son dulceacufcolas y marinos. Las patas anteriores no son morfologicamente pren
si/es, pero sirven sin embargo para la captura de presas vivas •

• Patas anteriores bastante semejantes a las otras (fig. 326) ••••••• VELIIDAE
Son mas anchos que los Gerris, sobre todo a nivel dei torax. Sus patas anteriores
sirven también para la sujecion de Jas presas que son capturadasenel âguay chupa
das en tierra. Son gregarios.

c. - HYDROCORISAE

- Un "sifon" respiratorio (fig. 329 Y 330) •••.•.••••••••••••••••••• NEPIDAE
Son depredadores. No nadan sino que andan sobre el fonda y las hierbas acuaticas.
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- Sin sifôn respiratorio

• Cuerpo ovalado, un poco aplanado dorsoventralmente, ditiscoide.

• Tibias III aplanadas y franqueadas de largos pelos••••••••• BELOSTOMIDAE

(fig. 331). Son grandes especies (4 a 10 mm). Atacan a los renacuajos, alevines
y moluscos.

• Tibias III espinulosas , .••••. '" ••••NAUCORIDAE
(fig. 333). Son depredadores de picadura dolorosa.

Citemos aqui los PLEIDAE, pequenos hidrocorisos con la cabeza y el tôrax casi

fusionados y que andan mas que nadan•

• Cuerpo alargado, subcillndrico

• Alas en tejado, nadando sobre el dorso••••••••••••••••••••NOTONECTIDAE
(fig. 332). Son depredadores de pequenos crustaceos, a veces de renacuajos.

Su picadura es muy dolorosa.

• Alas en piano, nadan sobre el vientre•• " ••••• , ••.•••••••• CORIXIIDAE
Se nutren de algas y de animalculos que son disecados por los estiletes y masti

cados por los dentkulos farrngeos.

Indiquemos final mente los OCHTERIDAE que se asemejan bastante a los Neucori

dae, pero se distinguen por su rostro de 4 artejos en lugar de 3. No son franca

mente acuaticos y viven en la orilla de las aguas, saltando y volando con rapidez

en companla de geocorisos de costumbres semejantes, los sALDIDAE.
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93

98

75

93

84

93
91

90

32

100

99

76
84

37

75

28

75

80

39

122

Carabidae ••••..•..••...•.....•

Carnidae ..••..•...•••..•.•..•.

Castniidae ....•................

Catantopidae ...........•.......

Catocalinae ....•.•••.•...•••...

Catopidae •..•.•...•••.........

Cebrionidae ....•.•............

Cecydomyiidae .....•...••....•.

Celyphidae ......•.............

Cephidae •........•..•.........

Cerambycidae .

Ceraphronidae .

Ceratopogonidae .

Ceratophyllidae .

Cercopidae .

Ceropalidae .................•.•

Ceruridae ....•....•......•....

Cetoniidae .

Chalcididae ...............•....

Ch1.ripidae ...............•...•

Chamaemyiidae ..•...•.........

Chaoborinae ..............•....

Chelisochidae .........•...•....

Cheloninae .....••..•....•......

Chermesidae ....•..............

Chiromyiidae ........••....•...

Chironomidae ......•...........

Chloropidae ......•.....•......

Chrysidae ...•.. , •............

Chrysomelidae ..•.......•......

Chrysopidae ............•.......

Cicadidae ...............•.•...

Cicindelidae .

Cimbicidae .

Cimicidae ......•..............

Clavigerinae .

Cleptidae .

Cleridae ...•...............••.

Clusiidae

83

75

64

44

61

85

91

66

75

96

92

101

62

110

117

104

63

87

99

97

75

69

39

98

119

75

69

76

101

93

51

117

83

95

122

85

101

89

75



Coccinellidae .••...••..•...•••.

Cochlidiidae ....•.•.......•.•..

Coelopidae ...•.•..•.•...•...••

Coenagriidae .•.••...•....••...•

Coenomyiidae •.•.••.••..••.••..

Coléophoridae •••.••.•.••..•.•••

Colletidae •...•.•.••.•..•...•.•

Colydiidae ...••..••.•••..••..••

Coniopterygidae •..•••.••.••••••

Conocephalidae •.••.••.•.•.•.•••

Conopidae ....•.••..••....••••.•

Copridae ..•.••.•...••.....••..

Cordulegasteridae •.•••..••.•.•.•

Corduliidae •...•.•..•....•••.•.

Cordyluridae ...•....•..••.••.•.

Coreidae •...•....•.•..•.•..•••

Corethrinae

Corixiidae

Corydalidae ........•...........

'Corydiidae .........•.......•...

Cossidae .....................•.

Crabronidae .

Crambinae .................•...

Cryptophagidae ..•..•........•..

Cryptophasiidae ..•.........•..•

Ctenopsyllidae " ••.•.•

Cucujidae ....•.•.........•.•....

Culicidae .....•.•.•.•....•.••..

Culicinae .....•....•.•..••.•...

Cupedidae .••..••...•.•.••..•.•

Curculionidae •••••.•..••.....•.

Cydnidae •.•.•...•..............

Cynipidae •..••••••..•..•.•..•.•

Cyphonidae •..••............••.•

Cypselidae •..•..•.•...•.•.••••.

Cyrtacanthacridae •...... " ••.•

Cyrtonotidae ..•.•......••••.•••

Danainae

90

61

75

33

71

60

106

90

59

43

73

86

33

33

76

122

69

124

48

34

59

105

61

91

60

106

91

69

69

94

93

121

97

92

75

44

75

64

Dascillidae . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 92

Delphacidae ...•........•..•..•... 116

Derbidae ...........•.......... " 116

Dermatophilidae ...•.............. 109

Dermestidae .....•.........•...... 90

Diapriidae . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 101

Diaspidoidae . . • • . . . • . . . . . . . • . . . • . 119

Diastatidae ....•.•...•..•....•.... 75

Dichomeridae • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . 60

Dictyophoridae . • . • . . . .. •. .• • . . . . • 116

Dicyrtomidae .•.••..•.•.•..•...... 28

Dilaridae • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Diopsidae ..••...••...••••.•..•... 75

Diprionidae ...••.••....•..••.••.•. 96

Dixinae •.......•.....•........... 69

Dolichoderidae . . • . . . . . . . . . . . . . . .• 102

Dolichopodidae . . . • • . . . . . . • . . . . . . . 72

Dolichopsyllidae ..•............... 110

Dorylidae .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Drepanidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Drilidae . . • . . . . . . . • . • . . . . . . 87

Drosophilidae . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 75

Dryinidae ;............ 101

Dryomizidae . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 75

Dryopidae 90

Dynastidae . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 87

Dytiscidae . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . 82

Ecdyonuridae . . . . . . . . . . . • . . . . • . .. 32

Echinophtiriidae ...•....•..•...... 113

Ectobiidae ....•.• • . . • . • . . . . • . . . . . 35

Elaphridae ..• • • . . • . . . • . . . . . . • . . . . 83

Elateridae ...• • . . . • . • . . . . • • . . • • . . 91

Embiidae . • • • . . . . . . . . . . • . • • • . . . • . 46

Empididae . . • • • . . . • . • . . . . • • . . . . . . 72

Empusidae . . . . • . . . • . . . • . . • • . . . • . 35

Encyrtidae •.•..•..•.....•..••.... 100

Endotrichinae .. • . • . . .• . • • . . . . • • . . 61

127



Entomobryidae .

Eosentomonidae .••..•....•.•...

Ephemeridae .....•....•........

Ephemerellidae ....•............

Ephippigeridae .••................

Ephydridae ...••...•......•.....

Epilampridae .••.••.............

Epipsocidae .•.••.•.........•...

Eremiaphilidae •....••......•...•

Erinnidae ..•••..••.........•....

Eriocranidae ....••....•.........

Eriosomatidae ..•.•.......•......

Erotylidae ........••.............

Erycinidae ...••.........••..•.•.

Eucharidae ...•..•...•.....•..••

Eucnemidae ..•.................

Eucoilidae ......••...............

Eucosminae ...............•.....

Eulophidae .....••.......••....•.

Eumenidae ....•.•...............

Eupelmidae ..............•......

Eupistidae ......•...............

Eurytomidae ..•.•.•.............

Evaniidae .........•............•

Figitidae

Flatidae

Forficulidae ...••..••.•..••...•.

Formicidae ....•.•.•...•.••.•.•.

Fulgoridae ...•..•...•..•........

Fungivoridae ..•••.•.•..••.•.•..•

Galler iinae .....•••..•.......••.

Gasterophilidae •..•..•.•.......••

Gasteruptionidae •••.••..•.•...•.

Gelechiidae ....•.••.•..•.•..•.•.

Geometridae ..•.......•......•..

128

28

28

32

32

43

75

35

111

35

71

57

118

91

64

99

92

97

60

100

106

99

60

99

98

97

116

47
103

116

68

61

77

98

60

62

Geotrupidae .

Gerridae .

Glossininae

Glyphipterygidae .

Gomphidae ..•.............•..•.•

Gracillariidae ...........•.•••...

Graphosominae .

Gripopterygidae •......•.........

Gryllacrididae ..•.......•..••...

Gryllidae ...................•..

Grylloblattidae ....•......•..•..

Gryllotalpidae •..................

Gyrinidae .............•.•....•.

Gyropidae ..••...•....•..•...••.

Haematomyzidae .•...•.•...•....

Haematopinidae ..••.••.......•..

Halictidae ....•........•••..••.•.

Halictophaginae .

Haliplidae .

Harpalidae ..•.•.......•......•..

Hectopsyllidae ..•...........•....

Heleidae ..•.•.........•..•...••

Helodidae .•.•.••.....•••••..•••.

Helomyzidae ..••.•..••..•...•.•.

Heloridae ...•.•..............••.

Hemerobiidae •.•.•....••..•.••..

