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Generalidades 

 

Phyllum Artrhopoda 
 

Es bastante común confundir a los insectos con otros animales semejantes y relacionados. Ello 

porque comparten ciertas características morfológicas y a veces los mismos hábitat y hábitos. 

Por esta razón es recomendable conocer algo de los animales que se relacionan y confunden 

con los insectos. 

El reino animal esta dividido en varios grupos llamados Phyllum. El más numeroso y al que 

pertenecen los insectos es el Phyllum Arthropoda que deriva de las voces griegas Arthro: 

articulación y Poda: Pies o patas. Este grupo comprende la mayoría de animales conocidos y 

los mismos comparten las siguientes características. 

 

1. Presentan simetría bilateral. 

2. El cuerpo es segmentado y articulado externamente. 

3. La cabeza, tórax y abdomen a veces están claramente diferenciados o a veces 

fusionados. 

4. Poseen un par de apéndices por segmento o menos. 

5. Un exoesqueleto endurecido (quitinoso), el cual es secretado por la epidermis y 

mudado un  número variable de veces. 

6. Músculos estriados, a veces complejos; usualmente capaces de reacciones rápidas. 

7. Sistema digestivo completo; piezas bucales con garras laterales adaptadas para 

masticar o para succionar; ano Terminal. 

8. Sistema circulatorio lagunar o abierto; con un corazón dorsal que sirve para distribuir la 

sangre a los órganos y tejidos, de donde regresa a través del espacio del cuerpo 

(hemocel) al corazón. 

9. Respiración por branquias, traqueas o por la superficie del cuerpo. 

10. Excreción por glándulas coxales o por dos o muchos tubos de malphigio unidos al 

sistema digestivo. 

11. Sistema nervioso ganglionar. 

12. Los órganos de los sentidos bastante desarrollados, incluyendo: antenas y pelos 

sensoriales, ojos simples y compuestos y órganos auditivos. 

13. Los sexos usualmente separados; a veces los machos y hembras de una especie son 

muy diferentes (dimorfismo sexual). La fertilización generalmente es interna; presentan 

comúnmente uno o más estados larvales y metamorfosis gradual o abrupta. Se 

presentan casos de partenogénesis en algunos crustáceos e insectos. 

 

DIVISION DEL PHYLLUM ARTHROPODA. 

Tradicionalmente se reconocen tres subphyllum: Trilobita (Trilobitomorfa), Chelicerata y 

Mandibulata. 

 

Subphyllum Trilobita. Es el grupo más primitivo de los artrópodos. Solo se conocen sus fósiles y los 

mismos fueron marinos. Su cuerpo estaba dividido en: cabeza, Tórax y abdomen (Fig. 1). En la 

cabeza presentaban un par de antenulas, cuatro pares de apéndices biramados y a veces un 

par de ojos compuestos. El tórax consistía de 2-29 segmentos y los segmentos del abdomen 

fusionados en un plato caudal o pigidio. Estos artrópodos habitaban en el fondo del mar y se 

alimentaban de desperdicios. Aparentemente pasaban por tres periodos larvales; de este 

grupo se han descrito aproximadamente 400 especies. Los adultos median entre 50-75 mm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                             

 

Subphyllum Chelicerata. Estos artrópodos carecen de antenas y generalmente poseen 6 pares 

de apéndices: un par de quelíceros o cheliceros (de donde proviene el nombre) parecidos a 

dientes, un par de estructuras similares a patas (pedipalpos) y 4 (raras veces 5 o 6) pares de 

patas atrás de los pedipalpos. Generalmente estos animales tienen dividido su cuerpo en dos 

regiones: cefalotórax y abdomen. Son artrópodos de vida libre (terrestres) y pequeño tamaño, 

siendo la mayoría de especies más numerosas en regiones cálidas y secas. Muchos poseen 

glándulas venenosas. En el caso de algunas arañas poseen glándulas especiales secretoras de 

seda. A causa de su apariencia varios miembros de este grupo son repulsivos para muchas 

personas, aunque la mayoría son inofensivos. Unos pocos alacranes y arañas pueden, sin 

embargo causar serios problemas, incluso hasta la muerte de humanos. 

Algunos ácaros dañan las plantas y ciertos ácaros y garrapatas parasitan humanos y otros 

animales produciendo daño, enfermedad y muerte. Hay muchas especies de garrapatas que 

son hospederos intermedios de protozoos y virus que causan enfermedades. 
 
 

Clase Merostomata. Los principales son los de la subclase Eurypterida (ya desaparecidos) y los 

de la subclase Xiphosura; algunos autores a estos dos grupos los consideran clases. Los últimos 

son artrópodos marinos que pueden habitar aguas poco profundas y a lo largo de las orillas 

arenosas o fangosas donde ellos desovan. Se alimentan principalmente de gusanos marinos. 

Comúnmente se les llama cangrejos herradura y son fácilmente reconocibles por su 

característica caparazón oval y su larga cola con apariencia de espina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigidio 

Tórax 

Cabeza 

Fig. 1. Esquema y foto de un trilobita 

http://www.trilobites.info/trilobite.htm 

 

 

Eurypterida 
upload.wikimedia.org 

Xiphosura.  www.biltek.tubitak.gov.tr; bp2.blogger.com/                                                                       

 

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/


Clase Pycnogonida. También son artrópodos marinos; tienen forma de arañas con las patas 

bastante largas; se encuentran ocasionalmente debajo de piedras, pero por lo general habitan 

en aguas profundas. Son depredadores y tienen una proboscis succionadora. Su cuerpo esta 

formado en su mayor parte por el cefalotórax, con el abdomen bastante reducido. Las arañas 

marinas varían en longitud desde 1 a muchos centímetros. Poco se conoce de sus hábitos 

debido a que no son muy comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Aráchnida. Es la clase más numerosa e importante de los chelicerados . Sus miembros se 

encuentran en cualquier lugar, a veces en número considerable. Su cuerpo lo tiene dividido en 

cefalotórax y abdomen. La mayoría de autores consideran 11 órdenes. 

1. Orden Scorpionida. (Alacranes, Escorpiones). Estos presentan el abdomen bien 

diferenciado del cefalotórax, diferenciándose dos regiones en el mismo; una anterior, y 

ancha formada por 9 segmentos (preabdomen) y una posterior, mas angosta, formada 

por 5 segmentos y terminada en un aguijón (postabdomen). Los pedipalpos son grandes 

y tienen forma de garras. Son de hábitos nocturnos y se alimentan sobre todo de 

insectos y arañas; son vivíparos y los jóvenes son cargados algún tiempo por su madre. El 

efecto de la picadura de un escorpión depende principalmente de la especie; la 

picada es dolorosa y acompañada de una inflamación y decoloración local, pero 

generalmente no es peligrosa. Los escorpiones atacan a los humanos solamente 

cuando se sienten amenazados. Dos especies son consideradas las mas peligrosas: 

Centruroides sculpturatus y Hadruroides lunatus. 

 

2. Orden Phalangida. (papa patas largas). Son arácnidos fácilmente reconocibles por su 

cuerpo oval y compacto y sus patas extremadamente largas y delgadas. Se alimentan 

principalmente de jugos de plantas o insectos muertos. Sus huevos los colocan en el 

campo, debajo de las piedras o en grietas de la madera. 

 

3. Orden Uropygi. (Escorpiones látigo). Su tamaño varia de 4-5 pulgadas; tienen semejanza 

con los escorpiones, pero carecen del aguijón al final del abdomen y presentan una 

cola larga que parece un látigo. Son nocturnos y depredadores a los que se les tiene 

temor, pero los mismos no poseen glándulas venenosas. 

 

4. Orden Amblypygida. (Vinagrillos). Son arácnidos alargados y ligeramente aplanados, 

con una cola segmentada, casi tan larga como el cuerpo. Poseen poderosos 

pedipalpos y no tienen aguijón. Cuando son molestados producen una sustancia 

defensiva con olor a vinagre, de donde proviene uno de sus nombres comunes. Son 

nocturnos y depredadores, encontrándose bajo troncos o haciendo galerías en la 

arena. 

 

5. Orden Palpigrada. (Escorpiones látigo microscópicos). Son animales diminutos (5 mm. o 

menos). Presentan una larga cola segmentada y usualmente se encuentran debajo de 

piedras o en el suelo. 

Pycnogonida 
http://biologianet.galeon.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de las órdenes de la clase Arachnida 

Pseudoescorpionida 
www.ento.csiro.au 

Solpugida 
www.biodiversityexplorer.org 

Amblypigy 
http://gea.free.fr 

 

Uropygi 
http://gea.free.fr 

 

Palpigrada 
www.insect-trade.com 

Scorpionida 
www.flickr.com 

Araneae  
members.aon.at 

Ricinulei 
http://www.geocities.com 

 

Amblipygy  Uropigy Scorpionida 

Pseudoescorpionida Solpugida 

Araneida 

Esquemas de órdenes de la clase Arácnida 

http://omega.ilce.edu.mx 

 

Schyzomida 

Ricinulei 

Phalangida 

Palpigrada 

Acarina o Acari 

Schyzomida 
www.luciopesce.net 

Phalangida 
www.luciopesce.net 

 

Acarina 
 savanna.ntu.edu.au; www.foromtb.com 

http://www.geocities.com/
http://www.foromtb.com/showthread.php?t=94392&page=2


 

6. Orden Solpugida. (Escorpiones de sol o de viento). Habitan zonas desérticas, su cuerpo 

puede tener una pulgada o más de longitud y esta bastante reducido en su parte 

media. Los quelíceros son largos, lo que les da un aspecto feroz, pero debido a que 

carecen de glándulas venenosas son animales inofensivos. Son activos durante la 

noche, se mueven con rapidez y depredan animales más pequeños. 

 

7. Orden Pseudoescorpionida. (Falsos escorpiones). Son similares a los verdaderos 

escorpiones, pero su abdomen es corto y oval y no poseen aguijón. Se encuentran 

debajo de la corteza de árboles, entre páginas de libros, en musgo, debajo de hojas 

etc. Se alimentan de insectos pequeños y no son peligrosos.  

