
Capitulo II 
 

Morfología de insectos 
 

En este capitulo se estudiaran las características externas de los insectos, con lo cual se 

pretende que el lector conozca el vocabulario técnico de cada parte, su constitución y 

función, para luego hacer comparaciones entre individuos de la misma o distinta especie. 

 

Características externas 
 

Los insectos son generalmente más o menos elongados y cilíndricos en forma. Su cuerpo 

es segmentado y los segmentos están agrupados en tres regiones bien diferenciadas: 

cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran los ojos, antenas y piezas bucales; 

en el tórax se ubican las patas y en la mayoría de casos dos pares de alas: usualmente el 

abdomen carece de apéndices locomotores, pero los puede tener en su parte terminal 

adaptados para cumplir otras funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema que muestra las regiones del cuerpo de un insecto 

 

El exoesqueleto 
En el hombre y otros animales el esqueleto o armazón es interno, razón por la que se llama 

endoesqueleto; en insectos y en general en los artrópodos el esqueleto es externo y recibe 

el nombre de exoesqueleto o integumento. Esta pared del cuerpo o exoesqueleto sirve de 

esa forma no solo para proteger y cubrir al insecto, sino también como una estructura de 

soporte donde se insertan los músculos y además puede actuar como un receptor de 

estímulos. 

 

Estructura del exoesqueleto 
El integumento o pared del cuerpo de un insecto esta formado por tres capas principales 

que son: una externa llamada Cutícula, una segunda capa celular intermedia llamada 

Epidermis y la más interna conocida con el nombre de Membrana basal. La pared del 

cuerpo cubre completamente el insecto y en varios puntos se dobla hacia adentro 

formando en el interior invaginaciones llamadas Apodemes. 

La Cutícula esta subdividida en tres capas: Epicuticula, Exocuticula y Endocuticula. La 

primera es una capa muy fina, formada por lipoproteínas, cuticulina y cera; esta capa no 

iescarin.educa.aragon.es 



se moja fácilmente, lo que adquiere importancia sobre todo cuando se aplican 

insecticidas líquidos. La exo y endocuticula están constituidas entre otras, por una 

sustancia llamada quitina, que es un polisacárido con formula (C8H13NO5)n. Esta 

sustancia es muy resistente o insoluble en agua, alcohol, ácidos diluidos, álcalis, y 

tampoco es atacada por las enzimas digestivas de mamíferos. Puede ser quebrada por 

culebras y ciertas bacterias. 

La dureza del exoesqueleto es debido a la presencia en la exocuticula de una sustancia 

llamada Esclerotina y al proceso de endurecimiento se le llama esclerotización. La 

esclerotina esta formada de proteínas de la cutícula que han sido endurecidas por acción 

de quinonas; algunos insectos tienen sales de calcio como el material responsable del 

endurecimiento, pero la esclerotina es mas dura que esas sales. 

Ciertas áreas de la cutícula contienen una proteína elástica llamada resilina, la cual 

provee elasticidad y forma los tendones de la mayor parte de los músculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al color de un insecto, este puede ser debido a pigmentos existentes en la 

pared del cuerpo o a efectos ópticos como consecuencia de la refracción de la luz. La 

producción de pigmentos usualmente es controlada genéticamente, pero puede ser 

afectada por varias condiciones ambientales. Algunos pigmentos son sintetizados por el 

insecto, mientras otros son obtenidos del alimento. 

 

La superficie del cuerpo de un insecto consiste de un número de placas endurecidas 

llamadas escleritos, las cuales están separadas por áreas membranosas o suturas; estas 

áreas membranosas permiten el movimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus 

apéndices. Tanto los escleritos como suturas tienen importancia para propósitos 

descriptivos. 

 

Procesos del Exoesqueleto 
Pueden existir modificaciones cuticulares en la forma de pelos, espinas y uñas. Los pelos o 

setas están formados en una forma particular, los mismos son una prolongación de una 

célula epidermal que atraviesa la cutícula, saliendo al exterior cubierta de quitina y 

endurecida. La célula que da origen al pelo se llama Trichogeno. Otra célula llamada 

Tormogeno y ubicada contiguo al trichogeno forma una zona membranosa que hace 

posible el movimiento del pelo. Una o más células nerviosas pueden estar asociadas 

estrechamente con la seta y en ciertos casos esta es hueca y sirve como canal de 

productos elaborados por células glandulares, por ejemplo los pelos urticantes de algunas 
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Corte transversal del exoesqueleto mostrando las capas que lo forman. 



larvas de lepidópteros. Generalmente el pelo es una estructura simple, pero a veces 

puede tener forma de pluma como ocurre en las abejas; en el caso de mosquitos y 

lepidópteros pueden estar modificados como escamas. Estas a diferencia de los pelos se 

desprenden fácilmente y son muy numerosas, cubriendo en ocasiones todo el cuerpo. Las 

escamas en el caso de los lepidópteros están conectadas a glándulas que secretan un 

líquido de olor característico que sirve para atraer el sexo opuesto. 

Las espinas son procesos multicelulares y rígidos de los exoesqueletos originados de 

muchas células epidérmicas. 

Las uñas son también procesos multicelulares, pero a diferencia de las espinas tienen 

movimiento por estar conectadas al cuerpo por una coyuntura membranosa. 

 

 

Penetración de sustancias a través de la pared del cuerpo 
 

Agua. Debido al pequeño tamaño de los insectos, la relación entre la superficie del 

cuerpo y su volumen es más alta que en animales de mayor tamaño; por lo tanto, la 

perdida potencial de agua por evaporación a través de la superficie de su cuerpo es 

mayor. 

El agua puede ser perdida a través del sistema traqueal, pero los insectos pueden 

minimizar esto con el cierre de sus espiráculos. La epicutícula ofrece resistencia 

considerable a la perdida de agua por evaporación debido a su constitución grasosa. 

Algunos insectos son capaces de absorber vapor de agua del aire cuando la humedad 

relativa es de aproximadamente 90% o más. Esta absorción es aparentemente a través de 

la cutícula y puede ser en ocasiones higroscópica, pero la misma será dependiente de la 

actividad de las células epidermales. 

La cutícula de los insectos generalmente no es mojada fácilmente por el agua, por eso si 

uno desea mojar un insecto (por ejemplo, con una aspersión de un veneno de contacto), 

es necesario agregar un agente humectante (tal como un detergente). 

 

Gases. La mayoría de gases entran y salen del cuerpo por el sistema traqueal, pero 

también puede haber difusión de los mismos a través de la pared del cuerpo. 

 

Otras sustancias.   Diferentes sustancias (sales, insecticidas) pueden penetrar la cutícula a 

diferentes tasas; las sustancias liposolubles usualmente penetran más fácilmente  que 

aquellas que no lo son; los agentes humectantes aceleran la penetración de sustancias 

solubles en agua. La penetración es más rápida a través de ciertas áreas, como ser las 

membranas articulares y donde la cutícula es más delgada. 

 

Consecuencias de poseer exo-esqueleto 

 
La posesión de un exo-esqueleto tiene las siguientes implicaciones y efectos sobre los 

insectos. 