Hemimeridae

Henicocephalidae •.•.•••.•..••.••

Hepiolidae .••••...••.••.••.•••.•

Hesperiidae ••..•••..••...•.•.••

Heterogeneidae •.••.••..••...•.•

Heterogynidae ••.•..•...•.•...•••

Heteropezinae ••••....••......•.•

Hippoboscidae •••..•••..•.•.••..•

Histeridae .

Hodotermitidae ••••.•...•..•...•

Hopliidae ..•.••.••..........•...

86

123

76

60

33

60

122

39

43

43

41

43

83

112

112

113

106

108

82
84

109

69

92

75

100

51

47

122

57

64

61

61

69

77

85

37

86



Hybosoridae ..•...•..•.••....•.•

Hydraenidae .........•..........

Hydrometridae ..•..•...•....•.•

Hydr()metrinae •..•..•..•....••.

Hydrophilidae •••.•••..•••..•.•.

Hydropsychidae .•....•..•.••.••

Hydroptilidae ..•.•••.••••....••

Hygrobiidae ....•...•..•..•.••.

Hypogastruridae ........•.•...•

Hyponomeutidae •.•.....••..•.•

Hypsophtha1midae ..•...•..•.••.

Hystrichopsyllidae .......•.....

Ibaliidae

Ichneu monidae

Incurvariidae

Ipidae .

Ischnopsyllidae •.•.•............

Isotomidae •...•.•.....•.....•..

Issidae •......•.•.............•

Ithonidae .

Itonididae ..•...........•......

Japygidae

Jassidae

Labiidae •..••....•...........•

Labiduridae ..•••.......•.......

Lacciferinae

Lachesillidae •.....•..........•

Laemobothriidae ...•........•..

Lagriidae ..........•.........•.

Lamproniidae .................•

Lampyridae .

Larridae " ., ..

Lasiocampidae ............•....

Lauxaniidae .•......•.......••..

17

86

85

123

123

85

55

55

82

27

60

109

109

97

98

58

92

110

27

116

50

68

28

117

47

47

120

111

112

89

58

87

105

63

75

Lebiidae .•....•...•.....•...••.

Lecanoidae •.•...•.............

Ledridae ..••..........••...•..

Lemoniidae •.•...•.•..•...•.•.•

Lepismatidae .

Leptididae ..••..•.....•••••...•

Leptinidae ..•••....•...•.•.•.••

Leptoceridae .....••......•.••••

Leptoph1ebiidae •.••..••.•••.•.•.

Leptopsyllidae .•••..•.....•..•..

Lestidae .....•.•...•..••••..••.

Lestremiinae •..........•..•••.

Leucospidae •........•..•.•.....

Libellulidae ..•..•.....•......•.

Limacodidae .

Limnobatinae " ...•..•••..

Limnobiidae .......•..•..•..•..

Limnophilidae ....•..•.••..•..•

Limoniidae ...•.•..•...•...•..•

Liodidae ...................•..•

Liparidae •..••....••..•...••...

Liposcelidae •..•...•...•..•..•..

Liriopidae ......•....•.....••...

Lithocolletidae .......•...•.....

Lithosiidae ......•..............

Lonchaeidae ......•...••.•.•..•

Lonchodidae .........•.....•...

Lonchopteridae .

Lophophidae •...•.....•.........

Lophyridae •....................

Lucanidae ............•..•..•..•

Lycaenidae ..•.......•.....•..•

Lycidae ....•.........••........

Lycoriidae •...........•...•....

Lyctidae ....•........•..•......

Lygeidae .•.....•...........•...

Lymantriidae •.•.•..............

Lymexy10nidae ••. " •..•....•..•

Lyonetiidae ........•.......•.••

84

119

117

64

29

71

85

55

32

110

33

69

99

33

61

123

68

55

68

85

63

111

68

60

63

74

40

73

116

96

86

64

87

68

90

123

63

87

60

129



Machilidae

Malachiidae

Mantidae .

Mantispidae

Margaroidae

Masaridae •.•••••••..•..•••..••

Mastotermitidae

Megachilidae .••••••.•.•••..••••

Megalyridae •.••...•.•..•.....•

Megalodontidae .......•.•...••.

Megamerinidae •....•..•.......

Meinertellidae ....•..•..••.....

Melandryidae ........•.........

Melittidae •...•...........•....

Meloidae .•..•.•...•...•.••....

Melolonthidae .•.•..•..•••.•...

Melusinidae ...••.•.•.••.•......

Melyridae ••..••••..••.••••.••.

Membracidae .•••.....•••.•••.•

Mengeidae •...•.•.•.•.•.•••.•..

Menoponidae ; ...•...•.•••.•.•.•

Mesotermitidae •.....•.•.•.•...

Mesoveliidae •..•......••....•.

Metatermitidae .•••..•..•••.•..

Methocidae •.•.•.•......••.•..•

Micropezidae .....•......•.•.•.

Micropterygidae ........•••.••.

Milichiidae ...•••..........•...

Miridae ....•..••....•....••...

Miscogasteridae ......•...•....

Molannidae ....•...............

Momphidae .

Mordellidae .............•.•....

Mormotomyiidae .

Muscidae .

Muscinae .•...••...........•..

Musidoridae ..•.•.•......••.•..

Mutillidae ........•..••.••.....

Mydaidae ...•....•.•........•..

130

29

89

35

51

119

105

37

106

98

96

75

29

89

106

88

87

68

89

117

108

112

37

123

37

104

74

57

75

122

99

55

60

88

75

76

76

73

103

72

Mycetophagidae ••••..•.•••••.•...

Mycetophilidae ..••..•.•.•••.•..•.

Mymaridae .•.•••.•..•.•.••.•.•..

Myodactylidae •..•.•.••••.•.•...

Myrmecophilidae ..•....••.•••.•

Myrmeleonidae ..•..•...•••••..•.•

Myrmicidae ..•.•.•..•...•••••...

Nabidae

Nannochoristidae ..••.......•...•

Naucoridae ..........•..•........

Nebriidae ..•.•......•.•.........

Neelidae ..•..............•.•....

Nemestrinidae .....•.•......•..•

Nemopteridae ..••...•....••.•...

Nemuridae ..•.••......•....•.•.•

Neottiophiliidae ....•.•.....•..•.

Nepidae .•.•......•......•.....•

Nepticulidae .........•.•..••••.•

Neriidae ..•.•..••.•.•••.•...•.••

Nitidulidae .••..•.•••••.•.••.••.•

Noctuidae .

Nosodendridae •.••..•••......••..

Notodontidae .••.••.••.••...•••..

Notonectidae •..•••••.••.•..•...•

Nycteribiidae ....•.........••..•.

Nymphalinae •.•..•.•••..••.•....

Nymphalidae ....•••.•.•.••.•.•..

Nymphidae •.•..•.•..••••••...•.

Nymphulinae ..•.•...........•...

Nyssonidae ..•••...•.•...•..•...•

Ochteridae .•••.•...••..••...•...

Odacanthidae •...••.•.•..••.••..

Odiniidae .••••.•....•.....•.•.•.

Odontoceridae ...•••...•.•.. '....

Oecanthidae •..••.•...•.•.••.•....

90

68

100

50

43

51

102

12'2

53

124

84

28

70

51

39

75

123

57

74

91

62

90

63

124

77

64

65

50

61

105

124

84

75

55

43



Otitidae

Oncodidae •••••..•.••.•...•••..•

Orneodidae ..•.•••...•..•••.••..•

Pentatomidae ..•.•.•••••...•..•.

99

75

34

39

68

91

63

43

60

43

40

105

55

112

114

73

55

61

40

119

122

74

64

75
73

121

33

101

73

92

74

124

60

27

55

122

32

61

50

131

Phycitinae •.••••.•••••..••...•••

Phyllidae ...••..••.••••••.••.•••

Phylloxeridae •••..••..••...•...

Phymatidae ...•••..•••.•.•••.•..

Phytalmiidae ....•..•...•...••..

Polypogoninae .••..••.•..•..••.•

Perilampidae .••.••....••".....•.

Periscellididae •...............

Perisphaeridae .••.•..•..••.....

Perlidae ...•..•••..••.•••.......

Phryganeidae

Petauristidae .••...••...•••.•..

Phalacridae ...•..•.•..•.•.••..•

Phalaenidae .•..•...•..••..•...•

Phalangopsidae •........•.......

Philantidae .••••..•...•.•..••..•

Philopotamidae ..•.••...••..••••

Philopteridae •••••.••.•....•••.•

Phloeothripidae •..•...•••.••••••

Phaloniinae •.••••..•.....•.•...

Piophilidae .•••..•..•••••..•.••

Pipunculidae • . . ..•.•••.•••••.••

Plataspidae .....••.•...•••.•.•.

Platycnemididae ....•..•.•.••.•.

Platygasteridae •...•...••..••...

Platypezidae .•.•...•.••.•.•....•

Platypodidae ..•..•....•.•..••••

Platystomidae •••..•.•.•.•.••...

Pleidae ••.••.....•..•...•••....

Plutellidae ••.•.••..••.•....•..•

Poduridae •••••.•.•..•...••••.•.

Polycentropidae .....•...•......

Polyctenidae •••..•...•....•..•••

Polymitarcidae •.•.••..•.....•..

Pieridae .

Phoridae .

Phaneropteridae ..•.•....•...•..

Phasmidae .•••..•.•..•..•.•••.•

Polystoechotidae •••....••..•...

60

88

77

32

46

83

72

71

75

59

69

74

96

51

90

74

105
34

98

111

32

74
44

96

84

34

53

70

64

86

83

113

113

113
119

105

121

................ ' .