 

8. Orden Araneida. (Arañas). Presentan los quelíceros en la parte anterior del cefalotórax y 

por lo general dirigidos hacia abajo. Los pedipalpos se localizan atrás de los quelíceros y 

en la mayoría de especies se confunden con el primer par de patas. Los pedipalpos en 

los machos tienen forma de clava y el segmento Terminal esta modificado en un órgano 

copulador. Las arañas cambian poco a través de su desarrollo y si pierden alguna pata 

durante el mismo son capaces de regenerarla; sus huevos los colocan en un saco 

fabricado de seda (Ovisaco). Los sexos de las arañas a veces difieren 

considerablemente de tamaño, siendo las hembras más grandes que los machos. Todas 

las arañas son depredadoras, principalmente de insectos, convirtiéndose en elementos 

importantes en la regulación de poblaciones de insectos plaga, sobre todo en 

ecosistemas de cultivos perennes. Varias familias producen telarañas en forma de seda 

para atrapar sus presas; la forma y orientación de las telas pueden ser útiles para 

identificar algunas familias. Esta orden comprende varias familias entre las que se 

pueden mencionar algunas comunes en el medio. 

 

a) Loxoscelidae. (arañas saltadoras o ermitañas). Pueden encontrarse tanto al aire libre 

como en lugares protegidos. Una especie, la araña café (Loxosceles reclusus) es 

venenosa. 

b) Thomisidae. (Arañas cangrejo). Presenta los primeros dos pares de patas mas robustas 

que el resto. Esperan por sus presas en las flores y son capaces de capturar moscas o 

abejas más grandes que ellas. Una especie común es Misumena vatia, misma que tiene 

la capacidad de cambiar de color de acuerdo a la flor donde se posa. 

c) Salticidae. (Arañas saltadoras). Su cuerpo es robusto y las pata cortas; sus ojos están 

distribuidos en tres filas (2-2-4) de atrás hacia delante. Son arañas diurnas y capturan sus 

presas en emboscadas. Ponen sus huevos en masas de seda, debajo de piedras o entre 

las hojas. Algunas especies tienen parecido con ciertas hormigas. 

d) Lycosidae. (Arañas lobo). La mayoría son de color oscuro. Los miembros de este grupo 

pueden ser reconocidos por el arreglo característico de los ojos; cuatro pequeños en la 

primera fila, dos grandes en la segunda y dos de tamaño medio en la tercera. El ovisaco 

es llevado por la hembra debajo de su cuerpo; viven en el suelo y son cazadoras 

nocturnas. 

e) Oxiopidae. (Arañas lince). Se reconocen por el arreglo de sus ojos en forma hexagonal y 

porque la  parte posterior del abdomen termina en punta. Cazan las presas sobre el 

follaje con gran rapidez. Se encuentran entre la vegetación baja y pegan sus sacos de 

huevos sobre el follaje. 

f) Theridiidae. (Viudas negras). El cefalotórax es pequeño, las patas curvadas y el 

abdomen largo y redondo. Una de las especies mas comunes es la viuda negra, 

Latrodectus mactans), cuyo veneno es mas peligroso que el de una culebra cascabel. 

La hembra es de color negro brillante con una mancha rojiza similar a un reloj en la 



parte ventral del abdomen. El macho es matado por la hembra después de la copula. 

Las viudas negras pueden encontrarse debajo de piedras, en agujeros etc. 

g) Theraphosidae. (Tarántulas). Son arañas nocturnas y viven en túneles que tapan con 

seda durante el día. Estas arañas no son tan venenosas como muchos suponen; algunas 

especies poseen pelos especiales en el abdomen que causan mucha irritación a los 

humanos. 

h) Araneidae. (Arañas tejedoras). Es un grupo grande y ampliamente distribuido; siempre 

producen telarañas en forma de orbe. Hay mucha variación en tamaño, color y forma. 

Esta familia esta dividida en varias subfamilias entre las que se pueden mencionar: 

Nephilinae, Argipinae etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ricinulei. Tienen una longitud de 5-10 mm. No tienen ojos y los pedipalpos terminan en 

pinzas que son relativamente pequeñas si se comparan con    su cuerpo (diferente a 

escorpiones y seudo escorpiones). Su abdomen duro forma un pedicelo angosto con el 

cual se articula al prosoma. En los machos el tercer par de patas está modificado en 

órganos copulatorios. El sistema excretor esta formado por los tubos de malphigio y un 

par de glándulas coxales: El intercambio gaseoso es a través de tráqueas. Son 

depredadores  y se alimentan de otros artrópodos pequeños. 

 

10. Schizomida. Los esquizómidos son animales pequeños; el más grande apenas si llega a 

los 7 mm. El color de su cuerpo varía en las diferentes especies, teniendo diversas 

tonalidades de castaño y verde. Se les encuentra entre la hojarasca y tierra suelta, 

debajo de piedras y entre la madera podrida; algunos pueden enterrarse cavando 

túneles; los cavernícolas se refugian en los rincones o ranuras de las paredes de la 

cueva. Llegan con frecuencia al guano de los murciélagos, donde encuentran 

numerosas presas para su alimentación que consisten en otros pequeños artrópodos o 

Salticidae 

Oxiopidae 

Lycosidae 

Araneidae 

Principales familias de arañas     (www.astrored.org) 

Loxoscelidae Thomisidae 

Theraphosidae Theridiidae 
(Latrodectus mactans) 

  



Argas sp 
www.emporia.edu 

Ornithodoros sp 
www.insectimages.org 

formas de desarrollo de los mismos; a todos ellos los capturan y sujetan con sus 

pedipalpos mientras los desgarran con sus quelíceros.  

 

11. Acarina. (Ácaros y garrapatas). Es uno de los grupos más importantes por su interés 

biológico y su importancia económica. Incluye tanto formas acuáticas como terrestres; 

los acuáticos pueden encontrarse tanto en agua dulce como salada. Son abundantes 

en el suelo yen restos de materia orgánica; muchos son parásitos externos, tanto de 

animales vertebrados como invertebrados. Hay muchos ácaros depredadores, un buen 

grupo son fitófagos e incluso hay algunos carroñeros. Dentro de las garrapatas existen 

dos familias muy importantes. 

 

a). Argasidae. (garrapatas blandas). Presentan 

poco dimorfismo sexual. Tienen la capacidad de 

adaptarse a condiciones adversas y reducir 

drásticamente su metabolismo y pasar en 

condiciones de inanición por muchos años. Están 

adaptadas para alimentarse rápidamente y 

alejarse del hospedero, de tal forma que raras 

veces se encuentran en ellos. Entre los géneros 

mas conocidos pueden mencionarse: Argas spp. 

(Fig. 5A), cuyos hospederos son exclusivamente  

aves, reptiles, murciélagos e insectos pequeños;  

Ornithodoros (Fig. 5B), cuyos miembros pueden  

atacar aves y mamíferos. 

 

b). Ixodidae. (garrapatas duras). Los ixodidos muestran una tendencia a ser garrapatas de tres 

huéspedes. Son ectoparásitos de importancia para los humanos y otros animales produciendo 

lesiones en la piel, anemia y transmitiendo enfermedades. 

Géneros de importancia son: Ixodes spp. Que trasmite virus que afectan al hombre y 

protozoarios causantes de la piroplasmosis bovina: Dermacentor) que es probablemente el 

único vector del patógeno de la fiebre manchada de las montañas rocosas y vector 

importante de la bacteria que causa la tularemia; también puede mencionarse Boophilus, 

garrapatas que cuando no se alimentan son pequeñas y pueden pasar inadvertidas sobre el 

hospedero; Boophilus annulatus es la especie mas común y la que causa mayores perdidas a la 

ganadería, contándose con reportes que las vacas afectadas pueden disminuir en un 25% la 

producción de leche y el ganado de carne se ve muy afectado en su ganancia de peso. Estas 

garrapatas pueden también ser transmisoras de enfermedades al ganado entre las que 

pueden mencionarse la piroplasmosis bovina. 

 

 

 

 

 
 
 

            

 

 

 

                                                                                

Los ácaros son organismos pequeños a los que se les puede encontrar en cualquier lugar. 

Algunos son parásitos de insectos y otros invertebrados y de vertebrados incluyendo al hombre. 

Dermacentor 
www.cdphe.state.co.us 

Ixodes sp. 
pathmicro.med.sc.edu 

Boophilus annulatus 
www.biologie.uni-rostock.de 



Algunas especies pueden contaminar granos almacenados y otros alimentos. Por otro lado hay 

ácaros con potencial para emplear en programas de control biológico de insectos y ácaros 

fitoparásitos. En la mayoría de casos presentan tres pares de patas en estados juveniles y 4 

cuando son adultos, con excepción de los eriofiodeos que presentan 2 pares de patas en todos 

los estados. El ciclo de vida generalmente consiste de huevo, larva hexápoda, ninfas con ocho 

patas y adulto. Los ácaros son discos y su fertilización interna. Las principales familias, con 

énfasis en las de importancia agrícola se mencionan a continuación. 

 

a). Tarsonemidae. En esta familia tanto hembra como macho generalmente son activos y casi 

pasan desapercibidos a simple vista. La familia incluye ácaros fitófagos, fungívoros e 

insectívoros. Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos más pequeños y presentando un 

contorno de forma obtusa en la parte posterior del cuerpo 

Como plagas de importancia agrícola pueden mencionarse: Polyphagotarsonemus latus 

(acaro del chile); Steneotarsonemus comosus, llamado comúnmente acaro de la corona de la 

piña, siendo asociado con el problema conocido como “corona múltiple”. Otros tarsonemidos 

importantes son: Floridotarsonemus, Fungitarsonemus y tarsonemus. 

b). Tenuipalpidae. Caracterizados por poseer un palpo con uno o cinco segmentos. Conocidos 

comúnmente como ácaros planos o falsas arañitas rojas, su color es de rojo a pardo y no 

producen tela. Entre los géneros comunes en nuestro medio se pueden mencionar: Brevipalpus 

phoenicis atacando marañón, guanábana, achiote, papaya, limón); Dolitetranychus floridans 

(acaro de la base de la piña y Tenuipalpus spp. que ataca diversos cultivos. 

c). Tetranychidae. llamados comúnmente arañitas rojas; son ácaros fitófagos de cuerpo 

redondeado a alargado. Su coloración es variada y su daño se manifiesta como clorosis, 

cicatrices, bronceamiento, crecimiento anormal y defoliación. 