  

 Debido a su rigidez no solo sirve como soporte sino también como protección. El 

exo-esqueleto esta bien desarrollado (bien endurecido) en la mayoría de insectos 

que carecen de otra forma de protección. Es menos desarrollado en insectos que 

tienen protección química de defensa o de coloración y en aquellos que viven 

bien protegidos. 

 Está mucho mas desarrollado en los Coleópteros y es indudablemente una de las 

razones por las cuales este grupo es el más exitoso en sobrevivir. 

 El área en que pueden insertarse los músculos en un exo-esqueleto es mucho 

mayor comparado con un endoesqueleto. 



 El exo-esqueleto es un factor que hace posible la vida aérea de los insectos, ya 

que los protege del daño en sus colisiones, esta protección es debido en parte a la 

fuerza del exo-esqueleto y en parte al pequeño tamaño de los insectos. 

 La presencia de un exoesqueleto (con limitado poder de extensión) hace que el 

crecimiento del animal sea discontinuo, y acompañado por un cambio periódico 

del mismo. Este mecanismo discutido más adelante trabaja bien para animales 

pequeños ya que animales más grandes podrían colapsar al momento de la 

muda. 

 Las mudas periódicas hacen posible la evolución de la metamorfosis en los 

insectos. La metamorfosis completa (ver cap. IV) supone las siguientes ventajas: un 

estado puede especializarse para la alimentación y otro para la reproducción y 

dispersión, incrementando de esa forma la eficiencia y permitiendo al insecto 

utilizar diferentes hábitats en el transcurso de su ciclo de vida. 

 La presencia de un exoesqueleto tiene también un efecto sobre la naturaleza y 

eficiencia de los órganos de los sentidos; los órganos del olfato pueden estar 

prácticamente en cualquier parte del cuerpo y estando sobre la superficie del 

cuerpo pueden ser más efectivos que aquellos localizados internamente. Por otro 

lado, los órganos del oído y visión son probablemente menos eficientes que los de 

vertebrados, ya que oídos y ojos requieren de una complejidad morfológica y 

tamaño relativamente mayor. 

 

Segmentación del cuerpo 

 
Los caracoles y ostiones son animales que están cubiertos por una concha dura y externa, 

estos animales son de movimientos lentos, poco activos y generalmente sedentarios. Esto 

no ocurre con los insectos, en los que se ha combinado una cubierta protectora y gran 

libertad para movilizarse. Ello es posible gracias a la segmentación del cuerpo. Al examinar 

el cuerpo de un insecto (especialmente algunas larvas) se puede observar que se 

encuentra dividido por medio de constricciones, todas conectadas, pero con un 

movimiento relativamente libre unos de otras. 

La palabra insecto precisamente deriva del latín Insectum que significa “cortado” y hace 

referencia a la forma en la que las partes del cuerpo están separadas en estos animales 

por las constricciones. 

Sin duda que la segmentación constituye una ventaja de importancia, ya que permite 

gran libertad de movimiento y agilidad, haciendo posible la especialización, misma que 

se traduce en mayor eficiencia. 

Un cuerpo dividido en segmentos puede dedicar una parte para conseguir alimento y 

detectar otra serie de estímulos, otra parte para la locomoción y la restante a la 

reproducción y en muchos casos a la defensa. 

La segmentación, por lo tanto, permite una división del trabajo, lo cual en cualquier 

actividad representa éxito y progreso. 

Los segmentos del cuerpo son llamados somitos o segmentos del cuerpo para 

diferenciarlos de los segmentos de patas, antenas o cualquier otro apéndice. 

El termino articulación se usa para llamar a la constricción entre dos segmentos y a la 

parte flexible de la cutícula que conecta dos segmentos se le llama conjuntiva o 

membrana articular. 

De los 20-21 segmentos del cuerpo del insecto, seis están fusionados en la primera región 

llamada cabeza, las siguientes tres constituyen el tórax y los restantes el abdomen. 

La segmentación es más evidente en esta última región donde los segmentos presentan 

una estructura más simple. Cada segmento abdominal típico consta de dos escleritos, 

uno dorsal llamado tergo y uno ventral llamado esternon o esternum, llamándose terguitos 

y esternitos sus respectivas subdivisiones. Estos escleritos están conectados por un área 



membranosa (membrana pleural) y los tergos y esternos sucesivos están unidos por una 

membrana intersegmental; esas áreas membranosas hacen posible el movimiento. A 

veces hay pequeños escleritos en la membrana pleural; estos usualmente representan 

porciones desprendidas del tergo o esternon y son llamados lateroterguitos o 

lateroesternitos. 

La segmentación del tórax es algo diferente a la del abdomen y ello esta asociado a la 

presencia de apéndices locomotores; además de los escleritos mencionados, en esta 

región se observa un esclerito lateral llamado pleura. 

En el caso de la cabeza, aunque se observa una sola estructura, hay la certeza que la 

misma es el producto de la fusión de seis segmentos según algunos autores o de cinco 

según otros. 

 

La Cabeza 
 

Es la región anterior del cuerpo del insecto, en la que se ubican los ojos, antenas y piezas 

bucales. La forma de esta región es variable y usualmente es fuertemente esclerotizada. 

Al exoesqueleto de la cabeza se le conoce comúnmente con el nombre de cápsula 

cefálica. 

La cabeza está dividida por líneas o suturas en número más o menos, característico de 

escleritos. Entre las principales suturas y escleritos (Fig. 2.3) se pueden mencionar; una 

sutura transversal que se extiende a través  de la parte mas baja de la cara (parte frontal), 

justo arriba de la base de las piezas bucales que es llamada sutura epistomal (se) y en las 

porciones laterales arriba de las mandíbulas y maxilas es llamada sutura subgenal (ssg). 

Usualmente se presenta un par de suturas que se extienden desde un poco mas arriba de 

la articulación anterior de la mandíbula hasta la base de las antenas o de los ojos 

compuestos; a las mismas se les llama suturas sub antenales (ssa) o suturas suboculares 

(sso), dependiendo del lugar donde la misma termina. El esclerito anterior de la cabeza, 

arriba de la sutura epistomal y entre las suturas subantenales es llamada frente; el que está 

ubicado debajo de la sutura epistomal es el clipeo y el localizado inmediatamente 

debajo de éste es el labro; la sutura que separa los dos últimos es llamada clipeo labral. 

Las áreas laterales entre los ojos compuestos y la sutura subgenal son las genas (ge), El 

área arriba de la frente, sobre la parte dorsal de la cabeza entre los ojos compuestos es el 

vertex (ver). 

Detrás del labro están las mandíbulas (md) y seguido de estas se presentan las maxilas 

(mx), las cuales son segmentadas; cerrando la cavidad bucal en la parte posterior se 

encuentra el labio (lb), que también es segmentado. 

El vertex y las genas están limitados en la parte posterior por la sutura occipital (so); 

dorsalmente después de esa sutura esta el occipucio (ocp) y lateralmente las postgenas 

(pg). El occipucio y postgenas están limitados posteriormente por la sutura postoccipital 

(spo) y detrás de esta se ubica un esclerito angosto y en forma de anillo  llamado 

postoccipucio (po), que forma el borde de la cabeza y rodea el foramen magno o 

abertura occipital (for). Los escleritos de ésta primera región se agrupan en dos partes 

principales: la cara formada por la frente, el clipeo y el labro y el epicraneo por los 

restantes. 