Oxybelidae .••••••.•••.••.•••.•.•

Oxyhaloidae •.•••••••.•••.•••••••

Pachylommatidae ••.••••.•••.•••

Pachytroc tidae •.•••••••..••.•.••

Palingeniidae ...••.•••••.•••••••

Oryssidae ..••.•••••.••••.•••.•••

Osmylidae ••.••.•••..••.•••••.•.

Ostomatidae ..•...•••••.•.••.•••

Paussidae

Orphnephilidae •.•••••..•••••.•.•

Panagaeidae • . . • . • • • • . • • • . • • • • . .

Panchloridae ....•...•..•••.••.•.

Panorpidae .•............•......

Pantophtalmidae ..•.•••••..•••••

Papilionidae •..•.•..••••••..•••.

Passalidae ...••.•.•••••..•...•.

Oecophoridae ••.••••••••.•..•••••

Oedemeridae .••••.••.•••.••.•••.

Oestridae ...•..•••••.•.•••••..•

Oligoneuridae •••••••..•...•.....

Oligotomidae ••.•..•..••.•..•...•

Omophronidae ....•.•.......•.•..

Omphralidae ••.•..•.•.•.•.••..•.

Ortalidid.a.e •.....................

Pallopteridae .•.•••••••••••..•.•

Pamphagidae •.•••••••.••••••••.

Pamphilidae .....•••.•••.••.•••.

Opomyzidae

Pedicinae .

Pediculidae .••..••••.••••••.••••

Pediculina.e .

Pemphigidae .

Pemphredonidae ...••••.•••.•••.•



Pompilidae ...•..........•••.•.

Poneridae ..................•..

Praemachilidae ............•...

Proctotrypidae ....•......••...•

Prodoxinae ...': .•....••.••..••.•

Promyrmicidae ....•....•......

Protermitidae ...•......•.•..•••

P selaphidae •...•.•.•....•••...

Pseudoccinae ...••.•••..•...••.

Pseudophasmidae ..•.•....••...

Pseudophyllidae .........••..•..

Psilidae ...•.••.•...•..••.•...

Psocidae ..•••••..••..•.••.•••.

Psychidae ..•••.•.•..•••...••..

Psychodidae ..•.•.......•....•.

Psychopsidae ....•...•..•••.••

Psyllidae .•..•••...............

Pterocallidae ....•...•...•....•

Pteromalidae ..•...•••..•.......

Pteronarcidae ...••...•....••...

Pterophoridae ..........•.•.....

Pterostichidae ............•....

Ptiliidae ....•...•.•......•.•..

ptinidae .

Ptychopteridae .••.....•...•.••.

Pulicidae .......•.......•••....

Pygiopsyllidae ...•..•.....••...

Pyralidae .....••.••...•.....•..

P yralidinae ..•••.•...•..•.•.•••

Pyraustinae ....•.•••.•...•.•..

Pyrgomorphidae •...•...•••.•..

Pyrgotidae ....•••..••.•..••....

Pyrochroidae ..•...••....••.•••

Pyrrhocoridae ..•••.•.•••••••.

Pythidae. . .

Raphidiidae

Reduviidae

132

104

102

29

101

58

102

37

85

120

40

43

75

111

59

69

50

117

74

100

39

61

84

85

92

68

109

109

61

61

61

44

74

89

123

89

49

122

Rhagionidae . . . • .. 71

Rhaphidophoridae ................•• 42

Rhinotermitidae .•.....••.••..•.•••. 37

Rhipiphoridae . . • • • . . • • . • • . • • . • . • . • 80

Rhizophagidae •...........••. . • . . • . 91

Rhopalomeridae . . . . • . . . . • . • . .. • . . . 75

Rhyacophilidae . . • • . • . . • • . • • . • . • • .. 55

Rhynchitidae .••.••..•..•..•..••.... 93

Rhyphidae • . • . • • . . • . • • • • • . • • . • . . • . 68

Ricaniidae • • . . • • • . . • . • • . • . • • • • • . .. 116

Ricinidae ..••..•.....•.....•••.••.. 112

Richardiidae . . . .. • . . . . . • . • . • . . . . . . 74

Riodinidae .••.•........•.•.•.•..... 64

Rutelidae ..•........••......•...... 86

Saldidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 124

Sapygidae 104

Saturnidae ...............•......... 63

Satyrinae . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 65

Scarabeidae ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86

Scaridae . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . .. 117

Scaritidae ..••......••.•.•......... 83

Scatophagidae . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . 76

Scatopsidae ..•.•...•..........•.••. 67

Scelionidae .••.•....•.•.•••.•..••.• 101

Scenopinidae . . • . . • • . . . • • • • • • . • . • . . 72

Schizodactylidae .... . . . • . • . . . . • • . . . 42

Sciaridae ...••••.•.••.•••.••..•.... 68

Scoliidae •••.••.•.•••.•••.••••..•.. 104

Scolytidae ......•.....•..•••.•...•. 92

Scopariinae ..•..•.•.••..•.•.••.••.. 6 1

Scutellerinae . • • . • . . • . • • • • • . • • • . • .. 122

Scydmaenidae • • . . . . . . . • . . • • • • . • • . . 85

Sepsidae .••..•.• . • . . . • • • . • . . • . . • .. 75

Sericidae . • • . • • • . • . . • • • • . • • . . • . . • • 87

Sericostomatidae . . • . . . • . . • • • • • . . . • 55

Serphidae ..•••.•..•.••••.••..•.... 100

Sesiidae .• • • • • . • . • . . . • . . • • • . • • . . . . 59



Sialidae .........•.............

Silphidae " , .

Simuliidae .

Siphlonuridae .

Siricidae .

Sisyridae .

Sminthuridae .

Solvidae .................•••.•

Sphecidae .

Sphingidae ..................•.

Staphylinidae .

Stephaniidae .......•...•.......

Stigmellidae ........•••.•.•..•.

Stizidae ..•.....•.....••...•..•

Stomoxinae ............•..•....

Stratiomyiidae ..........•......

Streblidae ........•.•......•....

Stylopidae .........•.......•...

Stylopinae •.•.•........••......

Syntomidae .

Syrphidae ...........•..........

Tabanidae ..................•.

Tachinidae '" .

Tachiniscidae .•.•.••...........

Tanypezidae .

Telephoridae ..•.•..•....•......

Tendipedidae ......•.••.........

Tenebrionidae ......•...........

Tenthredinidae ....•••••.•...•.•

Termitidae ...•••.••.•.•.•••.•..

Termitophilidae

Termitoxeniidae

Termopsidae .

Tetanoceridae .•.•...•..•...•.•.

Tethinidae ..•.•.•••.•••••..•••.

Tetrigidae ..•.•....••••.•..•...

Tettigoniidae .•.•.•.••••••.•••.

48

85

68

32

96

51

28

71

104

63

85

98

58

105

76

70

77

108

108

62

73

70

76

74

74

87

69

88

96

37

123

73

·37

75

75

44

43

Thaumaleidae .....•...•......••.

Thaumatoxeniidae .

Therevidae .

Thespidae ......•...•............

Thorictidae .

Thripidae .

Throscidae .

Thyreophoridae ..•......•........

Thyrididae ..........•...........

Tineidae .

Tingidae .....•...•.•.......•....•

Tiphiidae .........••......•...•.

Tipulidae ....•...•..•............

Tomoceridae .•......•...........

Tortr icinae ..•...••..••..........

Tortricidae ..........•.....•.....

Torymidae .

Trechidae ........•.••.•....•.....

Trichiidae ..........•.........•..

Trichoceridae .•.•..........•..•..

Trichodectidae .•..•.•...•..•.....

Trichogrammatidae ..•............

Trichoscelidae ....•.............•

Tridactylidae ...•................

Trigonalidae ..............••.•...

Trogidae .

Trogiidae ..•..•.................

Trypetidae ........•...•..........

Trypoxylonidae .............•.....

Tungidae ..•....•...........••...

Typhlocibidae ...............•••..

Ulidiidae

Uraniidae .•••...•.••.............

Urothripidae ••.•..••..•......•...

Vatidae

69

73

71

35

91

114

92

75

58

59

123

104

68

27

60

60

99

84

87

68

112

100

75

43

98

86

111

74

105

109

117

74

62

114

35

133



Veliidae

Vermileoninae

Vermipsyllidae ...••.•.••••••••

Vespidae •••.•.•••••••..••....

Xiphydriidae ••• • • • • • • • • . • • • • • • .

Xyelidae •.•••••• ~ •••••••.••.••

134

123

71

109

106

96

95

Xylomyiidae ..•••.•....••••••..•••

Xylophagidae •••.•...•.•.••.••.•••

Zabrinae •.•••.•••..•.•••...••.•.

Zorotypidae ••••..•.••..••••.•••••

Zygaenidae .•.•••••.•••••.•••.•.••

71

71

84

38

61
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JOANNIS (J. de) - 1922 - Révision critique des espèces de Lépidoptères cécidogènes
d'Europe et du Bassin de la Méditerranée. Ann. Soc. Ent. France, vol. 91, 73 p .

.JORDAN (K.), JUNK (W.) - 1911 - Lepidopterorum Catalogus. G. Feller, Neubrandenburg.

KIRIAKOFF (S.G.) - 1948 - A classification of the Lepidoptera and related groups with
sorne remarks on taxonomy. Biol. Jahrb., 15è année, p. 118.

LE CERF (F.) - 1963 - Lépidoptères de France. Nouvel Atlas d'Entomologie, 6. Boubée,
Paris, 3 fasc., 115 p., 12 pl. + 145 p., 16 pl. + 145 p., 12 pl.

MEYRICK (E.) - 1938 - Pterophoridae (Tortricina & Tineina). Explor. Parc Nat. Albert,
fasc. 14. Hayez, Bruxelles, 28 p., 2 pl.

MOSHER (E.) - 1916 - A classification of the Lepidoptera based on characters of the pupa.
Bull. Illinois State Lab., vol. 12, art. 2, p. 17.