Sus daños a veces se confunden con deficiencia de algunos elementos, enfermedades 

fungosas o virales y con fototoxicidad producida por algunos herbicidas. 

Como géneros importantes pueden mencionarse: Eotetranychus (Papaya); Mononychelus 

caribbanne (acaro verde de la yuca); Oligonychus gossipii (ficus); Oligonychus perseae 

(moteado en aguacate); Oligonychus peruvianus (moteado en yuca); Oligonychus yothersi 

(bronceado en cafeto); Panonychus citri (acaro rojo de los cítricos); Tetranychus mexicanus 

(banano, cítricos); Tetranychus urticae (tomate, frijol). 

d). Tuckerelidae. Su cuerpo es ligeramente ovalado y alargado; presentan setas caudales 

largas y flageliformes en número variable. Una especie importante es Tuckerlla knorri (acaro 

pavo real), que afecta ramas y frutas de limón y naranja. 

e) Eriophyidae. Son ácaros vermiformes  (apariencia de gusano), presentan dos pares de patas 

en todos sus estados. Comúnmente se conocen como ácaros de las agallas o ácaros de los 

brotes. Son fitófagos y causan daño en frutales, deformando los tejidos y pueden ser vectores 

de algunos fitopatogenos. Entre los géneros mas comunes pueden mencionarse: Eriophyes 

anonae (acaro de la erinosis de la guanábana); E. gerreronis (acaro de la roña del cocotero); 

E. mangiferae (acaro de la escoba de bruja del mango); Phyllocoptruta oleivora (acaro 

tostador o de la herrumbre de los cítricos). 

f). Phytoseiidae. Son ácaros depredadores con bastante potencial para control biológico de 

tetranichidos y eriofidos. Su cuerpo es similar a una pera y presentan cuatro pares de patas). 

 

También hay numerosos ácaros que afectan al hombre y a otros animales (Fig. 8). Entre algunos 

pueden mencionarse: Sarcoptes y Psoroptes (acaros de la sarna); Demodex (acaro de los 

folículos); Analges (acaro de las plumas y Dermanyssus (acaro de las gallinas) 
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SUBPHYLLUM MANDIBULATA. Estos artrópodos difieren de los chelicerados porque poseen 

antenas y mandíbulas, además un numero variable de apéndices atrás de las mandíbulas. 

Muchos son alongados y con forma de gusano; su número de patas varía grandemente. Según 

muchos autores comprende las siguientes clases.  

 

a) Chilopoda. (cien pies). Son artrópodos angostos y aplanados dorsoventralmente. Su 

cuerpo lo tienen dividido en cabeza y abdomen 

(tronco). La cabeza tiene un par de antenas 

largas con 12 o mas segmentos, un par de 

mandíbulas y dos pares de maxilas. En el primer 

segmento del tronco tienen un par de garras 

venenosas y en cada uno de los siguientes 

Psarcoptes sp 
www.icb.usp.br 

Psoroptes sp 
w3.ufsm.br 

Demodex  sp 

www.thepetcenter.com 

Dermanyssus  sp 
commons.wikimedia.org 

Polyphagotarsonemus  latus 

upload.wikimedia.org 
Brevipalpus  sp. 

upload.wikimedia.org 
Tenuipalpus sp. 
www.ento.csiro.au 

Tetranychus 
urticae/www.uku.fi 

Oligonychus punicae 
compuaguacate.org/Plagas.html 

Panonychus citri 
www.viarural.com.ar 

Tuckerella  sp 
upload.wikimedia.org 

Phyllocoptruta oleivora 

pikul.lib.ku.ac.th, 

http://compuaguacate.org/Plagas.html


universe-review.ca 

segmentos (excepto los dos últimos) un par de patas con siete segmentos. Los 

chilopodos son encontrados en climas templados y en regiones tropicales, escondidos 

durante el día debajo de piedras y troncos y corriendo rápidamente por la noche para 

capturar otros artrópodos. Algunos cien pies ponen huevos y otros son vivíparos; en el 

caso de algunas especies tropicales miden de 15-25 cms. y sus mordeduras son 

dolorosas para los humanos. 

 

b) Diplopoda. (mil pies). Tienen cuerpo cilíndrico y dividido en: cabeza, tórax y abdomen. 

La cabeza presenta dos grupos de varios ojos simples y un par de antenas con siete 

segmentos y un par de mandíbulas cortas.. El tórax es corto, de cuatro segmentos con 

un par de patas en cada uno; el abdomen es largo y presenta de 9-100 segmentos, 

cada uno con dos pares e patas. Los mil pies 

viven en lugares oscuros y húmedos, bajo piedras, 

debajo o entre troncos para evadir la luz. Se 

desplazan lentamente con su cuerpo extendido. 

Su alimento preferido son materiales vegetales 

muertos y también material animal. Miembros de 

algunas órdenes tienen glándulas que producen 

mal olor que producen un fluido que contiene 

cianuro y yodo para repeler sus enemigos. 

 

 

c) Clase Crustácea. (algunos autores la consideran un Subphyllum). La mayoría de 

crustáceos son marinos, algunos son de agua dulce y unos pocos habitan lugares 

húmedos en la tierra. Comparados con los insectos tienen pocas especies, son más 

variados en morfología y hábitat. La división del cuerpo usualmente es: cabeza, tórax y 

abdomen, aunque en los más evolucionados la cabeza y tórax están fusionados en un 

cefalotórax. Poseen dos pares de antenas (razón principal para que algunos los 

consideren un subphyllum), un par de mandíbulas y uno de maxilas. Los principales 

grupos considerados clases, subclases u ordenes de acuerdo a diferentes autores son; 

 

1) Branchiopoda. (camarones, almejas, pulgas de agua, camarones etc). Son crustáceos 

de agua dulce en los cuales es común la partenogénesis. 

2) Copepoda. (piojos de peces). Algunos son nadadores libres y otros parásitos de peces. 

En este grupo hay formas marinas y de agua dulce. Las hembras cargan sus huevos en 

dos sacos al final del abdomen. 

3) Ostracoda. (ostracodos). Poseen caparazón con dos valvas que pueden ser cerradas 

por la acción de un músculo; cuando ello ocurre parecen una almeja diminuta. muchas 

especies son partenogenéticas.  

4) Cirripedia. (Cirropodos). Los adultos viven adheridos a rocas, barcos, malezas o animales 

marinos. Unas pocas especies son parásitos de cangrejos o moluscos. La mayoría son 

hermafroditas. 

5) Malacostraca. Estos difieren de los grupos anteriores en que tienen apéndices en el 

abdomen (nadadores); normalmente tienen 19 pares de apéndices, los primeros trece 

en el cefalotórax y los restantes en el abdomen. Aquí están incluidos los crustáceos más 

grandes y conocidos. Los principales representantes del grupo son: los Anfípodos (pulgas 

de playa), que en su mayoría son carroñeros; los Isópodos (piojos de madera, 

cochinillas), que por lo general son pequeños animales marinos que viven bajo piedras o 

entre las plantas del mar y los Decapados que comprenden los cangrejos, langostas y 

camarones. La caparazón de estos últimos cubre por completo el tórax. Cinco pares de 

apéndices del cefalotórax se asemejan a patas, con el primero en forma de tenazas. 

Son un grupo importantísimo desde el punto de vista alimenticio. 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Pauropoda. Son animales diminutos, semejantes a los mil pies, pero solo con 11 o 12 

segmentos y 9-10 pares de patas. Se caracterizan por presentar antenas con tres ramas 

apicales. Viven en suelos húmedos o entre hojas secas. La cabeza es pequeña y a 

veces cubierta por el plato tergal del primer segmento del cuerpo. Una especie común 

es: Pauropus huxleyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Symphyla. Incluye los cien pies de jardín (Scutigerella), los que tienen su cuerpo 

pequeño, angosto y de color pálido, con un par de antenas, un par de apéndices 

posteriores uní segmentados y doce pares de patas segmentadas que terminan en una 

doble uña. Viven en material vegetal en el suelo, dañando ocasionalmente los cultivos 

en el campo y plantas en invernadero. Se parecen a algunos insectos ápteros primitivos. 

 

 

www.tolweb.org/tree www.bumblebee.org 

Branchiopoda 
www.ucmp.berkeley.edu 

Copepoda 
invertebrates.si.edu 

Ostracoda 
www.ambrosio.eu 

Cirripedia 
scienceblogs.com 

www.icm.csic.es www.planetadeanimales.com www.ifremer.fr entomologiajalapa.files.wordpress.com 

M      a      l      a      c     o      s      t      r      a      c      a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Clase Insecta. Son los artrópodos más numerosos. Son animales invertebrados con su 

cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Tienen como característica 

principal la presencia de tres pares de patas en el tórax. Las órdenes de esta clase se 

clasifican tomando en cuenta: su metamorfosis, sus piezas bucales y características 

especiales o peculiares, generalmente de las alas. Hay diversidad de criterios respecto 

al número de órdenes de esta clase; en este caso se sigue el criterio de Comstock quien 

propone la existencia de 26 órdenes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cabeza Tórax Abdomen 

Ala anterior 
Ala 

posterior 

Antena 

Pata anterior 
Pata media 

Pata posterior 

www.bumblebee.org www.tolweb.org 



 

 

 

Cuadro resumen de las órdenes de insectos y sus principales características 

 

 

Orden N. común Aparato bucal Metamorf. Carácter peculiar 
 

Protura 

 

Proturos 

Masticador Anamorfosis Ausencia de antenas 

 

Thysanura 

 

Pescaditos de plata 

Masticador Simple Presencia de estilo 

Collembola Colembolos Masticador Simple Tienen collophoro 

 

Orthoptera 

Grillos, , Langostas, 

cucarachas saltamontes, 

chapulines etc. 