Hay en ocasiones en los insectos adultos una sutura en forma de Y invertida, llamada 

sutura ecdycial (sec) que marca la línea a través de la cual la pared de la cabeza se 

parte al momento de la muda. La parte basal de esta sutura se extiende a lo largo de la 

línea media del dorso y es llamada sutura coronal hacia la sutura epistomal, entre los 

ocelos laterales y el medio es llamada sutura frontal (sf). Usualmente hay suturas paralelas 

a los ojos compuestos a las que se llama suturas oculares (soc) y alrededor de la base de 

las antenas las antenales (sa). 



Es considerable la variación en el desarrollo de las suturas y la forma de los escleritos de la 

cabeza y algunas de las suturas antes mencionadas pueden estar ausentes. 

La superficie posterior de la cabeza, entre el foramen y el labio es membranosa en la 

mayoría de los insectos, pero en algunos la región es esclerotizada. 

Los entomólogos no se ponen de acuerdo sobre el numero de segmentos en la cabeza 

de un insecto adulto, pero la mayoría concuerdan en que esta formada por una región 

preoral (protochephalon) y una región postoral (gnatocephalon) formada por cuatro 

segmentos. 

La región pre-oral comprende los ojos compuestos, ocelos, antenas y el área de la cara, 

incluyendo el labro. Algunos entomólogos como Snodgras (1935) creen que esta región 

esta representada por un solo segmento, mientras otros creen que esta formada por dos 

segmentos (el antenal y el postantenal). 

El primer segmento postoral es fuertemente reducido y en el no aparecen apéndices; el 

segundo forma las mandíbulas, el tercero las maxilas y el cuarto el labio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Cabeza 
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Esquemas que muestran las principales suturas y escleritos de la cabeza. 



La cabeza puede tener diferentes posiciones respecto al eje longitudinal del cuerpo, 

dando lugar a tres tipos: 

 

1. Hipognata. Cuando el eje longitudinal de la cabeza es perpendicular al del 

cuerpo, estando las piezas bucales dirigidas hacia abajo. Es el tipo más común, 

está presente en grillos, saltamontes, moscas escorpión, etc. 

2. Prognata. En este caso el eje de la cabeza coincide con el del cuerpo, 

dirigiéndose las piezas bucales hacia delante. Es propia de insectos depredadores, 

como algunos Neurópteros y de insectos que cavan galerías en el suelo como 

algunos escarabajos. 

3. Opistognata. El eje de la cabeza forma un ángulo agudo con el del cuerpo y las 

piezas bucales se proyectan hacia atrás. Está presente en Homópteros y 

Hemípteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojos 

 
La mayoría de insectos adultos presenta un par de ojos compuestos localizados 

dorsolateralmente en la cabeza. 

La superficie de cada ojo esta dividida en un número variable de áreas hexagonales 

llamadas facetas u omatidios. 

El número de omatidios en un ojo compuesto es bastante variable y al parecer está 

relacionado estrechamente con el hábitat y comportamiento del insecto, por ejemplo, las 

hormigas obreras del genero Solenopsis que habitan en el suelo tienen de 6-9 mientras 

que los machos que deben desplazarse en busca de la hembra durante el vuelo nupcial 

tienen 400; la mosca casera y la abeja tiene aproximadamente 4,000 y algunas libélulas 

hasta 28,000 en cada ojo. 

Además de los ojos compuestos la mayoría de insectos posee tres ojos simples llamados 

ocelos, localizados en la parte superior de la cabeza, entre los ojos compuestos. En 

ocasiones se presentan nada mas dos ocelos y algunos insectos carecen de ellos. 

En algunos casos el tamaño de los ojos compuestos guarda relación con el sexo, por 

ejemplo, los machos de algunas moscas tienen ojos holopticos (de tamaño grande que 

los hace quedar muy juntos), mientras las hembras los tienen dicopticos (más pequeños y 

por lo tanto más separados). 

 Los ojos compuestos son capaces de detectar formas, colores y cambios de intensidad 

de la luz, mientras los ocelos al parecer nada más pueden hacer lo último. 
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Las Antenas 
 

Son un par de apéndices segmentados localizados en la cabeza, usualmente entre o 

ligeramente bajo los ojos compuestos. El segmento basal de estos apéndices es llamado 

escapo, el segundo pedicelo y el conjunto restantes se llama flagelo. 

La función de las antenas es sobre todo sensorial y actúan órganos táctiles, de olfato y 

algunas veces como órganos para percibir sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las antenas varían mucho en tamaño y forma, siendo esto ultimo bastante útil para la 

clasificación. De acuerdo sobre todo a la forma adoptada por su flagelo, podemos 

mencionar diferentes tipos. 

 

1. Setácea (Forma de cerda). Los segmentos disminuyen de diámetro desde la base 

hacia el ápice. Ejemplo: libélulas y caballitos del diablo. 

2. Filiforme. (Forma de hilo). Los segmentos son más o menos uniformes en tamaño y 

diámetro y más o menos cilíndricos. Ejemplo: grillos, esperanzas y otros ortópteros, 

algunos coleópteros. 

3. Moniliforme. (Forma de collar). Los segmentos son similares en tamaño y mas o 

menos esféricos en forma (presente en algunos escarabajos) 

4. Aserrada. (Forma de sierra). Los segmentos, especialmente aquellos de la mitad 

distal, son más o menos triangulares semejando los dientes de una sierra. Ejemplo, 

algunos elateridos y buprèstidos. 

Ojos compuestos 
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Ocelos 
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5. Pectinada. (Forma de peine). La mayoría de segmentos presentan una 

prolongación lateral larga y delgada que se parece a los dientes de un peine. 

Ejemplo, algunos escarabajos. 

6. Clavada. (Forma de clava). Los segmentos incrementan su tamaño de la base 

hacia el ápice en una forma gradual. Es propia de la mayoría de lepidópteros 

diurnos. 

7. Capitada. (Forma de cabeza). Los segmentos terminales se agrandan 

repentinamente. Esta presente en algunos escarabajos. 

8. Lamelada. (Como hojas de libro). Cuando los segmentos terminales se expanden 

lateralmente y forman lóbulos redondeados u ovales. Característica de algunos 

escarabajos. 

9. Geniculada. (forma de codo). El escapo es grande y los siguientes segmentos 

pequeños forman un ángulo con el primero (presente en algunas hormigas y 

sompopos). 

10. Plumosa. (Forma de pluma). La mayoría de segmentos son extendidos semejando 

una pluma (presente en algunas polillas y mosquitos machos). 

11. Aristada. El ultimo segmento usualmente agrandado y semejante a una cerda 

(arista), como es el caso de algunas moscas. 

12. Flabelada. Los segmentos terminales parecen láminas o lenguas que se extienden 

hacia los lados.  Presente en algunos escarabajos. 
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Principales tipos de antenas e insectos que las presentan 
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Las piezas bucales 
 

Son apéndices de la cápsula cefálica, situadas en su parte ventral; a través de ellas los 

insectos realizan su alimentación, ocasionando muchas veces daño al hombre y a los 

productos que este utiliza. 