PAULIAN (R.) - 1956 - Lépidoptères Danaidae, Nymphalidae, Acreidae. Faune de
Madagascar, II. Lahure, Paris.

VIETTE (P.) - 1956 - Lépidoptères Hesperiidae. Faune de Madagascar, III. Lahure,
Paris, 83 p.
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Orden de los Dipteros

BEZZI (M.) - 1912 - Diptera peninsulae Ibericae. Proteria Zool., vol. 10.

BEZZI (M.) - 1916 - Riduzione e scomQarsa delle ali negli insetti ditteri. Natura, vol. 7.
Milano.

BEZZI (M.) - 1918 - Studi sulla Ditterofauna nivale delle AIQi italiana . . Mem.Soc. Ital.
Sci. Nat., vol. 9.

BE Z ZI (M.) - 1924 - The Bombylidae of the ethiopian Region. B. M., London.

BEZZI (M.) - 1928 - Diptera Brachycera and Athericera of the Fidji Islands. B.M.,
London.

BORNER (C.) - 1908 - Braula und Thaumatoxena. Zool. Anz., vol. 32.

COE (R.L.), FREEMAN (P.), MATTINGLY (P.F.) - 1950 - Dip~era; Families Tipulidae
to Chironomidae. Handbooks for the identification of british Insects, vol. 9, part. 2.
Roy. Ent. Soc. of London, 216 p.

COE (R.L.) - 1953 - Diptera Syrphidae. Handbooks for the identification of british Insects,
vol. 10, part. 1. Roy. Ent. Soc. of London, 98 p.

ELMO HARDY (D.) - 1950 - Bibionidae (Diptera Nematocera). Explor. Parc Nat. Albert,

fasc. 65. Hayez, Bruxelles.

ENCYCLOPEDIE ENTOMOLOGIQUE, Série A - 1923-1944 - IX. Conopides, Oestrides
et Calliphorines, par E. Séguy.
- XXI. Calliphorines (suite), Sarcophagines et Rhinophorines. Lechevalier, Paris.

ENCYCLOPEDIE ENTOMOLOGIQUE - 1950 - Biologie des Diptères. Lechevalier, Paris,
611 p., 10 pl.

FAUNE DE FRANCE - 1920-1944 - Anthomyidae, par E. Séguy, VI, 393 p.
Tipulidae, par C. Pierre, VIII, 100 p.
Ceratopogonidae et Chironomidae, par J.J. Kieffer, IX, 140 p.
Ptychopteridae, Culicidae, Orphnephilidae et Psychodidae, par E. Séguy, XII, 108 p.
Stratiomyiidae, Erinnidae, Caenomyiidae, Rhagionidae, Tabanidae, Oncodidae,
Nemestrinidae, Mydaidae, Bombylidae, Therevidae et Omphralidae, par E. Séguy,
XIII, 30B p.
Pupipares, par L. Falcoz, XIV, 64 p.
Chironomidae, par E. Goetghebuer, XV, XVIII et XXIII, 84 + 174 + 196 p.
Asilidae, par E. Séguy, 188 p.
Muscidae acalypt. et Scatophagidae, par E. Séguy, XXVIII.
Dolichopo~par O. Parent, XXXV, 720 p.
Fungivoridae, Bibionidae, Scatopsidae, Blepharoceridae et Fam. suivantes, par
E. Séguy, XLVI.

GOETGHEBUER (M.) - 1948 - Ceratopogonidae (Diptera Nematocera). Explor. Parc
Nat. Albert, fasc. 55. Hayez, Bruxelles.

GRENIER (P.) - 1949 - Contribution à l'étude biolog!que des Simuliides de France. Phy
siologia, vol. 1.

JOHANNSEN (O.A.) - 1934-1937 - Aquatic Diptera, parts I-V. Cornell Univ. Agric. Exp.
Stat., Mem. 164, 177, 205 et 210.
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KARL (O.) - 1930 - Thalassobionte und Thalassophile Diptera Brachycera. Tierw. Nord-u.
Ostse, vol. 19.

LINDNER (E.) - 1920-1944 - Die Fliegen der Palalirktischen Region. fasc. 1-61 .
Stuttgart.

LINDNER (E.) - 1923 - Diptera in Biologie der Tiere Deutchlands. Berlin.

MALLOCH (J. R.) - 1917 - A preliminary classification of Diptera based upon larval and
pupal characters, part. I. Bull. nlinois Lab. Urbana, vol. 12.

NEVEU-LEMAffiE (M.) - 1938 - Traité d'Entomologie médicale et vétérinaire. Vigot,
Paris, 1339 p.

OLROYD (H.) - 1950 - Diptera. Introduction and key to families. Handbooks for the iden
tification of british Insects, vol. 9, part. L Roy. Ent. Soc. of London.

SCHMITZ (H.) - 1929 - Revision der Phoriden. Berlin u. Bonn.

SCHMITZ (H.) - 1938 - Beitdige zu einer Monographie der Termitoxeniidae. Broteria,
vol. 7, fasc. 1-4. Serv. Sei. Nat., Lisbonne.

SEGUY (E.) - 1951 - Les Diptères de France. Nouvel Atlas d'Entomologie, 7 (2 fasc.).
Boubée, Paris, 173 p., 12 pl. + 183 p., 12 pl.

SEGUY (E.) - 1963 - Diptères. Faune de France illustrée (nelle édit.), VIII. Delagrave)
Paris, 213 p.

(Voir aussi à : ENCYCLOPEDIE ENTOMOLOGIQUE et FAUNE DE FRANCE).

VOS DE WILDE (B. de) - 1935 - Contribution à l'étude des larves de Diptères Cyclorrha
phes. Amsterdam.

WAINWRIGHT (C.J.) - 1928 - The british Tachinidae. Trans. Ent. Soc. London, vol. 76.
1932 ; Id., first suppl. ; Ibid., vol. 80.

WYTSMAN (P.) - 1905-1938 - Diptera Tipulidae par C.P. Alexander et C. Pierre in

Genera Insectorum, 190.
Protorhyphidae, Trichoceridae par F. W. Edwards ; ibid., 189.
Tanyderidae par C. P. Alexander ; ibid., 152.
Cecidomyiidae par J.J. Kieffer ; ibid., 42.
Chironomidae par J. J. Kieffer ; ibid. , 93.
Mycetophilidae par O. Johannsen ; ibid., 194.
Culicidae par F. W. Edwards ; ibid~8.
Ptychopteridae par C. P. Alexander; ibid., 56.
Blepharoceridae par V. Kellogg; ibid-:-;-T75 ..
Tabanidae par J. Surcouf ; ibid., ~
Therevidae par O. Krober ; ibid., 161.
Omphralidae par O. Krober ; ibid., 185.
Empididae par A. L. Melander ; ibid., 44.
Phoridae par C. Brues ; ibid., 68-157.
Muscaridae (Lauxaniidae,----pyatystomidae, ?terocallidae, Pyrgotidae, Richardiidae,
Ulidiidae) par F. Hendel ; ibid., 205.
Muscidae par E. Séguy; ibid. , 43.



Orden de los CelOpteros

AUBER (L.) - 1960 - Coléoptères de France. Nouvel Atlas d'Entomologie, 2 fasc. Boubée,
Paris, 234 p., 12 pl. + 272 p., 24 pl.

BALFOUR-BROWNE (J.) - 1950 - Palpicornia. Explor. Parc Nat. Alber~ fasc. 62.
Hayez, Bruxelles.

BALFOUR-BROWNE (J.) - 1956 - Coleoptera Hydradephaga. Handbooks for the identi
fication of the british Insects, vol. 4, part. 3. Roy. EnL Soc. of London.

BONADONA (P.) - 1951 - Coléoptères Anthicidae. Faune de Madagascar, VI. Larose,
Paris, 153 p.

BREUNING (S.) - 1957 - Coléoptères Cerambyeidae Lamiinae. Faune de Madagascar, IV.
Larose, Paris, 400 p.

BURGEON (L.) - 1937 - Carabidae. Explor. Parc Nat. Albert, fase. 5 (2 voL).
1937 ; Lueanidae ; ibid., fase. 6.
1937 ; Scarabeidae ; ibid., fase. 7.
1938 ; Curculionidae (s. fam. Apioninae) ; ibid., fase. 23.
1939 ; Histeridae ; ibid., fasc. 26.
1942 ; Chrysomelidae(S. fam. Euroolpinae) ; ibid., fase. 37. Hayez, Bruxelles.

BURGEON (L.) - 1932 - Cetoniinae. Catalogues raisonnés de la faune entomologique du
Congo Belge. Ann. Mus. Tervueren, séri~ III, section II, n, Case. 2. Spineux,
Bruxelles, 124 p., 5 pl.
1935 ; Carabidae ; ibid., II, fase. 3, pp. 1-257.
1936 ; Carabidae ; iliId':', II, fase. 4, pp. 258-313.
1937 ; Carabidae ; ibid., II, Case. 5, pp. 314-405.
1937 ; Cicindelidae ; ibid., IV, fase. 1, 118 p., 1 pl.
1939 ; Histeridae ; ibid. , V, fase. 2, 118.
1941 ; Buprestidae ; ibid., V, fase. 3, 274 p.
1947 ; Dynastinae, Vaigiriae, Melolonthinae ; ibid., V, fase. 4, 340 p.

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPAE, CAUCASI & ARMENIAE - 1906 - 2ème édit.,
VI, Paskau, 774 p.

COLEOPTERORUM CATALOGUS - 1910-1940 - I-XXXI. La Haye et Berlin Junk.

FLEUTIAUX (E.) - 1947 - Coléoptères des Antilles françaises. Faune de l'Empire fran
çais, VII. Larose, Paris, 239 p.

GSCHWENDTNER (L.) - 1938 - Haliplidae und Dytiseidae. Explor. Parc Nat. Albert,
fase. 13. Hayez, Bruxelles.