Masticador Gradual Tegrminas 

Zoraptera Falsos termites Masticador Gradual Cercos carnosos y 

unisegmentados. 

Isoptera Palomillas, Termites, 

Comejenes 

Masticador Gradual Alas iguales en forma, 

tamaño y venacion.  

Neuroptera Hormiga león, crisopas etc. Masticador Completa Sector radial pectinado 

Ephemerida Efemeridos, Moscas de mayo Masticador Incompleta Pseudoimago 

 

Odonata 

 

Libélulas, Caballitos del 

diablo 

 

Masticador 

Incompleta Aparato copulador del 

macho en 2do segmento 

abdominal y de la hembra 

en el noveno 

 

Plecoptera 

 

Moscas de piedras 

 

Masticador 

Incompleta Sector radial de alas 

posteriores unido a vena 

media 

 

Corrodentia 

 

Piojos de libros 

 

Masticador 

Gradual Ausencia de venas 

transversales y anastomosis 

de longitudinales. 

Mallophaga Piojillos, Piojos de aves. Masticador Simple Cuerpo parece una unidad. 

Embiidina Embidinos Masticador Gradual Glándulas de seda en 

metatarso anterior 

Thysanoptera Trips Pic-chupador Gradual Tarsos posteriores en forma 

de herraje. 

Anoplura 

 

 

Piojos de humanos, Ladillas 

 

Pic- chupador 

 

Gradual 

Proboscis carnosa y retractil 

Hemiptera Chinches Pic -chupador Gradual Hemielitros 

 

Homoptera 

Cigarras, Cigarritas, 

pulgones, Afidos, Mosca 

blanca, Salivazo, etc. 

 

Pic- chupador 

 

Gradual 

Boca en la parte infero-

posterior de la cabeza y 

dirigida hacia atrás. 

Dermaptera Tijerillas, Tijeretas Masticador Gradual Venación gradual de alas 

posteriores. 

 

Coleoptera 

Escarabajos, Gorgojos, 

Picudos, Mariquitas, Vaquitas 

etc. 

 

Masticador 

 

Completa 

  

Presencia de elitros. 

Strepsiptera Parásitos de avispas Masticador Hipermetam

orfosis 

Alas anteriores en forma de 

alteres y posteriores torcidas. 

 

Mecoptera 

Moscas Escorpión Masticador Completa Cabeza hipognata; en su 

extremo están las piezas 

bucales 

Trichoptera Tricopteros Masticador Completa Alas con pelos 

Lepidoptera Mariposas y polillas Chupador Completa Alas y cuerpo cubierto de 

escamas 

Diptera Moscas, Mosquitos, 

Zancudos, Tabanos etc. 

Pic- chupador, 

Chupador 

Completa Alas posteriores cubiertas de 

escamas 

Siphonaptera Pulgas Pic- chupador Completa Cuerpo comprimido 

lateralmente 

 

Hymenoptera 

Avispas, Hormigas, Abejas, 

Sompopos etc. 

 

Masticador 

Completa Venación de alas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protura 
www.flickr.com 

Thysanura 
www.tolweb.org 

Collembola 
www.myrmecos.net 

Zoraptera 
www.tolweb.org 

Isoptera 
www.termites.cl 

www.uoguelph.ca www.uoguelph.ca 

 
creatures.ifas.ufl.edu www.carolinanature.com 

Ephemerida 
www.carolinanature.com 

Plecoptera 
www.carolinanature.com 

 

Psocoptera 
www.cals.ncsu.edu 

Thysanoptera 
www.dpi.qld.gov.au 

Anoplura 
upload.wikimedia.org 

N     e     u     r     o     p     t     e     r     a 

www.infovisual.info eny3005.ifas.ufl.edu www.dkimages.com lancaster.unl.edu 

O      r      t       h       o      p      t      e      r      a 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Pediculus_humanus.JPG
http://www.carolinanature.com/insects/
http://www.carolinanature.com/insects/
http://www.carolinanature.com/insects/
http://www.dkimages.com/discover/DKIMAGES/Discover/Home/Animals/Invertebrates/Arthropods/Insects/Mantids/Common-Praying-Mantids/Praying-Mantis/Laying-Eggs/Laying-Eggs-4.html
http://lancaster.unl.edu/enviro/pest/factsheets/120-S.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Odonata 
www.due.uci.edu 

Odonata 
www.aquatax.ca 

Mallophaga 
eny3005.ifas.ufl.edu 

Embiidina 
eny3005.ifas.ufl.edu/lab1 

insects.tamu.edu insects.tamu.edu www.evasion.it www.inhs.uiuc.edu 

H        e       m       i        p       t       e       r       a 

www.miucr.ucr.ac.cr eny3005.ifas.ufl.edu/lab1 www.cals.ncsu.edu /biobest/sp/plagen/bladluis.htm 

H       o       m       o       p       t       e       r       a 

farm3.static.flickr.com www.pbase.com www.insectopia.co.kr 

www.insectopia.co.kr 
 

insects.tamu.edu www.argentinean-insects.com 

www.dkimages.com 

www.nihal.net 

C         o        l         e         o        p        t        e        r        a 

http://eny3005.ifas.ufl.edu/lab1/
http://insects.tamu.edu/extension/youth/bug/bug034.html
http://www.evasion.it/Pyrrhocoris_apterus.htm
http://www.miucr.ucr.ac.cr/art_divulg/machaca.html
http://eny3005.ifas.ufl.edu/lab1/Homoptera/Cicadid.htm
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/text18/plantvectors.html
http://207.5.17.151/biobest/sp/plagen/bladluis.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermaptera 
farm2.static.flickr.com 

Strepsiptera 
http://eduarea.bkk2ict.net 

Mecoptera 
insects.tamu.edu 

Trichoptera 
www.gypsymoth.ento.vt.edu 

Lepidoptera 
www.hondurasbutterfly.com 

insectdatabases.oeb.harvard.ed

u 

eny3005.ifas.ufl.edu/lab1 www.sel.barc.usda.gov 

Siphonaptera 
bugguide.net/images 

L        e         p       i         d         o        p       t       e       r        a 
www.insect-creations.com/butterfleye_library_... 

www.bio-nica.info www.inra.fr/.../ophi

deri 
www.bio-nica.info 
 

alokate.com 

L       e       p       i      d        o       p       t       e       r      a 

D                 i                 p                t               e                 r                  a 

www.tolweb.org www.inta.gov.ar www.carolinanature.com perrolobo.files.wordpress.com 

H         y          m         e         n          o         p           t          e          r           a 

http://www.hondurasbutterfly.com/butterflybox.htm
http://insectdatabases.oeb.harvard.edu/caribbean_espanol/Diptera.htm
http://insectdatabases.oeb.harvard.edu/caribbean_espanol/Diptera.htm
http://www.tolweb.org/Apidae_sensu_lato/11193
http://www.inta.gov.ar/bariloche/info/galeria/insectos/polistes3.htm


Cuadro resumen de las características de las principales clases del phyllum Arthropoda. 

 

Clave para la identificación de las principales clases de Artrópodos  

 

1. Con antenas………………………………………………………………………………………………2 

1’. Sin antenas………………………………………………………………………………………………..7 

 

Carácter Aráchnida Crustácea Chilopoda Diplopoda Insecta 
División del 

cuerpo 

Cefalotórax y 

abdomen 

 

 

Generalmente 

cefalotórax y 

abdomen. 

Cabeza y 

cuerpo o 

tronco de 

segmentos 

similares. 

Cabeza, 

tórax y 

abdomen 

Cabeza, 

tórax y 

abdomen.  

Antenas Ausentes 2 pares 1par 1 par 1 par 

Piezas 

bucales 
Quelíceros y 

pedipalpos 

 

 

Mandíbulas, 

maxilas y 

maxilipedos 

Mandíbulas, 

2 pares de 

maxilas 

Mandíbulas, 

maxilas (1 

par de 

cada uno) 

Labro, 

labio 

maxilas, 

mandíbulas 

Patas  
4 pares en el 

cefalotórax 

 

1 par por 

segmento o 

menos 

Un par por 

segmento  
2 pares por 

segmento  
3 pares en 

el tórax 

Respiración Traqueal o 

pulmones en 

forma de libro. 

 

 

 

Por agallas o 

superficie del 

cuerpo 

Por 

traqueas 
Por 

traqueas 
Por 

traqueas 

Aberturas 

sexuales 
 

 
Una en 2do. 

Segmento 

abdominal 

 

Dos en la 

parte 

anterior del 

tórax 

Una al final 

del 

abdomen 

Una en el 

tercer 

segmento, 

ceca de la 

cabeza. 

Una al final 

del 

abdomen. 

Desarrollo Directo, 

excepto 

ácaros y 

arañas 

 

 

 

Usualmente 

con estados 

larvales 

 

Directo Directo Usualmente 

con 

estados 

larvales o 

ninfales. 

Hábitat Principalmente 

terrestres                                                

 

 

Agua dulce 

y salada. 