La alimentación en los insectos es muy variada y debido a ello se presenta igualmente 

una gran variación en su aparato bucal. Generalmente las piezas bucales sirven para 

aprehensión y posterior masticación del alimento, sin embargo en ocasiones se han 

transformado o evolucionado y están adaptadas para picar y chupar, para chupar, para 

lamer o para sujetar a la hembra durante la copula etc. En algunos insectos las piezas 

bucales no son funcionales o están totalmente atrofiadas. 

Debido a que con estas estructuras los insectos ocasionan daño, es importante conocer 

su aspecto morfológico, porque en algún momento ello nos puede ayudar a tomar una 

decisión respecto al control de determinada plaga. 

Típicamente las piezas bucales  consisten de un labro, un par de mandíbulas, un par de 

maxilas, un labio y una hipofaringe. Estas estructuras están modificadas en diferentes 

grupos de insectos y son utilizadas a veces para la clasificación e identificación de los 

mismos. 

Los insectos toman su alimento de varias formas y por lo tanto, las piezas bucales se han 

modificado para adaptarse al medio, dando lugar a varios tipos, dependiendo sobre 

todo de su función. 

Entre esas piezas o aparatos podemos mencionar: Masticador, Picador chupador 

Chupador y Lamedor. 

 

Aparato bucal Masticador 
 

Es propio de insectos que se alimentan de sustancias sólidas, es el aparato más 

generalizado y considerado más primitivo. Entre las ordenes que lo presentan están: 

Orthoptera, Neuroptera, Mallophaga, Dermaptera, Coleoptera, larvas de Lepidoptera 

etc. Las partes que las forman tienen las siguientes características: 

 

El labro. Es una pieza o placa impar de forma variada; se encuentra unido al clípeo y 

cierra la cavidad bucal en la parte anterior; sirve para proteger las mandíbulas y además 

ayuda en el acarreo de alimentos. 

 

Las mandíbulas. Son dos piezas fuertemente esclerotizadas y dentadas y se encuentran 

situadas debajo del labro y delante de las maxilas; se articulan a la capsula cefálica 

mediante dos articulaciones, una anterior y otra posterior, lo que les permite movilizarse 

lateralmente. Sirven para cortar y triturar alimentos. 

 

Las maxilas. Son también dos, diferenciándose de las 

mandíbulas porque son segmentadas; están ubicadas entre 

las mandíbulas y el labio, en posición lateral. 

Se articulan a la capsula cefálica mediante un segmento 

basal llamado cardo, después se encuentra otro de forma 

mas o menos rectangular que constituye el cuerpo central de 

la mandíbula y que se llama estipe, en su lado externo el 

estipe presenta un esclerito llamado palpifer, donde se 

articula un apéndice semejante a una antena que se llama 

palpo maxilar y que cumple una función netamente sensorial. 

El número de segmentos que lo forman puede variar de 1-6. 

En la parte final del estipe se presentan dos lóbulos, uno bio.infdj.com 



externo llamado galea y otro interno llamado lacinia. Pueden presentarse variaciones de 

esta estructura en algunos insectos, sobre todo en carnívoros donde se presentan dientes, 

con el terminal más agrandado y llamado digito. Las maxilas ayudan en la masticación 

de alimentos, sobre todo a través de la lacinia. 

 

El labio. Es una pieza impar, pero segmentada (evoluciono 

probablemente de dos estructuras similares a las maxilas, las 

que se unieron a lo largo de su parte media. Consta de dos 

partes principales llamadas postmentun y prementun, las que 

están separadas por la sutura labial. 

El pstmentum con frecuencia consta de dos partes, una basal 

por medio de la cual se articula a la cápsula cefálica llamada 

submentum y otra llamada mentum. 

El prementum es una estructura que presenta lateralmente 

dos escleritos llamados palpiger, donde se articulan los palpos 

labiales que son trisegmentados. 

En la parte distal el prementum presenta dos pares de lóbulos, 

llamados glosas los centrales y paraglosas los laterales. Al 

conjunto de estos lóbulos se le llama Lígula. El labio sirve para 

sostener el alimento. 

 

Hipofaringe. Es una estructura membranosa, semejante a una lengua que se encuentra en 

la pared interna del labio y entre las maxilas. En la mayoría de insectos los conductos de 

las glándulas salivales se abren sobre o cerca de esta estructura. 
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Esquemas que muestran la disposición de las diferentes piezas del aparato 

bucal masticador 



Aparato bucal picador-chupador 
 

Es bastante evolucionado y propio de insectos que se alimentan de líquidos como ser 

savia y sangre. Debido a que estos líquidos se encuentran debajo de una cubierta 

protectora los insectos que poseen estas piezas primero perforan o pican y luego con sus 

estiletes bucales extraen el líquido. 

Los insectos que presentan este aparato bucal incluyen muchos parásitos serios de plantas 

y animales como ser: chinches, áfidos, zancudos, pulgas, piojos, etc. 

La estructura de estas piezas varía considerablemente con la de las descritas 

anteriormente. En los insectos que las presentan no se encuentra un grupo de apéndices, 

una boca evidente, ni mandíbulas duras y dentadas. Lo que básicamente se encuentra es 

un tubo, pico o proboscis en forma de aguja, cilíndrica y que dependiendo del caso 

puede ser segmentado o no. Hay variaciones en la estructura de estas piezas en las 

diferentes ordenes, pero tienen en común el hecho de presentar la proboscis o pico en 

forma de vaina y constituida especialmente por el labio, dentro de ese tubo se 

encuentran unas estructuras en forma de hilos llamados estiletes que son los órganos 

encargados de la punción y succión. Entre esos estiletes se encuentra un canal para la 

alimentación y otro canal salival. El labio no participa en el proceso de picar y chupar sino 

que sirve nada más para guiar los estiletes al lugar donde estos actuaran. 

Se hará referencia a continuación a las variantes más importantes de este aparato bucal. 

 

Aparato bucal en Hemiptera y Homoptera. En ambos casos el pico es alongado y 

segmentado y se dirige hacia el frente en Hemiptera y hacia atrás en Homoptera. El pico 

externo segmentado es el labio, el que presenta una abertura dorsal. Dentro de ese pico 

o proboscis se encuentran cuatro estiletes (dos mandíbulas y dos maxilas). Entre los 

estiletes están ubicados los canales: el salival y el alimenticio. El labro es una peque pieza 

que se encuentra en la base de la proboscis, proyectándose ligeramente hacia delante 

(es ligeramente alargado). Los palpos se encuentran ausentes. 

Cuando los estiletes alcanzan la savia o la sangre, el líquido es succionado a través del 

canal de alimentación. 

La hipofaringe en estas piezas bucales esta reducida a un pequeño lóbulo en la base 

interna del pico. 
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Aparato bucal picador chupador en algunos Diptera. (Mosquitos y Zancudos). 