JANSSENS (A.) - 1938 - Searabeini (Coleoptera Lamellieornia, Faro. Searabeidae).
Explor. Parc Nat. Albert, fase. 21. Hayez, Bruxelles.
1940 ; Coprini ; ibid., fase. 29.
1942 ; Dynaslinae ; ibid., fase. 38.

JEANNEL (R.) - 1941 - Coléoptères Carabiques. Faune de France, vol. 39 et 40.
Leehevalier, Paris, 570 p.

JEANNEL (R.) - 1948 - Coléoptères Carabiques de la Région malgache. Faune de l'Em
pire français, VI, X et XI. Larose, Paris, 373 + 392 + 381 p.
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JEANNEL (R.), PAULIAN (R.) - 1944 - MorQhologie abdominale des Coléoptères et
Systématique de l'Ordre. Rev. franc. d'Ent., vol. 11, pp. 65-110.

KERREMANS (C.) - 1909 - Buprestidae. Catalogues raisonnés de la faune entomologique
du Congo Belge. Ann. Mus. Tervueren, série III, section II, II, fasc. 1. Spineux,
Bruxelles, 44 p., 4 pl.

KLEINE (R.) - 1937 - Brenthidae und Lycidae. Explor. Parc Nat. Alber~ fase. 8. Hayez,
Bruxelles.

KLEINE (R.) - 1937 - Lyeidae. Catalogues raisonnés de la faune entomologique du Congo
Belge. Ann. Mus. Tervueren, série III, section II, IV, fase. 1. Spineux, Bruxelles.

LABOISSIERE (V.) - 1940 - Galerucinae (Coleoptera Phytophaga, Fam. Chrysomelidae).
Explor. Parc Nat. Albert, fase. 31. Hayez, Bruxelles.

MADER (L.) - 1941 - Coccinellidae. Explor. Parc Nat. Albert, fasc. 34, 1 et II. Hayez,
Bruxelles.

MOREIRA (C.) - 1928 - Gyrinidae. Explor. Parc Nat. Albert, fase. 19. Hayez, Bruxelles.

PAULIAN (R.) - 1941 - Coléoptères Searabeidae. Faune de France, XXXVIII. Leehevalier,
Paris, 241 p.

PAULIAN (R.) - 1942 - Aphodiinae (Coleoptera Lamellieornia, Fam. Searabeidae).
Explor. Parc Nat. Albert, fase. 35. Hayez, Bruxelles.
1944 ; Hybosoridae et Trogidae (Coleoptera Lamellicornia) ; ibid., fasc. 46

PAULIAN (R.) - 1945 - Coléoptères Scarabeidae de l'Indochine. Faune de l'Emp'ire fran
çais, V. Larose, Paris, 825 p.

PAULIAN (R.), LEBIS (E.) - 1945 - Coléoptères Searabéïdes. Faune de Madagascar,
XI. Lahure, Paris.

PERRIER (R.), DELl'HY (J.) - 1961 - Coléogtères. Faune de la France illustrée (nelle
édit.), V, 2 vol. Delagrave, Paris, 192 + 230 p.

POPE (R.D.) - 1940 - Coccinellidae and Sphindidae. Handbooks for the identification oi
british Insects, vol. 5, part. 7. Roy. Ent. Soc. of London.

PORTEVIN (G.) - 1926 - Les grands Nécrophages du Globe. Encyclopédie entomologique,
VI. Leehevalier, Paris.
1929-1935 - Histoire Naturelle des Coléoptères de France. Encyclopédie entomolo
gique, XII, XIII, XVII et XVIII. Lechevalier, Paris, 649 p., 5 pl. + 542 p., 5 pl. +
-n4 p., 5 pl. + 500 p., 5 pl.

THERY (A.) - 1948 - Buprestidae (Coleoptera Sternoxia). Explor. Parc Nat. Alber~ fasc.
54. Hayez, Bruxelles.

UHMANN (E.) - 1942 - Hispinae. Explor. Parc Nat. Alber~ fasc. 42. Hayez, Bruxelles.

Orden de los Himen6pteros

ANDRE (E.) - 1879-1911 - Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie. Hermann,
Paris.
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BERLAND (L.) - 1963 - Hyménoptères. Faune de la France illustr~e (nelle édit.), VII.
Delagrave, Paris, 212 p.

BERLAND (L.) - 1958 - Hyménoptères de France. Nouvel Atlas d'Entomologie, 7, (2 vol.).
Boubée, Paris, 155 p., 14 pl. + 184 p., 14 pl.

CLAUSSEN (C. P.) - 1940 - Entomophagous Insects. Mc Graw Hill Bk. New-York, 688 p.

FABRE (J.H.) - 1879-1903 - Souvenirs entomolQgiques (10 vo~., édition illustrée 1920
1924). Delagrave, Paris, 375 + 370 + 458 + 358 + 383 + 450 + 423 + 408 + 398 + 428 p.

GATENBY (J. B.) - 1918 - Polyembryony in parasitics Hymenoptera. Quart. Journ. Micr.
Soc., vol. 63, pp. 175 -196.

HANDLIRSCH (A.) - 1934 - HYmenopteren, in Kükenthal's Handbuch der Zoologie, vol. 4.
Berlin.

MARCHAL (P.) - 1904 - Recherches sur la Biologte et le Développ~p1entdes Hym~noptères

parasites. La polyembryonie spécifique ou germinogonie. Arch. Zool. Exp. et G~11.,

4ème série, vol. 11, pp. 257 -335.

SCHMIEDEKNECHT (O.) - 1930 - Die Hymenoptera Mitteleuropas (2ème édit.). Fischer,
Iéna, 1062 p.

SWEETMAN (H. L.) - 1936 - The biological control of Insects. Ithaca, 462 p.

Symphyta

BENSON (R. 8.) - 1938 - On the classification of Saw-flies. Trans. Roy. Ent. Soc. of
London, vol. 87, pp. 353-384.

BENSON (R. B.) - 1951-1952 - Hymenoptera Symphita. Handbooks for the identification of
british Insects, vol. 6, part. 2 (a) et 2 (h). Roy. Ent. Soc. of London, 137 p.

BERLAND (L.) - 1947 - Hyménoptères Tenthrèdinoïdes. Faune de France, XXXVII .
Lechevalier, Par is, 496 p.

DITTRICH (R.) - 1924 - Die Tenthredinidocecidien, durch Blattwespen Pflamzengallen
und ihre Erzeuger. Zoologica, vol. 24, pp. 587-635.

PASTEELS (J.) - 1949 - Tenthredinidae (Hymenoptera Tenthredinoidea). Exp1or. Parc
Nat. Albert, fasc. 60. Hayez, Bruxelles.

çJ!1!~~<!~~

HOUARD (C.) - 1908-1933 - Les Zooeéeidies. Hermann, Paris.

KIEFFER (J.J.) - 1887-1901 - Les Cynipides in E. André: Species des Hym~noptêres

d'Europe, Vil. Hermann, Paris.

Iehneumonoidea

BENOIT (P.L.G.) - 1951 - Evaniidae. Explor. Parc Nat. Albert, fase. 73. Hayez,
Bruxelles, pp. 19-26.

MARSHALL (T. A.) - 1888-1897 - Les Braeonides in E. André: Species des Hym~noptêres

d'Europe, IV, V et Vbis. Hermann, Paris. -
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NIELSEN (E.) - 1923 - Contributions to the life history of the Pimpli_ne spiqer pa:r:asites
(Polysphincta, Zaglyptus, Tromatobia. Ent. Meddel., vol. 14, pp. 137-205.
1935 ; A third supplementary note upon the life-history of the Polysphincta ; ibid.,
vol. 19, pp. 191-215. --

SAEGER (H. de) - 1946 - Euphorinae (Hymenoptera Apocrita, Fam. Braconidae). Explor.
Parc Nat. Albert, fasc. 50. Hayez, Bruxelles, 245 p.

SEYRIG CA.) - 1924 - Observations sur la biologie des Ichneumons. Ann. Soc. Ent. France,
vol. 92, pp. 345-362.

SEYRIG (A.) - 1932-1934 - Ichneumonides de Madagascar. Mém. Acad. malgache, 1 et II.

Chalcidoidea

BERLAND (L.) - 1940 - Chalcididae in Faune de France, VII. Delagrave, Paris.

SCHMIEDEKNECHT (O.) - 1909 - Chalcididae in Genera Insectorum. Wytsman, Bruxelles.

SCHMIEDEKNECHT (O.) - 1935 - Die Hymenopteren Mitteleuropas (2ème édit.). Fischer,
Iéna.

SCHMITZ (G.) - 1946 - Chalcididae {Hymenoptera Chalcidoidea}. Explor. Parc Nat.
Albert, fasc. 48. Hayez, Bruxelles, 191 p., 17 pl.

DEBAUCHE (H.) - 1949 - Mymaridae (Hymenoptera Apocrita). Explor. Parc Nat. Albert,
fasc. 49. Hayez, Bruxelles, 103 p., 13 pl.

KIEFFER (J.) - 1914 - Serphidae et Calliceratidae in Das Tierreich, vol. 42. Friedand
er un Sohn, Berlin.

MANEVAL (H.) - 1936 - Nouveau genre et nouvelles espèces de Platygastérinés de la
faune franco-belge. Bull. Soc. Ent. Belg., vol. 76, pp. 45-58.

MANEVAL (H.) - 1937 - Serphoidea de la faune belge. Bull. Mus. Roy. Hist, Nat. Belg.,
vol. 13, pp. 1-28.

MANEVAL (H.) - 1940 - Serphoidea in Faune de France, VII. Delagrave, Paris.

PATTERSON {J.T.} -1921-Sex ratios in Platygaster. Amer. Nat., vol. 55, pp, 180
183.