Muy pocos 

terrestres 

Todos 

terrestres 
Todos 

terrestres 
La mayoría 

terrestres; 

algunos 

acuáticos 



2(1). Con dos pares de antenas (uno de ellos puede ser pequeño); cuerpo usualmente con dos 

divisiones notorias (cefalotórax y abdomen); el cefalotórax con un numero variable de 

apéndices similares a patas; el abdomen con o sin apéndices (si tiene generalmente no 

parecen patas); algunos apéndices con dos ramas (consistentes de un segmento basal del 

cual salen las dos ramas; por lo común son acuáticos y con respiración por medio de 

branquias, raras veces por traqueas……………….……CRUSTACEA 

2’. Con un solo par de antenas; regiones del cuerpo y numero de patas variable; apéndices no 

ramificados; acuáticos o terrestres, casi siempre con un sistema 

traqueal……………………………………………………………………………………………………….9  

 

3(2). Con tres pares de patas y a menudo con uno o dos pares de alas; cuerpo con tres 

regiones casi siempre bien notorias (cabeza, tórax y abdomen); el abdomen sin patas, pero a 

veces con algunos apéndices terminales; cuerpo de forma variable 

3’. Con nueve o mas pares de patas; las patas en la mayoría de segmentos después de la 

cabeza; cabeza bien diferenciada del resto del cuerpo; alas ausentes, cuerpo alongado y en 

forma de gusano……………………………………………………………………………………...4 

 

4(3’). Patas uniformemente espaciadas del cuerpo; usualmente un par por segmento……5 

4’. Patas en dobles pares, la mayoría de segmentos con dos pares….…………..DIPLOPODA 

 

5(4). Conductos genitales abiertos cerca de la parte posterior del cuerpo, cuerpo aplanado, 

usualmente animales grandes y con 15 o mas pares de patas…….CHILOPODA 

5’. Conductos genitales abriéndose cerca de la parte anterior del cuerpo; cuerpo usualmente 

cilíndrico; formas diminutas con 9-12 pares de patas……………………………6 

 

6(5’). Antenas ramificadas; 9 pares de patas…………………………………………PAUROPODA 

6’Antenas no ramificadas, 10-12 pares de patas……………………………….……….SYMPHYLA 

 

7(1’). Usualmente 7 pares de apéndices, con 5 pares de patas; el primer par pequeño y usado 

por los machos en la puesta de los huevos; abdomen rudimentario; animales marinos y con 

forma de araña………………………………………………………PYCNOGONIDA 

7’. Seis (raras veces menos) pares de apéndices con cuatro (excepcionalmente 5 pares de 

patas; abdomen usualmente bien desarrollado y constituyendo una región bien diferenciada; 

ocasionalmente fusionado con el cefalotórax…………………………………….8 

 

8(7’). Abdomen con agallas; artrópodos grandes (mas de 460 mm) de longitud; formas marinas 

con el cuerpo oval y cubierto por una caparazón dura y con una larga cola en forma de 

espina………………………………………………………………………………..XIPHOSURA 

8’ Abdomen sin agallas; formas pequeñas, raras veces de mas de 75 mm.; cuerpo diferente al 

descrito antes…………………………………………………...……………..ARACHNIDA 

 

ORIGEN DE LOS INSECTOS 

Una de las teorías mas difundidas es la que presume que los insectos se originaron de un 

anélido (gusano segmentado). 

Según esta teoría ese anélido presentaba un número variable de segmentos, llamándose 

prostomio el anterior. La boca se ubicaba entre este y el ultimo segmento. El ultimo segmento 

era el periprocto y en el se ubicaba el ano. 

El primer paso evolutivo fue la aparición de un par de apéndices en los segmentos, a 

excepción del primero y el último. Esto hizo posible la locomoción. En esta etapa aparecieron 

también los ojos y las antenas. El segundo paso fue la división de los apéndices en diferentes 

articulaciones: luego en el tercer paso se fusiono el primer segmento con el prostomio, 

utilizándose los apéndices de este para introducir alimento a la boca. 



 

El siguiente paso fue la utilización de los apéndices de los 

segmentos 2, 3 y 4 como órganos accesorios de 

alimentación. Al fusionarse todos ellos con el prostomio se 

formo la cabeza. 

El último cambio ocurrido fue el aumento de tamaño de los 

tres apéndices locomotores (segmentos 5, 6 y 7) y la 

desaparición de los restantes, a excepción en algunos casos 

de los últimos. 

Posteriormente vino una especialización donde la cabeza lo 

hizo en detección de estímulos y alimentación; el tórax en 

locomoción y el abdomen en reproducción (copula y 

oviposición). 

 

 

 

ABUNDANCIA 

No hay certeza de cuantas especies de insectos existen. Algunos estudiosos hablan de tres 

millones, otros de treinta millones. Lo que si se conoce es que hay aproximadamente i millón de 

especies nombradas y descritas. Partiendo de la cifra mas conservadora (3 millones), 

concluimos que solamente conocemos se conocen un tercio de las especies. Hay que 

considerar que los taxónomos empezaron a nombrar y describir especies hace más de 240 

años. 

Al hacer comparaciones se concluye que los insectos son por mucho el grupo de animales más 

numeroso, en lo referente a especies. Por ejemplo se conocen 9,000 especies de reptiles y 

anfibios, 4,000 de mamíferos, 9,000 de aves y aproximadamente 20,000 de peces. De plantas 

hay cerca de 300,000 especies reconocidas; de hongos 70,000; 40,000 de algas y 15,000 de 

nematodos; de bacterias se reconocen aproximadamente 30,000 especies. 

Probablemente el único grupo que puede competir con los insectos en diversidad de especies 

es el de los ácaros y garrapatas; de estos artrópodos se conocen mas de 35,000 especies, pero 

se cree pueden existir hasta 400,000 desconocidas.  

 

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS INSECTOS 

De la enorme cantidad de insectos conocidos solamente un pequeño porcentaje tiene 

importancia económica. Dentro de ellos están los que causan un impacto negativo al interferir 

con las actividades humanas y también los que al favorecerlas tienen efecto positivo. De lo 

anterior pueden mencionarse dos grandes grupos. 

 

INSECTOS PERJUDICIALES 

Afortunadamente un porcentaje muy reducido de insectos causa problemas a la humanidad. 

Este grupo de insectos nos afectan tanto a los humanos como a otros animales domésticos; 

atacan los cultivos mientras estos permaneces en el campo y aun después de haber sido 

cosechados; es evidente también el daño producido a construcciones, muebles y otras 

pertenencias del hombre. 

 

1.) Daño al hombre y animales domésticos. Pueden hacerlo de las siguientes formas: 

 Causando molestias, ya sea por los malos olores que producen, ruido, introducción en 

los ojos y orejas. 

 Algunos insectos pueden inyectar venenos con sus picadas y mordeduras. Estas toxinas 

pueden provocar irritación, inflamación, dolor y algunas veces parálisis local. Ejemplo 

algunas chiches y avispas. 



 Muchos insectos tienen hábito parasitico. Tres ordenes (Mallophaga, Anoplura y 

Siphonaptera) son completamente parásitos. Además de este grupo se pueden 

agregar algunos del orden Díptera y Hemiptera. Como ejemplos se pueden mencionar: 

Pthirus pubis (ladilla), Cimex lectularius (chinche de cama), Tunga penetrans (nigua) etc. 

 Varios insectos son transmisores de enfermedades. En algunos casos los insectos son el 

único medio de diseminación de las mismas. Entre los principales insectos asociados a la 

transmisión de enfermedades podemos mencionar los siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecto trasmisor Enfermedad Organismo productor 

Pediculus humanus (piojo) Tifus epidémico Ricketsia (Ricketsia prowazeki) 

Glossina morsitans (mosca tse tse) Mal del sueño Protozoario (Tripanosoma gambiensi) 

Xenopsylla cheopis (pulga) Peste bubónica Bacteria (Pasteurella pestis) 

Triatoma dimidiata (chinche picuda) Mal de chagas Protozoario (Tripanosoma cruzi) 

Rhodnius spp. (chinche picuda) Mal de chagas Protozoario (Tripanosoma cruzi) 

Anopheles spp. (mosquito, zancudo) Malaria Protozoario (Plasmodium spp.) 

Aedes aegypti (zancudo) Dengue Virus 

Phlebotomus spp. (mosca de arena) Leismaniasis Protozoario (Leishmania tropica) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunga  penetrans 
lproweb.procempa.co

m.br 

Cimex lectularius 
upload.wikimedia.org 

Pthirus pubis 
www.gate.net 

Pediculus humanus 
cabfst28.cnea.gov.ar 

Glossina morsitans 
www.juntadeandalucia.es 

Triatoma dimidiata 
media.canada.com 

Rhodnius sp. 
www.cmaj.ca 

Anopheles sp. 
www.gasdetection.com 

Aedes aegypti 
library.thinkquest.org 

Phlebotomus sp 
www.keele.ac.uk 

 

Xenopsylla cheopis 
www.monmsci.net 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm


Larva y adulto del G.B.G. 
www.ars.usda.gov; insects.tamu.edu/ 

 

 

Lo anterior se refiere a transmisión biológica o sea que los microorganismos son transportados y 

sobreviven en el interior del vector; otro tipo de transmisión es la mecánica donde el insecto al 

posarse sobre material infectado, puede adherírsele al cuerpo y transportarlo en la parte 

externa. Esto ultimo puede ocurrir por ejemplo en el caso de las moscas que pueden transportar 

de esa forma la bacteria causante del cólera (Vibrio cholerae).  

 

 Insectos que afectan animales domésticos (Importancia veterinaria). Hay muchos 

insectos que afectan sobre todo el ganado vacuno: las molestias causadas por los 

mismos pueden intranquilizar a los animales, de tal forma que estos no pueden 

alimentarse adecuadamente y también muchos insectos pueden succionar su sangre 

debilitándolos y disminuyendo su potencial productivo, tanto de carne como de leche.. 

Entre estos insectos pueden mencionarse: la mosca de los establos Stomoxys calcitrans 

(Diptera: Muscidae); el tabano, Tabanus spp. (Diptera: Tabanidae); la mosca de los 

cuernos,  Haematobia irritans (Diptera: Muscidae); el torsalo, Dermatobia hominis 

(Diptera: Cuterebridae); el gusano barrenador del ganado, Cochliomyia hominivorax 

(Diptera: Calliphoridae) etc.  

 

Mención especial merece ésta última 

especie, misma que causaba enormes 

pérdidas en la ganadería hondureña y 

que con la ayuda del departamento de 

agricultura de los Estados Unidos fue 

erradicada en el año 1995. Para lograrlo 

se implemento la estrategia de 

erradicación mediante el uso de la 

táctica del control genético o autocida 

(esterilización de machos). Estos son 

irradiados con rayos gamma, 

provocando nada más la atrofia del 

sistema reproductor y posteriormente 

liberados en el campo donde se aparean 

con hembras fértiles, mismas que no producen descendencia. La acción continuada de este 

proceso lleva finalmente a la erradicación del insecto. En esta especie y otras la hembra solo se 

aparea una vez y ello ayuda a reducir rápidamente la población hasta llegar a la extinción 

local. Para erradicar el G.B.G. de Honduras, las liberaciones de machos estériles traídos desde 

Chiapas, México iniciaron en el mes de noviembre de 1991, hasta Septiembre de 1995. En ese 

lapso de tiempo se liberaron 11 billones de moscas estériles, realizándose 15,307 horas de vuelo, 

en 3,781 vuelos, desde los centros de dispersión ubicados en Tegucigalpa y la Ceiba. El país fue 

declarado “técnicamente libre” del gusano barrenador del ganado el 19 de Octubre de 1,995. 