Estos insectos presentan seis estiletes: el labro, la hipofaringe, el par de mandíbulas y el de 

maxilas. El labio se asemeja a una funda o tubo donde se acomodan los estiletes. Estos 

pueden ser delgados y en forma de aguja o más gruesos y en forma de cuchillo. Los 

palpos maxilares están bien desarrollados, pero los labiales generalmente están ausentes. 

El canal salival y el canal alimenticio están entre el labro y la hipofaringe o entre el labio y 

las mandíbulas. 

El labio igual en el caso de Hemiptera y Homoptera no participa en la punción, pero a 

diferencia de aquellos insectos en este caso no es segmentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato bucal en Diptera Cyclorrhapha. (Mosca de los cuernos, moscas de los establos, 

mosca tse tse). La principal estructura perforadora es le labio, el labro e hipofaringe son 

angostos y con apariencia de estilo y descansan en una ranura dorsal del labio. Este 

termina en un par de platos pequeños y fuertes (la Labela o Labellum), la cual esta 

provista de dientes. El canal salival esta en la hipofaringe y el alimenticio entre el labro y la 

hipofaringe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       
 

                                                                                                     

 

 

 

Aparato bucal en Thysanoptera. La proboscis de los trips es corta, robusta, asimétrica y 

cónica; esta localizada centralmente en la parte posterior de la cabeza. El labro forma la 
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    Piezas bucales picadoras-chupadoras 
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frente de la proboscis, la porción basal de las maxilas, los lados de la misma y el labio la 

parte posterior. Existen tres estiletes: la mandíbula izquierda y las dos maxilas. La mandíbula 

derecha esta atrofiada. 

Tanto los palpos labiales como los maxilares están presentes, pero son cortos; la 

hipofaringe es un pequeño lóbulo en la parte medio de la proboscis. Estas piezas bucales 

son llamadas “raspadoras-chupadoras”, pero lo más probable es que los estiletes piquen y 

no raspen los tejidos de los que se alimentan. 

 

Aparato bucal en Siphonàptera. (Pulgas). Estas piezas bucales comprenden tres estiletes 

perforadores: la epifaringe y las dos lacinias maxilares. El labro es un lóbulo muy pequeño 

sobre la superficie más baja de la cabeza de enfrente de la base de la epifaringe, hay 

una porción epifaringeal del labor que esta prolongada en un estilete perforador. Las 

maxilas consisten de grandes platos o lóbulos, de los cuales salen la lacinia y el palpo 

grande. El labio es corto y angosto y de èl salen pequeños palpos, el labio y sus palpos 

sirven para guiar los estiletes. La hipofaringe es una pequeña estructura en forma de 

lóbulo y esta situada en la base del pico. El canal alimenticio esta entre la epifaringe y los 

estiletes maxilares y el salival entre los bordes de los últimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Aparato bucal en Anoplura. (piojos picadores). Esta altamente especializado y es difícil de 

homologar con el de otros insectos picadores – chupadores. Existe un pequeño rostro 

(probablemente el labro) en la parte anterior de la cabeza, del cual resaltan los tres 

estiletes perforadores; el rostro esta armado internamente con pequeños dientes 

recurvados. Los estiletes tienen aproximadamente el largo de la cabeza y cuando no se 

usan están retraídos en una especie de saco ubicado debajo del canal alimenticio. El 

estilete dorsal probablemente representa las maxilas fusionadas y junto a el se forma el 

canal alimenticio. El intermedio es muy angosto y contiene el canal salival; este estilete 

probablemente es la hipofaringe. El central es el principal órgano de perforación y 

corresponde al labio. En este aparato bucal no hay palpos. 

 

Cualquier insecto que posea aparato bucal picador-chupador es un enemigo potencial e 

importante para plantas y animales. Además de su impacto directo al succionar savia y 

sangre, estos insectos pueden también convertirse en transmisores de enfermedades, 

muchas de las cuales especialmente las producidas por virus necesitan siempre de los 

insectos para poder diseminarse. 

Es claro que ningún insecto que posea este tipo de aparato bucal podrá controlarse con 

insecticidas estomacales, ya que los estiletes son capaces de atravesar el depósito de 

insecticida que se encuentra sobre todo en las hojas. Por ello comúnmente contra estos 
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insectos se emplean insecticidas de contacto y sobre todo sistémicos, mismos que 

penetran a la planta o animal y luego en el proceso de alimentación son ingeridos. 

 

Aparato bucal chupador 
 

Es bastante evolucionado, propio de insectos que se alimentan de líquidos expuestos 

libremente o de sustancias sólidas que deben ser solubilizadas previamente. Se presenta 

en adultos de Lepidoptera y en algunos Diptera. 

 

Aparato bucal chupador en Lepidoptera. La proboscis en mariposas y polillas es 

usualmente alargada y en forma de espiral, formada por las dos galeas maxilares, las que 

se han alargado fuertemente y son acanaladas en su lado mesal. Entre las mismas se 

encuentra el canal alimenticio. El labro esta reducido a una banda transversal estrecha a 

lo largo del margen inferior de la cara; las mandíbulas e hipofaringe están ausentes. Los 

palpos maxilares usualmente están reducidos, pero los palpos labiales están bien 

desarrollados. No hay un canal salival especial y estas piezas son llamadas comúnmente 

tipo sifón. 

Cuando la proboscis no se usa, permanece enrollada en forma de espiral en la parte 

ventral de la cabeza. 

Cuando los lepidópteros se alimentan extienden su proboscis, para lo cual existen en la 

base de ésta unos músculos que ejercen presión sobre unas bolsitas de hemolinfa; a 

medida que esta circula, la proboscis se va extendiendo, se pone recta y luego actúa 

como una bomba de succión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato bucal chupador en Diptera. (Mosca común, mosca de las frutas). El órgano 

chupador de la mosca casera y otros dípteros chupadores esta constituido de una 

proboscis un tanto carnosa y retráctil que consta de tres partes principales: una basal de 

forma cónica formada especialmente por una proyección de la parte inferior de la 

cabeza llamada rostrum, a continuación se ubica el haustellum el cual presenta una 

abertura en su parte anterior y dorsal, la que es cerrada por el labro. Debajo de esta se 

encuentra la hipofaringe que es alargado y por ultimo la parte terminal de la proboscis se 
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denomina labella, que esta formada por dos canales llamados pseudos tráqueas, las que 

sirven como canal alimenticio. 

Al hacer un corte de la proboscis a la altura del haustellum tenemos el labro hacia 

delante y la hipofaringe hacia atrás, ambas rodeadas por el labro, el cual forma la parte 

externa de la proboscis. El canal salival esta entre al hipofaringe y el de alimentación entre 

el labro y la hipofaringe. 

El alimento de estas moscas esta constituido por líquidos y algunos sólidos que son 

solubilizados por secreciones salivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato bucal Lamedor 

 
Estas piezas bucales sirven para tomar líquidos que tiene alta densidad, están presentes en 

abejas y otros himenópteros. 

Las maxilas y el labio están fusionados formando el complejo maxilo-labial, el cual actúa 

como una proboscis. En este complejo las maxilas se ubican a los lados y el labio al centro. 