BENOIT {P.L.G.} - 1951 - Dryinidae. Explor. Parc Nat. Albert, fasc. 73, pp. 3-18.
Hayez, Bruxelles.

BEQUAERT {J.} - 1918 - A revision of the Vespidae of the belgian Congo. Bull. Amer.
Mus. Hist. Nat., vol. 39, pp. 1-384.

BEQUAERT {J.} - 1922 - A QroQOs des moeurs, de la répartition géographiq1}e du g§nre
Polybioides. !lev. Zool. Afric., vol. 10, pp. 309-317.

BEQUAERT (J.) - 1938 - Vespides solitaires et sociaux. Explor. Parc Nat. Albert, fasc.
IL Hayez, Bruxelles, 10 p.



BERLAND (L.) - 1925 - Hyménoptères Vespiformes 1 (Sphegidae, Pompilidae, Scoliidae,
Sapygidae et Mutillidae). Faune de France, X. Lechevalier, Paris, 364 p. ; Hymé
noptères Vespiformes II (Eumenidae, Vespidae, Masaridae, Bethylidae, Dryinidae
et Embolemidae) ; ibid., XIX, 208 p.

BERLAND (R.), BERNARD (F.) - 1938 - Hyménoptères Vespiformes III. Faune de France.
Lechevalier, Paris, 146 p.

BODENHEIMER (F.S.) - 1937 - Population problems of social Insects. Biol. Rev., vol. 12,
pp. 393-430.

FABRE (J.H.) - 1855 - Observations sur les mœurs des Cerceris. Ann. Soc. Nat. Zool.,
4ème série, vol. 4, pp. 129-150.

HAUPT (H.) - 1950 - Pompilidae. Explor. Parc Nat. Albert, fasc. 69. Hayez, Bruxelles,
63 p.

KEILIN (D.), BAUME-PLUVINEL (G. de la) - 1915 - Sur le cycle évolutif des Dryinidae,
Hyménoptères parasites des Hémiptères Homoptères. C.R. Soc. Biol., vol. 78,
pp. 83-87, Paris.

KIEFFER (J.J.) - 1914 - Bethylidae in Das Bronn's Tierreich, vol. 41.

KHOL (F. F.) - 1890-1918 - Die Hymenopterengruppe der Sphecinen, l, Sphex; II, Rodium;
'Ill, Ammophila ; N, Sceliphron. Ann. Nat. Mus. Wien, vol. 5, 21 et 32.

REID (J.A.) - 1942 - On the classification of lhe larvae of lhe Vespidae. Trans. Roy. E:lt.
Soc. of Lonàon, vol. 92, pp. 285-331.

Formicoidea

EMERY (C.) - 1911-1925 - Formicidae in Genera Insectorum, vol. 7, Wyslman, Bruxelles.

FOREL (A.) - 1921 - Le Monde social des fourmis du Globe, 5 vol. Kungig, Genève.

ARNOLD (G.) - 1947 - A key to the african genera of the Apidae. Journ. Ent. Soc. South
Alric., vol. 9, pp. 195-218.

BENOIST (R.) - 1940 - Apidae. Faune de France, VII. Delagrave, Paris.

GAULLE (J. de) - 1908 - Catalogue systématique et biologique des Hyménoptères de
France. Klinsksieck, Paris, 171 p.

HARDOUIN ( R.) - 1948 - La vie des Abeilles solitaires. Gallimard, Paris, 263 p.

MICHENER (C.D.) - 1944 - Comparative external morphology, phylogeny and a classi
fication of the bees (H ymenoptera). Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. N. Y., vol. 82 ,
art. 6, pp. 151-326, texTIigures 1-246, diagrams 1-13.

Orden de los Stresipteros

BOHART (R.M.) - 1941 - A revision of the Strepsiptera with special reference to the
species of norlh America. Univ. Calil. Publ. Ent. Los Angeles, vol. 7, pp. 91-160.

JEANNEL (R.) - 1913 - Strepsiptera in Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique
Orientale. Lechevalier, Paris, 8p., 1 pl.
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Orden de los Tisanopteros

LAMEERE (A.) - 1935 - Thysanoptères in Précis de Zoologie, IV, fasc. 3, pp. 368-373,
Bruxelles.

PRIESNER (H.) - 1923 - Thysanoptera in Biol. der Tiere Deutschlands, livr. 2, part. 29.
Borntraeger, Berlin, 10 p.

Orden de los Homopteros

BALACHOWSKY (A. S.) - 1934 - Les Pucerons et les Cochenilles. Congr. Défense des
Végétaux, Paris, janvier.

BALACHOWSKY (A. S.) -1937-1948 - Les Cochenilles de France, d'Europe, du Nord de
l'Afrique et du Bassin méditerranéen. l, Caractères généraux; Morphologie externe.
II, Morphologie interne. III, Reproduction, développement embryonnaire, développe
ment post-embryonnaire. IV, Monographie des Coccoidea Diaspidinae 1. Actual. Sc.
et Industr. Hermann, Paris.

BALACHOWSKY (A.S.) - 1942 - Essai sur la classification des Cochenilles (Homoptères
Coccoidea). Ann. Ecole Nat. Agron. Grignon, Paris.

BORNER (C.) - 1909 - Zur Biologie und Systematik der Chermesiden. Biol. Cent., vol. 29,
4 et 5, pp. 118-146.

BUCKTON (G.B.) - 1890-1891 - Monograph of the british Cicadidae or Tettigidae (2 voL).
Mc Millan, London.

DISTANT (W.L.) - 1912 - Homoptera Cicadidae in Genera Insectorum, fasc. 142. Wystman,
Bruxelles. - ---

GAUMONT (L.) - 1924 - Contribution à l'étude des Aphididae de France. Ann. Epiphyties,
vol. 9, pp. 310-346.

HAUPT (H.) - 1938 - Homoptera in Die Tierwelt Mitteleuropas, vol. 4, fasc. 3, V.
Ol,leele & Meyer, Leipzig.

LALLEMAND (V.) - 1941 - Homoptera (Cicadidae, Cercopidae, Fulgoridae, Dictyopho
ridae, Ricaniidae, Cixiidae, Derbidae, Flatidae). Explor. Parc Nat. Albert, fasc. 32.
Hayez, Bruxelles, 19 p., 4 pl.

LEACH (J.G.) - 1940 - Insects transmission of plant deseases. Mc Graw Hill Cie, New
York, 615 p.

METCALF (Z.P.) - 1932-1945 - Fulgoroidea, part. 1: Tettigometridae. General Cata
logue of Hemi ptera, fasc. 4, 68 p.
1936 ; CixIidae ; ibid., 267 p.
1943 ; Araeopidae ; ibid., fasc. 4, 552 p.
1945 ; Achlixiidae, Derbidae, Meenoplidae, Kinnaridae ; ibid., 239 p.

RIBAUT (H.) - 1936 - Homoptères Auchenorhynques, 1 Typhlocibidae. Faune de France,
XXXI. Lechevalier, Paris, 228 p.

TAKAHASHI (R.) - 1938 - List of Aphids genera proposed in recent years. Tenthredo Act.
Ent., vol. 2, 1, 18 p.

VILLIERS (A.) - 1947 - Hétéroptères Cryptocérates, Homoptères, Thysanoptères. Atlas
d'Entomologie, 4, vol. 2. Boubée, Paris, 109 p., 12 pl.
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JEANNEL (R.) - 1944 - Sur la position systématique des Strepsiptères. Rev. Franç. Ent.,
Paris, vol. 11, pp. 111-118. .

MEIXNER (3.) - 1936 - Strepsiptera in Kükenthal 's Handbuch der Zoologie, Insekta II.
W. de Gruyter et Cie, Berlin, pp. 1349-1382.

Orden de los Afanipteros

BEIER (M.) - 1937 - Ordnung der PterygogeneaSuctoria (Siphonaptera '= Aphaniptera) in
Kükentha1 's Handbuch der Zoologie, vol. 4, Berlin.

LUMARET (Dr A.) - 1962 - Aphaniptères. Faune de Madagascar, XV. Lahure, Paris.

SEGUY (E.) - 1937 - Aphaniptères. Faune de la France illustr~e, VIII. Delagrave, Paris,
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20 LAMINAS





ARTHROPODA

ONYCHOPHORA

~..;:;~~. .~".~ ""~,::",:"", •..•. ,,.• - " .... ~ l' -........

1

TARDIGRADA LINGUATULIDA
(0 PENTASTOMIDA)

2

pl/NU peailllfera

5

SCORPIONIDA

ACARIDA

OPILIONIDA

GAMMARUS

CRUSTACEA

lcim. l



COLLEMBOLA

SYMPHIPLEONA ARTHROPLEONA

lIIaxi/a

PROTURA

12

11/(1 Il IIbriu 11/

_ ditnleJ

(rl/arll/u",

11

type entocrophe (Campodea)

14

JAPYGIDAE

DIPLURA

9

CAMPODEIDAE

13

15

léim. II



LEPISMATIDAE

16

larva de tipo piano

THYSANURA

MACHILIDAE

17

HEMEROPTERA

imago

/arva de /ipo cavador

20

~

ciertaJ eJpecieJ: ojOJ fron/aleJ en //lrbante ( Ô) ,'-

O}OJ la/eraleJ

21

i

lâm. III



OOONATA

23

ANI50PTERA

su/ura incomple/a

.<u/ura (omple/a (Agriidae)