 

2) Insectos que afectan plantas cultivadas. El daño a los cultivos pueden ocasionarlos los 

insectos por: oviposición, alimentación y transmisión de enfermedades. 

 

 Daño por oviposición. Algunas hembras (cigarras, grillos, picudos) depositan sus huevos 

en los árboles frutales y forestales, partiendo la madera de tal forma que la rama 

afectada muere a partir de ese punto o puede quebrarse. 

 Daño por alimentación. Es el más generalizado y el mismo puede derivarse de la 

masticación de hojas y raíces, barrenado de tallos, minado de hojas, perforado de 

frutos, succión de savia, inyección de toxinas etc. El listado de estos insectos es amplio y 

los principales se muestran a continuación. 

 

 

http://www.ars.usda.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthonomus eugenii 
Insects.tamu.com ; axxon.com.ar                      

Anthonomus grandis  
www.isca.com.br; insects.tamu.com 

Apion godmani 
 petso.wanadoo.fr : www.ikae.unibe 

Cosmopolites sordidus 
Axxon.com.ar;cnptia embrapa.br 

Metamasius hemipterus  
creatures.ifas.ufl.edu 

Cylas formicarius 
creatures.ifas.ufl.edu; 

Insects.tamu.com 

Sitophilus zeamais 
www.viarural.com.ar; nutrimail.vila.bol.com.br 

Rhynchophorus palmarum 
plpnemweb.ucdavis.edu;    creatures.ifas.ufl.edu 

Phyllophaga sp. 
entomology.unl.edu; www.kingsnake.com 

Diabrotica balteata 
cropsolutions.fmc.com; Insects.tamu.com 

Epilachna varivestis  
www.viarural.com.ar 

Hypothenemus hampei 
www.zoologia.ubc.ca 

Tribolium confussum 
www.centreinar.org.br                  

Acanthoscelides obtectus          Zabrotes subfasciatus 

Listronotus dietrechi  

ipcm.wisc.edu; cedarcreek.umn.edu 

Epicauta sp. 
www.daviessaudubon.org 

Agriotes sp 
www.redepaoa.org ;www.hadleywes.pwp.co.uk 

http://www.isca.com.br/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.centreinar.org.br/pragas/pragas_graos2_arquivos/cole_o18.jpg&imgrefurl=http://www.centreinar.org.br/pragas/cole_outros.html&h=403&w=775&sz=27&tbnid=iBOE81iUK2wJ:&tbnh=73&tbnw=141&hl=en&start=3&prev=/images?q=hypothenemus+hampei&svnum=10&hl=en&lr=
http://www.viarural.com.ar/
http://www.viarural.com.ar/
http://www.redepaoa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezara viridula  

pikul.lib.ku.ac.th; 207.5.71.37/biobest 

Mormidea sp. 
 bugguide.net 

Oebalus sp. 
comp.uark.edu; perso.wanadoo.fr 

Heliothis zea 
 insects.tamu.edu; facweb.furman.edu                  

Spodoptera frugiperda    
www.disagro.com; creatures.ifas.ufl.edu 

Rupella albinella  
perso.wanadoo.fr 

Phyllocnistis citrella     
www.deptan.go.id; www.viarural.com.ar 

Urbanus proteus 
woodypest.ifas.ufl.edu; data.acnatsci.org 

Mocis latipes    
www.ebda.ba.gov.br; www.cbif.gc.ca 

Manduca sexta     
www.biologie.uni.de; www.silkmoths.com 

Agrotis ipsilon   
fciig.ifas.ufl.edu; www.ento.csiro.au 

Estigmene acrea 
images.google.com 

Elasmopalpus lignosellus 
www.agrobyte.com.br; www.daltonstate.edu 

Plutella Xylostella  
www.faunistik.net; linus.socs.uts.edu.au 

Diaphania nitidalis 
creatures.ifas.ufl.edu 

Diatraea saccharalis   
axxon.com.ar; www.ars.usda.gov 

Trichoplusia ni 
insects.tamu.edu; creatures.ifas.ufl.edu 

Pieris rapae 
www.entomology.cornell.edu; www.toyen.uio.no 

http://www.disagro.com/
http://www.deptan.go.id/
http://www.ebda.ba.gov.br/
http://www.biologie.uni.de/
http://www.agrobyte.com.br/
http://www.faunistik.net/
http://www.entomology.cornell.edu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dione juno 
 www.pteron-world.com; 

members.fortunecity.com 

Keiferia lycopersicella    
creatures.ifas.ufl.edu                         Sibine sp. 

  www.tnstate.edu; www2.nrm.se                            
Sitotroga cerealella 

  www.the-piedpiper.co.uk; www.msstate.edu     

Papilio sp. 
  www.bosquenuevo.org; www.istockphoto.com                                    

Membracis 

mexicana 
www.ne.jp 

Blissus leucopterus     
www.ento.okstate.edu; cedarcreek.umn.edu 

Leptoglossus zonatus 
insects.tamu.com Prepops sp.   

cedarcreek.umn.edu 
Proxys sp. 

bugguide.net 

Aeneolamia sp. 

 

Bemisia tabaci 
www.ivia.es 

Triaeleurodes sp. 

www.infoagro.com 

Aleurocanthus woglumi 

creatures.ifas.ufl.edu 
Lepidosaphes beckii    

www.viarural.com.ar              
Myndus crudus 

www.hondurasbutterfly.com 

Aphis gossypii 

woodypest.ifas..ufl.ed

u 

Myzus persicae 

www.infoagro.com 
Toxoptera citricidus 

www.jppn.ne.jp 
Rhopalosiphum maidis            Dalbulus maidis 

Thecla sp. 
 perso.wanadoo.fr 

 

http://www.pteron-world.com/
http://www.tnstate.edu/
http://www.the-piedpiper.co.uk/
http://www.bosquenuevo.org/
http://www.ento.okstate.edu/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://insects.tamu.edu/images/insects/color/leafoot1.jpg&imgrefurl=http://insects.tamu.edu/images/insects/color/ind5.html&h=427&w=619&sz=32&tbnid=ZFKe60W63t0J:&tbnh=92&tbnw=134&hl=en&start=6&prev=/images?q=leptoglossus+&svnum=10&hl=en&lr=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Daño al transmitir enfermedades. La intervención de insectos en la transmisión de 

enfermedades a las plantas puede darse de las siguientes formas: 

o El patógeno penetra a la planta a través del punto donde el insecto se alimentó 

u ovipositó 

o El patógeno puede ser transportado en la parte externa del insecto (adherido a 

patas, alas etc) (transmisión mecánica) 

o El patógeno puede permanecer en el interior del cuerpo y en algunos casos 

reproducirse y luego ser inoculado a la planta cuando el insecto se alimenta 

(transmisión biológica). La gran mayoría de insectos asociados a esta transmisión 

pertenecen al orden Homóptera. Los insectos son capaces de transmitir 

cualquier agente infeccioso, pero su papel como vectores adquiere más 

relevancia en el caso de virus, fitoplasmas y espiroplasmas, ya que debido a la 

dificultad de estos organismos para diseminarse y penetrar a las plantas, los 

insectos son el único medio que les posibilita lo anterior. En el siguiente cuadro se 

mencionan algunos insectos, la enfermedad que trasmite, así como el agente 

causal. 

 

 

 

 

 

 

 

Contarinia sorghicola  
www.ento.okstate.edu 

Ceratitis capitata 
agspsrv34.agri.wa.gov.au 

Anastrepha ludens 

www.doacsstate.ufl.us Toxotrypana curvicauda  

   www.sel.barc.usda.gov        

Liriomyza sp. 

www.gov.on.ca 

Thrips tabaci 
www.viarural.com.ar 

Frankliniella sp 
ipmworld.umn.edu 

Atta sp. 
zoltantakacs.com 

Empoasca kraemeri 

www.virtual.unaedu.co 
Taeniopoda sp. 

140.247.119.145 
Schistocerca americana 

math.uc.edu 
Gryllus assimilis 

www.pbase.com 



 

 

 

Insecto transmisor Orden y familia Enfermedad Agente causal 
Aphis gossypii Homoptera: Aphididae Mosaico de la sandia Virus 

Aphis gossypii Homoptera: Aphididae Mosaico de la caña Virus 

Myzus persicae Homoptera: Aphididae Mosaico de la sandia Virus 

Myzus persicae Homoptera: Aphididae Enrollamiento de 

hoja de papa 

Virus 

Rophalosiphum maidis Homoptera: Aphididae Mosaico de la caña Virus 

Sogatodes oryzicola Homoptera:Delphacidae Hoja blanca del arroz Virus 

Toxoptera citricida Homoptera: Aphididae Tristeza de los cítricos Virus 

Dalbulus maidis Homoptera:Cicadellidae Rayado fino del maíz Virus 

Diabrotica balteata Coleoptera: 

Chrysomelidae 

Mosaico rugoso del 

frijol 

Virus 

Epilachna varivestis Coleoptera: 

Coccinellidae 

Mosaico rugoso del 

frijol 

Virus 

Trigona spp. Hymenoptera: Apidae Moko del banano Bacteria (Psedomonas 

solanacearum) 

Polybia spp. Hymenoptera: Vespidae Moko del banano Bacteria (Psedomonas 

solanacearum 

Anastrtepha spp. Diptera: Tepritidae Pudrición 

bacterial?????? 