Cada maxila consta de un esclerito basal un tanto alargado que se denomina cardino, 

luego el estipe, igualmente alargado. A continuación se encuentra la galea, que es curva 

en su lado mesal (interno). 

Lateralmente  el estipe tiene en su parte distal los palpos maxilares bisegmentados y casi 

atrofiados. Al centro de las maxilas el labio presenta un esclerito en forma de V 

denominado lorum. Al centro de  y debajo de este se encuentra el mentum de forma 

triangular, a continuación el prementum que en su parte distal presenta cinco órganos, 

uno central y alargado que recibe el nombre de lengua 

(unión de las dos glosas), mismo que termina en un 

lóbulo filoso llamado flabellum. 

 

En la parte basal de la lengua se ubican las paraglosas 

de tamaño pequeño, 

transparentes y 

membranosas y 

lateralmente los palpos 

labiales, formado por cuatro 

segmentos, con los distales 

mucho mas pequeños que 

los basales. 

El labro y mandíbulas son del 

tipo masticador, con las 

mandíbulas igualmente en 
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Aparato bucal tipo esponja de la mosca común 



forma de cuchara o espátula. Mediante las mandíbulas estos insectos manipulan la cera y 

trituran el polen. Los líquidos son succionados por la proboscis mediante extensiones y 

contracciones de la lengua al tomar contacto el flabellum con el labellum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tórax 

 
Es la segunda región del cuerpo de los insectos y en el que se encuentran las patas y alas 

(es de anotar que  hay insectos que no presentan alas y que en algunos inmaduros no hay 

patas). 

El tórax esta compuesto de tres segmentos llamados: protórax, mesotórax y metatórax. En 

cada uno de ellos se encuentra un par de patas (anteriores, medias y posteriores) y 

cuando hay presencia de alas estas se ubican en el mesotórax (llamadas anteriores y 

posteriores respectivamente). El protórax nunca tiene alas. 

El tórax esta conectado a la cabeza por una zona membranosa llamada cervix o cuello y 

en cada lado de la misma hay un esclerito, estos se unen en forma de bisagra lo que 

permite que los insectos muevan su cabeza hacia los lados. 

A la parte dorsal de los segmentos toráxicos se le llama notum, a las partes laterales 

pleuras y a la parte ventral esternum o esternon. Cuando queremos referirnos 
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específicamente a una de esas partes en determinado segmento, se antepone el prefijo 

pre, meso o meta y se agrega el nombre del esclerito, por ejemplo, el notum del protórax 

se llama pronotum, la pleura del mesotórax, mesopleura y el esternum del metatórax, 

metaesternum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estructura del tórax 

 

El tórax por poseer las patas y alas es la región locomotora en los insectos y es bastante 

evolucionada, por ejemplo, el meso y metatórax de insectos que poseen alas están 

bastante desarrollados y prácticamente fusionados en una estructura solidad llamada 

pterotórax, en cambio el protórax es bastante pequeño. En insectos que no poseen alas 

los tres segmentos son muy similares. 

En algunos insectos alados el protórax es bastante desarrollado y puede proyectarse 

hacia la cabeza y abdomen cubriendo alguna parte de estas regiones, ello se debe al 

ensanchamiento excesivo del pronotum. 

En insectos con alas al comparar el protórax con el pterotórax, encontramos que hay 

marcadas diferencias sobre todo en la zona que corresponde al notum y a las pleuras. 

En el notum se pueden observar dos escleritos, uno llamado alinotum y otro llamado 

postnotum hacia delante y hacia atrás respectivamente. En los márgenes laterales del 

alinotum se encuentran articuladas las alas. A veces el alinotum se encuentra dividido en 

dos escleritos, uno anterior llamado escutum y uno posterior conocido como escutellum. 

En las pleuras se observa una división  por una sutura vertical llamada sutura pleural, la 

cual se extiende dorsoventralmente entre la base de las patas y de las alas, en este caso 

el esclerito anterior es el episternum y el posterior el epimero. La sutura pleural termina en 

prominencias en sus extremos donde se articulan las alas y las patas. 

El esternum es similar en los tres segmentos, observándose generalmente dos partes 

separadas por una sutura transversal llamada esternocoxal, esas divisiones son llamadas 

brasisternum y esternellum. 
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Patas 

 
Son apéndices segmentados y típicamente constan de los siguientes segmentos: uno 

basal llamado coxa el que presenta forma variada y se encuentra articulado a la pleura 

de su respectivo segmento en una zona membranosa, lo que le confiere movilidad. 

El segundo segmento llamado trocanter es generalmente pequeño y carece de 

movimiento en todas las patas. Después se ubica el fémur que es el segmento mas grande 

y fuerte de la pata, ahí se ubican la mayoría de los músculos que hacen posible 

movimiento. 

A continuación del fémur esta la tibia que también es larga y bastante fuerte, 

presentando en su base una curvatura que le permite doblarse hacia el fémur (esta 

articulación es la rodilla de los insectos). Casi siempre esta provista de espinas (siendo por 

lo común las dos terminales de mayor tamaño). 

Seguido de la tibia se encuentra el tarso subdividido en varios segmentos (2-5) aunque en 

insectos primitivos es unisegmentado. A los segmentos del tarso se les llama tarsomeros, 

presentando cada uno en su parte ventral una especie de almohadilla llamado pulvillo 

tarsal que funciona como una ventosa. 

Por ultimo tenemos el pretarso, segmento que usualmente incluye una o mas estructuras 

con apariencia de almohadilla entre o en la base de las uñas tarsales; un par de lóbulos 

entre las uñas que se llaman comúnmente arolio en la mayoría de insectos o empodio en 

algunas moscas y las almohadillas localizadas en la base de las uñas llamadas pulvillos. 

El movimiento particular del que es capaz una pata depende de su musculatura y de la 

naturaleza de articulación de la misma. 

La articulación de las patas puede ser dicondilica (con dos puntos de articulación) y 

monocondilica (con un punto de articulación); el movimiento de la unión dicondilica esta 

limitado a un plano, mientras que el de una monocondilica puede ser mas variado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las patas usualmente están adaptadas para caminar, sin embargo en ocasiones se han 

modificado y pueden cumplir otras funciones como ser: nadar, cavar, saltar, etc., 

presentándose de acuerdo a lo anterior diferentes modificaciones que se mencionan a 

continuación. 
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1. Pata Rapaz. (Raptora o Raptatoria). Es una modificación de las patas anteriores, 

donde la coxa es más desarrollada de lo usual; el fémur bastante alargado y 

provisto de espinas en su lado interno, la tibia que es más delgada igualmente 

posee espinas y al doblarse sobre el fémur el insecto puede capturar su presa. Este 

tipo de pata es propia de insectos depredadores como los mantidos(Orthoptera) y 

mantispidos(Neuroptera). 

2. Pata Saltadora. Modificación de las patas posteriores, caracterizada por presentar 

el fémur bastante desarrollado (con muchos músculos); la tibia alargada ayuda al 

insecto para impulsarse y dar saltos. Se presenta en el orden Orthoptera (grillos, 

saltamontes, esperanzas). 