ZYGOPTERA

22

COENAGRIIDAE
PLATYCNEMIDIDAE

Iransversas no alineadas

LE5TIDAE /ranslJersa.<
alineadas

larva lb Zygoptera

mascara labial

31

32

larva lb Anisopma

30

lam. IV



DICTVOPTERA

MANTODEA BLATTODEA

3S

ISOPTERA

b) imPgo Ô

a) imago 9 0 ,.eina
b) Jo/dado de
naJuli/erllleJ

a) Jo/dado de
GlyplulerlllfJ

ZORAPTERA

cabf7(J de YrillfYvÙn"meJ
(IO/dodu l/aJU/o)

lcim. V



PHASMOPTERA PLECOPTERA

47

G RVlLOB LATTI DAE

40

lam. VI

anareolalae

41

_ areolalae

42

PHVlLlIDAE 45

PERLIDAE

Imago

44

branquiaJ" pleurales

de las larvas de Pedidae

NOTOPTERA



ORTHOPTERA

msifero

51

amdido
diferenles lipo.' de Or,~anos alldl/ll'O,r

limpano
Cryllus

rfrgallos eslridll/anles

acridido

48

52

TETTIGONIOIDEA

oVlscaplo en la/adro

GRYLLIDAE

anlenas targas

"

larsos de
4 arieJOS

PSEUDOPHYLLIIDAE

lanos de
4 arlejos

anImas
corlas

3 arlejos

ACRIDOIDEA

GRYLLOTALPIDAE

GRYLLOIDEA-----.
55

56

ol'lScap/o
de vah'as

co ria.! ~~~~~~t~~~fl~~~~<

21 !éim. VII



EMBIOPTERA

57

DERMAPTERA

Hem;mertls Forficula Ar;xm;a

larva de 5;alis

MEGALOPTERA

58

63

IUrv;acioTi de 5;aLis

62

lam. VIII



MECOPTERA

PANORPIDAE

72

pie\!1s (ofuladoras
de Prll/orpa

73

TRICHOPTERA
HYDROPTILIDAE

77

léim. IX

RI Sc
'\ 1

RYACOPHILIDAE

SERICOSTOMATIDAE

larva de HJdropsJche luera de su carra)

79



RAPHIDIOPTERA

64

PLANIPENNIA

larl'a de /VIJrmeleoll

II/(/Ildibul"

Manlispa69

68

lam. x



papila

LEPIDOPTERA

rhaelosellla

saliente sel igero

81

ju!!,um de Hepiolus

ala alllerior

t--- ala poslerior ~

82

ImlO de belerol/euro ( Ô )

Irmo de helerOl/euro ( 9 )

83

- ...~\\\

.. ' ::: -. '.':. ", :..~. : :.. :

lipo larval de l.epidupleru

84

lcim. XI



LEPIDDPTERA

n"vianon ht(erplUlira /Iipo COSJoùk)

Jeg;In TYLLIARD Jt"';" HERRICH, SCHAEFFER

R2
RJ---......_-
R4r::::=~~
RS
M1\-----

M2!~__::::::=*::::--.::::::::::;:::
Ml

CUlb
CUla

CU2

85

,Jtglin COMSTOCK, NEEDHAM

ci/ula in/rusa.

R4r::::=.,;::~~:::-'
RS

Ml "---::>4~~--'::::::::::~M2"
M}

CUI
Cu2

la

87

nervianon homo'Jtura
(Eriocranidat)

ntrlliaa:o" rU Tinioidta
(6,/tchiidat)

88

him. XII

~
~



96

TtNEOtDEA

PVRALOIDEA

.. - .
LEPIDOPTERA

HETEROCEltA

. BO VCOII)EA

TORTRICOIDEA

~
~

95

NOCTUOIDEA

98

COSSGIDEA

ZYQAENOIDEA

GEOMETROIDEA

97

lcim. XIII



LEPIDOTPERA

RHOPALOCERA

PAPILIONIDAE

SATYRINAE

100

102

LYCAENIDAE

PIERIDAE

HESPERIQAE

101

NYft!lPHALIDAE

103

l<im. XIV

104



CECIDOMYIi DAE

109

22

DI PTE RA

NEMATOCERA

PTYCHOPTERIDAE

suJura en. V

MYCETOPHILIDAE

111

iaNla mcifala

106

SCIAIUDAE

him.XV



C"IRONOMIDAE

DIPTERA

NEMATOCERA

PSY~ttODlOAE

CERATOPOGONIDAE

114

lam. XVI

113

CULICIDAE (Anopheles)

115



DI PTERA

NEMATOCERA

ANISOPOOIDAE StMUUIDAE

larva de

BLEPHAROCERIDAE

117

BIBIONIDAE

119

nmfa
dt 5imuliidM

ciluJa discal ( = mtdiana)

t
palpas pluriarficutadas

120 121

ala de Blepharocera

S R

118

larva
de 5imuliidae

116

palpas monoarficuJadas SCATOPSIDAE

lam. XVII



DI PTERA

BRACHYCERA

HOMEODACfYLA
ca~tU

DOUCHOPODllJAE

HETERODACfYLA

TABANIDAE

STRATIOMYI DAE

larva

128

ONCODIDAE

NEMESTRIN-IDAE

RHAGIONIDAE

129

lélill. XVIII



DIPTERA

BRACHYCEKA

HETERODAGTYLA

BOMBYLlQAE ASfUDAE

MYDAIDAE

DOLlCHOPODIDAE

134 ~

CYCLORRHAPHA

" ').
ASCHIZA SCHIZOPHORA

EMPIDIDAE

lONCHOPTERIDAE

lcim. XIX



DIPTERA

BRACHYCERA CYCLORRHAPHA

ASCHlZA

SYRPHIDAE

tarva

PHORIDAE

BRAULIDAE

144145

CONOPIDAE

143

léiffi. XX



TH ECOSTOMATA

DIPTERA

BRACHYCERA'

CYCLORRHAPHA

~ SCHIZOPHORA -------.
HAPLOSTOMATA

AGROMYZIDAE
PYRGOTIDAE

TRYPETIDAE

150
MICROPEZIDAE

SEPSIDAE

152

CHLOROPIDAE

153

DROSOPH 1LlDAE

lam. XXI



DIPTERA

BRACHYCERA

CYCLORRHAPHA SCHIZOPHORA, THECOSTOMATA. y PUPIPARA

Je/aJ hipopleuraleJ prmnleJ en 10J Tachinoidea

aUJen/eJ en /OJ J'vluJcoidea

SARCOPHAGA

GASTEROPHILIDAE

NYCTERIBIIDAE

HIPPOBOSCIDAE

lâm. XXII

SCATOPHAGIDAE

OESTRIDAE

ANTHOMYIDAE

160~
4. 0 vena curvada

MUSCIDAE

I~
4. 0 vella reCla

161



COLEOPTERA

CryptogaJlra HologaJtra HaplogaJtra SymphigaJlra 0 Adephaga

165 166

ADEPHAGA ACUATICOS

DYTISCOIDEA

HYGROBIIDAE

HAlIPlIDAE

169

pie7,g prernelacoxal

GYRINIDAE

ADEPHAGA TERRESTRES

COli melaepimero.\ Jin metaepimeroJ ISOCHAETA
PAUSSIDAE

23 lâm. XXIII



COLEOPTERA

ADEPHAGA

CICINDELIDAE CARABIDAE

PTEROSTICHIDAE

180

2 ,.eda;
prwmlnrrr

(on mrlaepillleros

NEBRIIDAE

sin melaepimeros

BRACHINIDAE

179

EsqueTlUl general dt U1l Cardbldo

176

1 srda mandibular

SCARITIDAE

175

pdlpas labiales
palpa; maxi/arr,.

181

epipleura,
1
1

epimero 3

lcim. XXIV



PSELAPHIDAE

COLEOPTERA

HAPLOGA5TRA
STAPHYLINOIDEA

STAPHYLINIDAE HISTERIDAE

184

lEPTINIDAE SllPHIDAE SCYDMAENIDAE

"J
185

HYDROPHILIDAE

186

CATOPIDAE

188

lâm. XXV



COLEOPTERA

HAPLOGASTRA
SCARABEOIDEA

{/TI/mas de hojus moviles : LAMELLICORNIA an/mas de hOjas fijas: PECTINICORNIA

PASSALlOAETROGIOAE

190

6 segmenJOs visibles--orlienas de / / ar/ejos

GEOTRUPINAE

f segmenlOs visibles

191 --et

LUCANIDAE

animas COll ma7,[1 1/0 Cl/pl/Dlorme

11107,[1 pubescente

APHOOIIOAE

animas de / ° arlejos

anlenas de J!ltl7,[J <"J/puliforme

HYBOSORIDAE

193
mtJ7,tJ demuda

MELOLONTHIOAE

195

lame XXVI

194



COLEOPTERA

HETEROGA5TRA y HOLOGA5TRA

LYMEXYLONIDAE

MALACODERMATA

LYCIDAE TELEPHORIDAE

199

/

~RILIDAE LAMPYRIDAE

200

reclo

borde inlemo dei melepislerno

SInUOSO

melepisumo

melepÎmero

198

202

LAMPYRIDAE

197

HETEROMERA

MORDELLIDAE TEN EBRION 1DAE MELOIDAE

205
hipnomelamorfosis de los Meloidae203

lam. XXVII



COLEOPTERA

HETEROGA5TRA
HETEROMERA

PYROCH ROI DAE MELANDRYIDAE

208

CLEROIDEA

CLERIDAE MELYRIDAE

209

BOSTRYCHIDAE

210

CUCUJOIDEA

DERMESTIDAE COCCINELLIDAE

211

CUCUJIDAE MYCETOPHAGIDAE NITIDULIDAE COLYDIIDAE

217

216

215

léiill. XXVIII



COLEOPTERA

HETEROGASTRA
DASCILLOIDEA

BUPRESllDAE ELATERIDAE eSlrrnitrs

ELATERIDAE

PTINIDAE

222

BUPRESTIDAE

PHYTOPHAGA

219

218

CERAMBYCIDAE

BRUCHIDAE

225

BRENTHIDAE

CHRYSOMELIDAE

1 2 3 4 5

~
IPIDAE

224

CURCULIONIDAE

227

léim. XXIX



HYMENOPTERA

Aprricrl/a

XYELIDAE

230

5YMPHITA

231

SYJJlpb)'la

ARGIDAE

~:::=~~cr:::::::t.