Bacteria (Erwinia 

caratovora) 

Plattipus spp. Platypodidae:Coleoptera Mal del machete 

(cacao) 

Hongo (Ceratocystis 

fimbriata) 

Anthonomus grandis Coleoptera: 

Curculionidae 

Pudrición de la 

bellota de algodón 

Hongo (colletrotichum 

indicun 

Dalbulus maidis Homoptera:Cicadellidae Acaparamiento del 

maíz 

Espiroplasma 

Rhynchophorus 

palmarum 

Coleoptera: 

Curculionidae 

Anillo rojo del 

cocotero 

Nematodo 

(Rhadinaphelenchus 

coccphilus) 

Myndus crudus Homoptera: Cixxidae Amarillamiento letal 

del cocotero 

Fitoplasma 

Enpoasca kraemeri Homoptera:Cicadellidae Enrollamiento de 

hoja en papa 

Virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aphis gossypii 
woodypest.ifas.ufl.edu 

Myzus persicae 
www.viarural.com.ar 

Rophalosiphum maidis 
www.viarural.com.ar 

Sogatodes 
oryzicola 
www.solagro.com.ec 

Toxoptera citricida 
www.ars.usda.gov 

Dalbulus maidis 
www.agricomseeds.net 

Epilachna varivestis                               
creatures.ifas.ufl.edu  

Polybia sp 
farm3.static.flickr.com 



 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Insectos que afectan productos almacenados o utilizados por el hombre. Aun después de 

que los materiales producidos por plantas o animales han sido almacenados o utilizados por el 

hombre, estos pueden ser atacados y dañados por insectos 

 

 Plagas de madera. Cualquier estructura o material a base de madera (edificios, 

muebles, papel etc) esta expuesta al ataque de insectos. Sin duda una de las plagas 

más severa y ampliamente distribuida son los termites o comejenes, los que pueden 

echar a perder cualquier estructura o material fabricado a base de madera. 

 Plagas de fábricas y ropa. La mayoría de materiales a base de fibras animales o 

vegetales como ser: abrigos de piel, alfombras y ropa pueden ser atacadas por 

insectos. Las plagas mas importantes de este grupo pertenecen a las ordenes: 

coleoptera y lepidoptera. 

 Plagas de alimentos almacenados. Entre los insectos de este grupo podemos mencionar 

 

N. Científico Orden y familia Producto 

afectado 

Acanthoscelides obtectus Coleoptera: Bruchidae Frijol 

Zabrotes subfasciatus Coleoptera: Bruchidae Frijol 

Sitophilus spp. Coleoptera: Curculionidae Maíz, arroz, sorgo. 

Tribolium ssp Coleoptera:Tenebrionidae Harina 

Sitotroga cerealella Lepidoptera: Gelechiidae  

Rhyzoperta dominica Coleoptera: Harina 

Trogoderma granarium Coleoptera: Dermestidae Frijol, otros granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribolium  sp 
www.padil.gov.au 

Sitophilus sp 
www.viarural.com.ar 

Zabrotes subfasciatus 
www.mard.gov.vn 

Acanthoscelides obtectus 
www.biolib.cz 

Myndus crudus 
www.hondurasbutterfly.com 

Diabrotica balteata 
www.pbase.com 

http://www.pbase.com/tmurray74/image/35849468


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSECTOS BENEFICOS 

Por todo lo expuesto anteriormente existe la tendencia a asociar a los insectos con lo malo y 

negativo. Lo que se recordara en esta parte, remarca el aspecto positivo de los insectos y 

reafirmar aquello que no necesariamente nos ofenden cuando alguien nos llama insectos. El 

aporte de los insectos para la humanidad abarca los siguientes tópicos. 

1. Insectos polinizadores. Hay numerosos insectos que se desplazan entre las flores 

llevando polen de una a otra y haciendo posible el proceso de fertilización. Esto 

adquiere mayor importancia en el caso de plantas que requieren de polinización 

cruzada, donde los insectos son a veces los únicos que pueden hacer posible la misma. 

Muchas flores están hechas de tal forma que un insecto difícilmente puede obtener 

néctar de ellas, sin espolvorearlas con polen de las flores visitadas anteriormente. Es 

claro entonces que sin la labor realizada por los insectos polinizadores, habría 

rendimientos muy bajos en muchos cultivos y probablemente algunos de ellos ya se 

hubieran extinguido, con el consiguiente deterioro de la alimentación humana. Debe 

considerarse que aproximadamente el 30% de lo que comemos ha sido polinizado por 

abejas. Otros insectos importantes en este aspecto son: avispas, moscas y mariposas. 

 

2. Insectos de Valor industrial. Algunos insectos son la base de industrias que se han 

desarrollado desde hace mucho tiempo. Entre ellos están: (1) la abeja (Apis mellifera)( 

Hymenoptera:Apidae), cuyo principal producto (la miel) es un alimento utilizado 

ampliamente y como base para fabricación de otros productos. La cera de las abejas 

se utiliza para fabricar candelas, cera de lustrar, ciertos tipos detinta, cosméticos, crema 

de afeitar etc. Otros productos derivados de la actividad de las abejas son: jalea real, 

polen de abeja, propóleo. (2) el gusano de seda, Bombix mori 

(Lepidoptera:Bombycidae); la crianza de este insecto y el procesamiento y tejido de la 

seda es la principal industria del oriente. La seda es la saliva de un gusano medidor que 

en su proceso de crecimiento consume aproximadamente 90 gramos de hojas. Después 

de 8 días de haber empupado se tratan con calor seco para matar el insecto y evitar la 

destrucción de la fibra al emerger la palomilla; después de un proceso determinado se 

obtiene la tela que es usada para mucha de la ropa que usamos. (3) el insecto de la 

laca, Laccifer laca (Homoptera: Kerridae); este insecto produce una sustancia llamada 

laca, que se usa para fabricar barnices, materiales aislantes para trabajos eléctricos, 

fabricar cerámicas, juguetes, betún para zapatos etc. (4) la cochinilla, Dactylopius 

coccus (Homoptera: Dactylopiidae); este insecto produce un pigmento de color rojo 

carmín, que es el resultado de pulverizar los cuerpos e un piojo harinoso que vive en el 

nopal. Este pigmento es usado para fabricar cosméticos, coloración de pasteles, 

bebidas y medicinas. Esto adquiere mayor relevancia en la actualidad donde se quiere 

prescindir del uso de colorantes artificiales. 

 

 

Rhyzoperta dominica 
www.arc.agric.za 

Trogoderma granarium 

www.acgov.org 
Sitrotoga cerealella 
mothphotographersgroup.msstate.edu 



Dactylopius coccus 
nathistoc.bio.uci.edu 

Bombix morix 

www.cbif.gc.ca 

Drosophila sp. 
www.molbio1.princeton.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Insectos como alimento. Normalmente al mencionar lo anterior aparecen las caras de 

asco y desaprobación en cualquier persona. Sin embargo en varios lugares del mundo 

muchos insectos son consumidos como alimento. Así por ejemplo los árabes comen 

chapulines, los africanos consumen hormigas, termites, gallinas ciegas. En México los 

gusanos del maguey se venden frescos en algunos mercados y se usan para hacer 

panes. En Jamaica un plato de grillos es muy apetecido. Otros insectos consumidos en 

diferentes países del mundo son: libélulas, abejas, hormigas, avispas, larvas de mariposas 

y escarabajos, sompopos etc. Se conoce por análisis nutricionales realizados que 

algunos insectos son mayor fuente de energía que la soya y el maíz y que también 

contienen mayores cantidades de elementos como: zinc, hierro y vitaminas (tiamina, 

riboflavina y niacina) que la carne de pollo, cerdo y camarones. Algunas 

consideraciones que surgen de lo anterior es que consumimos muchos animales que 

están muy relacionados con los insectos (cangrejos, camarones, langostas); también 

consumimos carne de animales que no muy “limpios” que digamos” (cerdo, caracol); 

recordemos que la gran mayoría de insectos se alimentan de plantas. Además cada 

día los problemas causados por el hambre se acentúan y los insectos pondrían bien ser 

una opción. Ojala ese día no se extingan estos animales. 

4. Insectos como indicadores en la entomología forense. Es conocido que algunos insectos 

(especialmente moscas y escarabajos) invaden los cadáveres en un orden secuencial; 

de esa manera puede deducirse la hora exacta en que una persona ha fallecido y 

relacionarlo con otros hechos conocidos que conduzcan a esclarecer el crimen. Existen 

numerosos ejemplos de lo anterior; títulos como “la mosca delata al asesino”; “gusanos 

testigos de la fiscalia”, son algunos de los artículos aparecidos en revistas como 

Discovery en español, que demuestran la importancia creciente de los insectos en este 

campo. 

5. Insectos usados para investigaciones científicas. Los procesos fisiológicos básicos así 

como fenómenos biológicos tales como la herencia, dinámica de poblaciones, 

variación, evolución etc, so esencialmente similares en todos los animales y debido a 

que los insectos tienen un ciclo de vida corto y son relativamente fáciles de criar en el 

laboratorio, son usados frecuentemente en estudios científicos de estos procesos. 

Estudios sobre la nutrición de insectos, fisiología neuromuscular y hormonas han 

contribuido a nuestro conocimiento de esas funciones en otros animales. La mosca de 

la fruta, Drossophila spp. (Diptera:Drossophilidae), que es criada masivamente y cuyas 

larvas poseen cromosomas grandes en sus glándulas 

salivales, ha sido usada para estudios de genética. 

Muchos conocimientos básicos sobre esta materia ha 

sido posible obtenerlos gracias a estos pequeños 

insectos. Estudios en insectos sociales han provisto 

información interesante y valiosas sobre la 

organización social y el comportamiento, 

incrementando así el  



entendimiento del comportamiento humano. Estudios de la respuesta de los insectos a varios 

factores ambientales tales como temperatura, humedad y fotoperíodo han incrementado los 

conocimientos sobre la acción de estos factores en otros animales. 

 

 

6. Insectos en la medicina y cirugía. Muchos insectos poseen propiedades medicinales; 

entre los mismos pueden mencionarse: ciertas moscas, la abeja y algunos escarabajos. 