3. Pata Cavadora. Es una modificación de las patas anteriores, que presentan sus 

artejos más o menos aplanados, el fémur es pequeño pero robusto, la tibia es mas 

grande y en conjunto esta pata se asemeja a un rastrillo; el tarso, formado por tres 

segmentos se encuentra debajo de ella. Esta modificación es propia de los grillo 

topos (Orthoptera: Grillotalpidae), de algunos escarabajos (Coleoptera) y de 

chicharras (Homoptera: Cicadidae). 

4. Pata Nadadora. Es una modificación de las patas medias y posteriores, estas 

presentan segmentos aplanados, dando el conjunto la apariencia de un remo.  

Presenta en el pretarso numerosos pelos largos que ayudan a disminuir la tensión 

del agua. La presentan algunos escarabajos acuáticos de la familia Hydrophylidae 

y Dytiscidae(Coleoptera) y varia familias de chinches acuáticas (Hemiptera) . 

5. Para Colectora. Modificación de las patas posteriores, caracterizada porque al 

final de la tibia, en su lado externo existe una excavación rodeada de pelos que 

recibe el nombre de canasta, esta sirve para que el insecto transporte en ella los 

granos de polen. En el lado interno de la misma y en el primer segmento del 

pretarso que es bastante desarrollado y llamado metatarso existe en forma 

ordenada hileras de pelos, cuyo conjunto recibe el nombre de escobilla. Se 

presenta este tipo de para en abejas y otros himenópteros. 

6. Pata Colgadora. Modificación de patas anteriores, donde el tarso presenta un solo 

segmento terminado en una uña que sirven para colgarse al pelo. Se presenta en 

piojos chupadores (Anoplura). 

7. Pata Cursora o Caminadora. La mayoría de insectos corredores tienen patas 

alargadas y delgadas. El incremento en longitud permite cubrir  mayores distancias 

con el mismo esfuerzo muscular y lo delgado reduce la fricción ambiental. Los 

escarabajos tigre, cucarachas y algunas avispas presentan esta modificación. 

8. Pata Abrazadora. Las patas anteriores de ciertos escarabajos acuáticos están 

modificados para atrapar o abrazar a la hembra durante la copula. Muchos 

tarsomeros son usualmente agrandados con “chupones” y uñas grandes para un 

rápido y efectivo ensamble de los órganos. 
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Principales tipos de patas e insectos donde se presentan. 

 

Alas 
 

Son expansiones laterales del allinotum de los segmentos que forman el pterotorax. 

Debido a la presencia de alas es que el notum del meso y metatórax es más complejo 

que el del protórax, sucediendo lo mismo con las pleuras. 

Los insectos adultos que presentan alas, generalmente tienen 2 pares, dándose también 

el caso de insectos que solo presentan un par de alas bien desarrollado, ubicado en el 

mesotorax en el caso de los dípteros y en muchos de algunas escamas o en el metatórax 

en el caso de Strepsipteros. De acuerdo al tamaño o presencia de estos apéndices, a los 

insectos suele llamárseles alados cuando sus alas están bien desarrolladas, brachipteros 

cuando están poco desarrolladas y ápteros cuando no las poseen. 

 

Forma de las alas 

 
La mayoría de insectos tienen sus dos alas en forma relativamente triangular, formándose 

en ellas por lo tanto tres lados o márgenes y tres ángulos. El margen anterior es llamado 

también costal, el margen externo dirigido hacia fuera y el margen posterior que es 

llamado también anal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltadora 
Nadadora 

Colectora 

Margen Costal o Anterior 

Margen Externo 

Margen Interno o Anal 

Angulo Apical 

Angulo Anal 

Angulo Humeral 



Los ángulos son: el humeral que está en la base del ala, entre los márgenes costal y anal, 

el ángulo apical entre el margen externo y posterior; y el ángulo anal o interno entre el 

margen esterno y el anal. 

La base de las alas es membranosa pero tiene algunos pequeños escleritos que son muy 

importantes para el movimiento. La mayoría de músculos que mueven las alas están 

adheridos a los escleritos de la pared toráxica más que a las alas directamente. 

De acuerdo a la posición de las alas cuando el insecto reposa se pueden diferenciar dos 

grupos de insectos: los Paleopteros y los Neopteros. Los primeros no pueden doblar sus alas 

sobre el abdomen, mientras los segundos si tienen esa capacidad. Las dos órdenes del 

grupo paleoptera son: Odonata y Ephemerida; las restantes son Neopteras. 

Las alas tienen estructura simple, generalmente membranosa y formadas por dos capas 

muy finas de cutícula, las que se han unido en su mayor parte, excepto en líneas donde 

han formado finísimos tubos por donde circula libremente la hemolinfa y por donde pasan 

nervios y traqueas, estos tubos reciben el nombre de venas. Estas se encuentran en la 

superficie del ala y son muy importantes en la identificación y clasificación de insectos. 

 En las alas de los insectos existen venas que van de la base hacia el ápice, a las que 

llama longitudinales y otras que unen las longitudinales, que se llaman venas transversales. 

 

 

 

Venación 

 
La venación actual en las alas de los insectos es bastante variada, sin embargo se asume 

que todos los tipos de venación derivan de un patrón básico y característico llamado 

Arquetipo (Prototipo). 

Mucha terminología acerca de la venación se ha desarrollado, pero la más usada es la 

propuesta por los autores Comstock-Needham que se detalla a continuación: Las 

principales venas se anotan con su respectiva abreviatura, ésta será mayúscula para las 

venas longitudinales y minúscula para las transversales (ver Fig. 2.19). 

 

 

Venas Longitudinales                                            Venas Transversales 

Costa (C)                                                                 Humeral (h) 

Subcosta (Sc)                                                          Radia l(r) 

Radio (R)                                                                  Sectorial (s) 

Media (M)                                                                Radio-Media (r-m) 

Cubíto (Cu)                                                              Medial (m)    

Anales (A)                                                                Medio-Cubital (m-cu) 

                                                                                  Cubito-anal (cu-a) 

 

La primera vena longitudinal (Costa) puede ser marginal o submarginal y usualmente 

forma el margen anterior o costal del ala; esta vena no es ramificada. A continuación está 

la vena Subcosta la cual en su parte distal se ramifica en Sc1 y Sc2. 

La siguiente vena (Radio) es la mas fuerte y cerca de la base se divide de R1 hacia 

delante y el sector radial hacia atas; este ultimo sufre una división dicotómica, formándose 

al final cuatro venas (R1, R2, R3, y R4). 

La vena ubicada aproximadamente en el centro del ala es la Media, la que se divide en 

media anterior y media posterior y cada una de ellas se divide llegando al margen 

externo la M1, M2, M3, y M4. 

Hacia atrás se encuentra la vena Cubito, la que muy cerca de la base se divide en Cu1 Y 

Cu2; la Cu1 se subdivide generalmente en Cu1a y Cu1b. 



Por ultimo se presentan un número variable de venas llamadas Anales (unidas en su base) 

y llamadas 1A, 1B etc., de acuerdo a su número. 