232

CEPHIDAE

233

MEGALODONTIDAE

234

SIRICIDAE

TENTHREDINIDAE

lâm. XXX

237



CYNIPIDAE

HYMENOPTERA

TEREBRANTIA

ICHNEUMONIDAE

EVANIIDAE

240

24

BRACONIDAE

lcim. XXXI



HYMENOPTERA

TEREBRANTIA

CHALCIDOIDEA

AGAONIDAE PERILAMPIDAE

TRICHOGRAMMATIDAE

244

léiID. XXXII

245

MYMARIDAE

ENCYRTIDAE



HYMENOPTERA

SERPHIDAE (PROCTOTRYPIDAE) SCELIONIDAE

247

DRYNIDAE

ACULEATA

CHRYSIDAE

248

BETHYLIDAE

lam. XXXIII



HYMENOPTERA

ACULEATA

FORMICIDAE

PONERIDAE

1 eslrrJlI,~"ltJ!"iento entre Ivs ani/Jos 2.
0 y 3'"

252

253

MYRMICIDAE

marh"
peciu/(} l/lll 2 nudos

DORYLIDAE

perivlv "" e.\/rangulado

254

255

FORMICIDAE y DOLICHODERIDAE

256

lam. XXXIV



SCOLIIDAE

HYMENOPTERA

ACULEATA

SCOlIIDAE y T/PHIIDAE MUTllLlDAE

258

POMPILIDAE SPHECIDAE

CRA8RONIDAE

Am17lopb,f"

lam. XXXV



HYMENOPTERA

ACULEATA

EUMENIDAE MASARIDAE

Apis mtliifi{(}

APIDAE

Api.< mtlli[t((}

VESPIDAE

HALICTIDAE

267

265

Cara de 11/1 ANDRENIDAE

l<IID. XXXVI



ma,ula de Halietu5

HYMENOPTERA

ACULEATA

IJ!,o:ila Jr Culielr.'

271

lenglla de Colleles
II/t/Xlla de /lnlhidiliTl/

(A1ey.,achilidae)

palpo maxllar (pmx)

!en,gllt/ de Alliophura
( Apidae)

plb

paraglos.ff

273

274 pmx

STRESIPTERA
(macho)

palpa labial
(plb)

275

276

léim. XXXVII



PULICIDAE

TROGIIDAE
Tror/olllorph"

lam. XXXVIII

APHANIPTERA

DERMATOPHILIDAE ( = TUNGIDAE)

278

CERATOPSVLLlDAE

PSOCOPTERA

L1POSCELIDAE
Trogiomorpha

280
PSOCIDAE



TRICHODECTIDAE

PEDICULIDAE
PhlirrllJ pubiJ

288

289

25

284

MALLOPHAGA

HAEMATOMYZIDAE

ANOPLURA
HAEMATOPINIDAE

THYSANOPTERA

MENOPONIDAE

PEDICULIDAE
Pediw/IIJ corpo,-iJ

lam. XXXIX



JA55IDAE

HOMOPTERA

AUCHENORRHYNCHA

DELPHACIDAE

291

RICANIIDAE

292

DERBIIDAE

293

294

lam. XL

MEMBRACIDAE

CERCOPIDAE

libias poS/mores

Jamdes

297

Cercopides

298

301

FULGORIDAE

296

CICADIDAE

300



HOMOPTERA

5TERNORRHYNCHA

ALEYRODIDAE PSYLLIDAE

APHIDIDAE
303

PEMPHIGIDAE
304

cielo de/ pll/gon lanigero

l'
1

/

306

.
!sCx"lJ SEPTIEMBRE

'-,_ aro
- ~a1aa OCTUBRE

...... Os

• C6
'Vlfginiparos -~

Japteros; ~

1 \
.L. Exilados \

C7. apleros ~ \

Lan'lis lI1Ve~ntes
Exilados

Olmo Manzano CS. apteros

U Imus amer/cana i ma/us coronaria
• ritJu/aris

1
, apteros •

~ fund / 1 C4
..... .,,' • Exilados
C~::::" ~g;ant~ apteros

alados

MAYO 1 JUNIO
1

Sexuados

(apteros sin rostro)

huevofecundado ~C
Invernante,. 7

1

J

apteros galilcolas

Fundadores _

apteros gallicolas,
1
~

MARGAROIDAE

LECANOIDAE

307

lâm. XLI



HETEROPTERA

GYMNOCERATA

311

inserciùn de las alllenas
t,i.<ibleJ par encima

~"..,.e .'
~~

310

insercioll de las allimas
no visibles par el/cimacuneus

da vus

embolium

~m~a)
309

escudele normal

PENTATOMIDAE CYDNIDAE
eSfudele eubrimdo Ioda el abdomm

312 313

PlATASPIDAE PENTATOMIDAE

315

1 cuneus

CAPSIDAE CIMICIDAE

317

sin CIlnellS
rOJlrO curvado, no adosado a la cabe7,[1

REDUVIIDAE y NABIDAE rosira recto, adosado a la cabe7.fl NI reposa

319

lâm. XLII



HETEROPTERA

GYMNOCERATA

COREIDAE PYRRHOCORIDAE

VELIIDAE

TINGIDAE

325

321

LYGAEIDAE

BERYTIDAE

322

HYDROMETRIDAE

ARADIDAE

GERRIDAE

320

327

him. XLIII



HETEROPTERA

CRYPTOCERA TA

NEPIDAE

BElOSTOMIDAE

330

332

NOTONECTIDAE NAUCORIDAE

333

lam. XLIV



OCEANOGRAFIA.,
BIOLOGIA MARINA
y PESCA
Por F. LOZANO CABO.

Tres volumenes.
2.' edici6n, 1970.
822 paginas.
386 figuras y fotografias.
22 x 16 cm.
Sobrecubierta en color. Rustica y Linotex.

OCÊAN06RAFIA ..
BIOLOGIAMARINA·
YPESCA

• ES LA OBRA MAS COMPLETA SOBRE EL TEMA, PUBLICADA

EN ESPANOL.

• TEXTO EXHAUSTIVO DE CUANTO SE RELACIONA CON EL MAR,

QUE CONJUGA AGILMENTE UNA EXPOSICION CLARA y AMENA

CON EL MAS RIGUROSO CARACTER CIENTIFICO.

• PARA EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL MAR, DE LOS

PROBLEMAS DE LA BIOLOGIA MARINA, LA PESCA y EL

APROVECHAMIENTO RENTABLE DE LOS OCEANOS, RESULTA
IMPRESCINDIBLE.

Tomo 1: EL MEDIO AMBIENTE.-BIOLOGIA MARINA.-BIOMETRIA
y BIOESTADISnCA. 360 paginas.

Se halia dividido en tres partes.

Arranca del estudio deI medio ambiente bajo sus aspectos quimico, fisico y geologico, como base
fundamental para el tratamiento de los problemas generales y particulares de la Biologia Marina y
de la Pesca. Esta primera parte viene a ser como una «introduccion» al estudio de la Oceanografia
general.

La segunda parte esta destinada al estudio concreto de la Biologia Marina, de sus fenomenos y
de las formas de adaptacion de los seres marinos y de sus asociaciones a las condiciones deI medio
ambiente.

La tercera parte, basada en ejemplos esencialmente practicos, estudia los elementos fundamentales
de la Biometria y la Bioestadistica, indispensables para el conocimiento de los caracteres sema tomé
tricos de las especies 0 de las po blaciones por ellas constituidas.



Tomo II: LA FLORA Y LA FAUNA MARINAS. 276 paginas.

Sobre una base de informacion general de las caracteristicas fundamentales de los diferentes
grupos de los vegetales y animales marinos, se trata en forma monografica, de las particularidades
morfologicas, fisiologicas, taxonomicas 0 descriptivas y biologicas de aquellas especies que, dentro
de cada grupo botânico 0 zoologico, tienen especial interés economico.

Destaca las particularidades en las que se basan su captura, cultivo 0 cualquier otro tipo de ex
plotacion, incluyéndose en cada caso, cuando asi procede, una exposicion de los procedimientos
empleados para lIevar a cabo dicha explotacion.

Presenta un cuadro general de los Filums, Subfilums, Superclases, Clases, Subclases, Superor
denes, Series, Ordenes y Subordenes de los animales marinos expuestos en la obra con toda c1ase de
detalles sobre:

REPRODUCCION - CRECIMlENTO - ALIMENTACION - COSTUMBRES

MIGRAClONES DE LOS PECES

Tomo III: LA PESCA y EL APROVECHAMIENTO DE LOS SERES MARINOS.
LEGISLACION SOCIAL, TECNICA y ADMINISTRATIVA DE LA PESCA.
210 paginas.

Estâ dividido en dos partes.

La primera trata de los procedimientos de pesca y aprovcchamiento de los seres marinos. Tras
una introd uccion que abarca los temas de técnica, industria, economia e investigacion pesqueras, hace
un estudio detallado de los diferentes métodos y procedimientos de pesca (puertos y barcos pesqueros,
redes, aparejos y pescas especiales, estadistica pesquera, prediccion de pescas, cartas de pesca, etc.).
Analiza la composicion y valor alimenticio de la pesca, los procedimientos de conservaci6n dei pescado
(conservas, industria frigorifica, etc.), la obtencion de subproductos y el aprovechamiento industrial
frigorifica, etc.), la obtencion de subproductos y el aprovechamiento industrial de los vegetales ma
rinos.

La segunda parte dei libro estâ dedicada a la legislacion pesquera, sus razones y fundamentos
biol6gicos, tanto de Espana coma en los principales paises dei mundo.

EN TODO LO RELACIONADO CON EL MAR, ESTA OBRA

SATISFACE A LAS MENTES MAS INQUIETAS
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