Durante la segunda guerra mundial se comprobó la acción efectiva de muchas larvas 

de moscas en el proceso de curar heridas. Resulta que aquellas personas con heridas 

que permanecían mas tiempo en el campo sin que fueran tratadas, no desarrollaban 

infecciones tales como la osteomielitis (infección en los huesos), comparados con los 

que eran tratados y vendados prontamente. Se descubrió que en el primer caso las 

heridas presentaban larvas, desarrolladas de huevos colocados por moscas y que eran 

las que realizaban una excelente limpieza de la herida. Esto sirvió para que aun en la 

actualidad se usen estas moscas criadas en condiciones asépticas para tratamientos 

quirúrgicos o medicinales. Es importante aclarar que no todas las moscas que invaden 

heridas pueden utilizarse, ya que hay algunas que se alimentan del tejido sano. De las 

secreciones de estas mismas larvas ha sido aislada una sustancia llamada alantoína, 

que es utilizada para curar ulceras crónicas, quemadas y heridas que forman pus. Una 

sustancia llamada cantaridita, extraída de la sangre y órganos internos de un 

escarabajo, Lytta vesicatoria (Coleoptera:Meloidae), ha sido usado como afrodisíaco y 

en la actualidad se usan para el tratamiento de ciertas enfermedades del sistema 

urogenital. Sin duda que la abeja es uno de los insectos que mayores beneficios reporta, 

ya que en la medicina ha sido usada una preparación a base de la misma y llamada  

“medicina específica de Apis”, para tratar diversos problemas como: Urticaria, Erisipela, 

Hidropesía, Edemas etc. Esta medicina se prepara matando las abejas en alcohol 

cuando están excitadas y manteniéndolas en este medio por un mes. El veneno 

producido por abejas y algunas hormigas es usado también para tratamiento de la 

artritis. 

7. Insectos que se alimentan de material en descomposición. Muchos insectos convierten 

el material muerto de animales y vegetales en sustancias simples que pueden retornar al 

suelo donde pueden ser aprovechados por las plantas; estos insectos también 

remueven material indeseable que puede provocar problemas para la salud humana. 

Insectos tales como escarabajos de la madera, termites, hormigas carpinteras y otros 

que se alimentan de madera, son agentes importantes que aligeran la conversión de 

árboles muertos en el suelo. Algunos escarabajos y moscas contribuyen a la 

descomposición más rápida del estiércol; algunos son de considerable importancia al 

eliminar la carroña del ambiente. 

8. Insectos como indicadores de la salud de los ecosistemas. Hay insectos que requieren 

condiciones específicas para sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto la existencia de esas 

especies y su abundancia puede utilizarse para como una señal de salud de los 

ecosistemas donde intervenimos. Insectos que habitan en el agua (libélulas, moscas de 

mayo, moscas de piedras) nos dan idea de la contaminación o no de ecosistemas 

acuáticos. La abundancia de picudos y estafilinidos indican condiciones orgánicas y 

químicas de los suelos. Si un campo de cultivo encontramos abundancia de moscas y 

avispas parasitoides, nos indicaría la presencia de muchos insectos fitófagos, 

probablemente plagas que son su alimento. Cuando encontramos un ecosistema con 

variabilidad y estabilidad de especies, estaremos frente a un ecosistema sano. 

9. Valor estético de los insectos. Nadie puede discutir sobre la belleza de algunos insectos 

y el toque especial que pueden dar a un ecosistema en particular. Dentro de estos 

insectos sobresalen las mariposas de colores vistosos y varios escarabajos, por ejemplo 

los escarabajo gema, Chrysina spp. (Coleoptera: Scarabaeidae) una de cuyas especies 



Cephalonomia stephanoderis 
www.procafe.com.sv 

Iceria y Rodolia 
www.inra.fr 

es habitante exclusiva de algunos bosques de Honduras; algunos insectos son 

preparados en cajas especiales como adornos valiosos y vendidos por cantidades 

importantes. 

10. Insectos como controladores biológicos de otros insectos. Este es uno de los grupos más 

importantes desde el punto de vista agrícola. Hay numerosos insectos que son 

entomófagos y muchos de ellos se convierten en controladores biológicos efectivos de 

plagas agrícolas importantes. Sin duda que estos insectos son un factor regulador muy 

importante de las poblaciones de otros insectos. 

 

Los insectos entomófagos se ubican en dos grupos: depredadores y parasitoides (Fig. 22). Estos 

últimos son también llamados parásitos, perro el término mas usado por los más entendidos es el 

de parasitoide, el cual hace referencia específicamente a aquellos insectos que exhiben 

hábitos parasíticos. Un parasitoide en el transcurso de su relación con el hospedero lo mata, 

mientras un parasito no lo hace; otras diferencias importantes son que normalmente un parasito 

es mucho mas pequeño que su hospedero, mientras un parasitoide y su hospedero son de 

tamaño similar. Los parásitos atacan organismos ubicados en clases o phyllum diferentes, 

mientras los parasitoides afectan individuos de la misma clase (Insecta) 

 

Los insectos depredadores se diferencian de los parasitoides en varios aspectos: un depredador 

causa una muerte violenta a organismo (presa), mientras un parasitoide a lo hace lentamente 

(a su hospedero). Normalmente un parasitoide solo necesita de un hospedero para su 

desarrollo, mientras un depredador consume varias presas durante su vida; los parasitoides lo 

son nada mas en su estado larvario (joven), mientras los depredadores lo pueden hacer tanto 

jóvenes como adultos. Generalmente los parasitoides son especialistas (prefieren un solo tipo 

de hospedero) mientras los depredadores son generalistas o sea se alimentan de presas de 

diferentes especies. Un detalle importante es que el hospedero determina el hábito del 

parasitoide, mientras que el depredador puede tener una vida independiente de sus presas. 

Este aspecto hace que normalmente los que tienen mayor éxito en programas de control 

biológico son los parasitoides. Sin embargo el primer “gran ejemplo” de control biológico 

involucra un depredador llamado la vedalia, Rodolia cardinalis (Coleoptera:Coccinellidae) que 

en el año 1889 acabo con el gran daño que ocasionaba una plaga llamada escama 

algodonosa de los cítricos, Icerya purchasi (Homoptera: Margarodidae) en el estado de 

California. Este insecto fue introducido desde Australia en el año 1968 y ya para 1888 

amenazaba con acabar con la industria citricota del estado, a pesar de enormes gastos para 

su control, incluyendo el uso masivo de insecticidas químicos. Entre 1888 y 1889 se introdujo 

desde el lugar de origen de la plaga varios de sus enemigos naturales. Uno de ellos, el 

escarabajo coccinellido Rodolia cardinalis después de aproximadamente 6 meses de 

introducido bajo las poblaciones de la plaga a un punto donde ya no representa ninguna 

amenaza. 

 

 Desde esa época y hasta la actualidad el problema se mantiene controlado, demostrándose 

una de las grandes ventajas de 

este tipo de control como ser su 

permanencia a través del 

tiempo. Otros aspectos positivos 

son que no daña el ambiente y 

que las plagas no adquieren 

resistencia. 

 

 

 

 



Ejemplos de control biológico en nuestra región se pueden mencionar el caso de la mosca 

prieta e los cítricos, Aleurocanthus woglumi (Homoptera:Aleyrodidae), insecto que ocasionaba 

grandes daños en El salvador y que fue controlada con la introducción desde México de una 

avispita paraitoide, Encarsia opulenta (Hymenoptera:Eulophidae). En algunas zonas del país los 

caficultores hondureños crían una avispita llamada Cephalonomia sthephanoderis 

(Hymenoptra:Bethylidae), que es un controlador efectivo de la broca del cafeto. En la Escuela 

Agrícola Panamericana del Zamorano existe un centro de control biológico donde se estudian 

y crían parasitoides para control de cogollero de maíz y polilla del repollo entre otros. 

Es de recalcar que los programas de control biológico a través del mundo tienen como actores 

principales a estos insectos, lo que vuelve a demostrar que insecto no necesariamente es 

sinónimo de feo e indeseable.  

 

11. Insectos como controladores de malezas. La gran mayoría de insectos son herbívoros y 

cuando un insecto especialista se alimenta de una planta nociva puede ser un recurso 

valioso para el control de la misma. Un ejemplo clásico es el control realizado por una 

larva lepidoptera del cactus del genero Opuntia, el cual había sido introducido desde 

Argentina a Australia como una ornamental y después de algunos años invadió los 

campos de cultivo hasta llegar a dificultar el uso de los mismos. Se importo desde 

Argentina el insecto llamado Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Pyralidae) el que 

después de un tiempo acabo con el problema reduciendo el área afectada a un 1% 

de lo que era en 1925. Alternanthera Philoxeroides es una planta acuática que 

apareció en la Florida y luego se extendió a otros estados; esa planta crece 

densamente y es capaz de obstaculizar el tráfico de botes, invadir canales de drenaje y 

provocar la muerte de peces. Para el año 1970 el área invadida se estimo en 70,000 

acres. Los herbicidas fueron incapaces de eliminarla. Conociendo que varios insectos se 

alimentan de esta planta se probo con tres de ellos y uno llamado Agasicles 

(Coleoptera:Chrysomelidae) la controlo efectivamente. 

En varios lugares de Honduras, lagos y estanques son invadidos por el lirio acuático (Eichornia 

crassipes); esta al igual que otras malezas acuáticas tiene limitantes para el control químico. 

Debido a ello en el año 1992 la escuela agrícola Panamericana introdujo desde Florida dos 

especies de un picudo, Neochetina eichorniae y N. bruchi (Coleoptera :Curculionidae) los que 

podrían ser una alternativa para el manejo de este problema. 

Debe tenerse especial cuidado con la introducción de este tipo de insectos, ya que algunos 

casos pueden alimentarse de malezas temprano de la estación y mas tarde invadir los cultivos; 

en otros casos el insecto puede cambiar su habito alimenticio o sea cambiar su presencia por 

una planta silvestre a una planta cultivada. 

Este tipo de controladores serian ideales para el control de malezas acuáticas que invaden 

estanques, lagos, esteros u otros depósitos de agua, porque el control químico en esos 

ambientes se complica. 
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