Las venas transversales según esta interpretación son: la humeral, llamada así por estar 

muy próxima al ángulo del mismo nombre y que une la vena Costa con la Subcosta; la 

vena radial transversal que une la R1 con una de las divisiones del sector radial; la vena 

sectorial, que une la R3 con la R4; la radio-medial, uniendo la ultima rama del sector radial 

con la primera de la vena media; luego la media transversal que une M2 con M3; seguido 

esta la medio cubital que une la ultima rama de la media con la primera de la cubito y 

por ultimo la cubito-anal, entre la cubito2 y la 1A. 

La venación actual puede diferir de este arreglo básico, encontrándose más o menos 

venas de las descritas. Si la venación está reducida puede ser porque faltan venas o por 

la fusión de dos o más, o porque una o más venas no se ramifican. Las venas extras 

pueden darse por: la existencia de más venas transversales o por ramificaciones extras de 

las venas longitudinales. 

Entre las venas existen espacios llamados celdas, las que pueden ser cerradas si están 

delimitadas totalmente por venas o celdas abiertas si la delimitación es parcial. Estas se 

nombran de acuerdo a la vena que las delimita en la parte anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones de alas. 

 
Las alas membranosas predominan en los insectos, sin embargo en algunos insectos un 

par se ha modificado (generalmente el par anterior), presentando una estructura 

diferente y dando lugar a diferentes tipos de alas que se mencionan a continuación. 

 

Tegminas. Son alas de consistencia coriácea. A pesar de la ligera esclerotización la 

venación es visible; no son funcionales para el vuelo, sirven para proteger las alas 

posteriores y la parte terminal del abdomen. Son la característica peculiar del orden 

Orthoptera. 
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Venación  según Comstock-Needham 



Elitros. Modificación de las alas anteriores, mismas que son fuertemente esclerotizadas, 

tomando una consistencia cornea; normalmente son convexas y de color oscuro: 

tampoco funcionan para el vuelo y sirven para protección. Son la característica exclusiva 

del orden Coleoptera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones de alas 

Tegminas 

 

Elitros 

Hemielitros 

Halteres 



 
Hemielitros. La mitad basal de estas alas es de consistencia apergaminada y se llama 

corium, mientras la parte terminal es de consistencia membranosa y se llama membrana. 

A pesar de la consistencia del corium su venación es visible y en el mismo pueden 

distinguirse dos regiones; una relativamente triangular, ubicada en el margen interno que 

se llama clavus y a lo largo del margen costal existe otra área alargada llamada 

Embolium. Este tipo de ala es característica peculiar del orden Hemiptera y también una 

modificación de las alas anteriores. 

 

Halteres o Balancines. Modificación de las alas posteriores, las que están reducidas a 

pequeños lóbulos que toman la forma de pedúnculos de consistencia carnosa. Se cree 

que cumplen una función de equilibrio durante el vuelo. Es característica aunque no 

exclusiva del orden Diptera, ya que se presenta en algunos homópteros y en los 

strepsipteros. 

 

Mecanismos de sincronización 

 
En insectos poco evolucionados las dos alas de cada lado funcionan en forma 

independiente mientras vuelan. En insectos más evolucionados las alas de cada lado 

están unidas mediante mecanismos que le dan mayor eficiencia al insecto durante el 

vuelo. Entre esos mecanismos de sincronización tenemos los siguientes: 

 

1. Jugum. Formado por una especie de dedo o punta que se proyecta de la parte basal 

del margen interno del ala anterior por debajo del margen costal del ala posterior, 

mientras la mayor parte del margen interno del ala anterior se sobrepone al margen costal 

del ala posterior. Lepidópteros del suborden Jugatae  presentan este mecanismo. 

2. Fibula. Modificación del lóbulo jugal del ala anterior que consiste en una pequeña 

punta que presiona el margen costal del ala posterior en su parte basal, quedando 

aprisionada en una especie de relieve que existe en esa zona. Se presenta en el orden 

Lepidoptera. 

3. Frenulum. Es una cerda o conjunto de ellas que nacen de la parte basal del margen 

costal del ala posterior, proyectándose hacia delante para engancharse en un dispositivo 

especial que existe en la parte ventral del ala anterior, denominado gancho del frenullum. 

Se presenta en el suborden Frenatae del orden Lepidoptera. 

4. Hamuli. Hilera de pequeños ganchitos que existen en el margen costal de las alas 

posteriores, los cuales se agrupan en un doblez que existe en el margen interno de las alas 

anteriores, formando de esa manera las dos alas, un solo conjunto. Es propio de abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de algunos mecanismos de sincronización 
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El Abdomen 
Es la tercera región del cuerpo del insecto. Su estructura es relativamente simple si lo 

comparamos con el tórax. Usualmente consta de 10 u 11 segmentos, aunque en algunos 

insectos ese número esta reducido a seis, como ocurre en el orden Collembola. La forma 

de esta región es variada y su unión con el tórax puede ser amplia o reducida, pudiendo 

de acuerdo a lo anterior hablarse de los siguientes tipos de abdomen. 

Sesil. Cuando entre tórax y abdomen apenas se observa una línea de constricción; es el 

tipo más común. 

Libre. Cuando hay mayor separación entre tórax y abdomen, esto permite mayor 

movimiento. 

Pedunculado. Cuando el abdomen esta unido al tórax por un pedúnculo constituido por 

los primeros segmentos del mismo. 

Cada segmento abdominal tiene generalmente dos escleritos; el dorsal llamado tergo y 

un pequeño ventral llamado esternum. La región pleural es membranosa y raras veces 

posee áreas esclerotizadas. La mayoría de segmentos en esta área presentan un par de 

espiráculos. 

De acuerdo a la ubicación de las genitalias podemos distinguir dos regiones en el 

abdomen, una región pregenital (segmento 1-7), que puede presentar apéndices en 

algunos grupos de insectos. 

Los segmentos genitales (8-9) son generalmente estructuras asociadas con la cobertura 

externa del aparato reproductor. En el macho esa estructura que se desarrolla del 

segmento 10 sirve para la copula y transferencia del esperma y en la hembra desarrollada  

en los segmentos 8 y 9 sirve sobre todo para la oviposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y apéndices abdominales. 
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Segmentación  del abdomen 
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Cercos 

Espiráculo 

Esternum 



Apéndices abdominales 

 
Genitalias masculinas. Son muy variadas y a veces complejas; son usualmente de gran 

importancia taxonómica y formadas por dos apéndices llamados claspers que tienen 

como función retener la hembra en el momento de la copula, al centro de los claspers se 

encuentra el órgano falico o pene, cuya porción intromitente recibe el nombre de 

aedeagus y la parte basal que es mas ensanchada se llama phallobase. 

El órgano falico se encuentra entre la membrana intersegmental existente entre el noveno 

y décimo segmento, donde se forma una área membranosa que recibe el nombre de 

cámara genital masculina. 

 

Genitalias masculinas. Constan de una capa genital o copuladora y del ovipositor. Este 

consta de tres pares de placas denominadas valvas o válvulas (1era, 2da y 3era). El primer 

par se origina de un esclerito ubicado en el octavo segmento y que es llamado primer par 

de valvifer. El segundo y tercer par de válvulas se originan del segundo par de valvifer 

ubicado en el segundo segmento. 

El ovipositor varía mucho en forma y tamaño, siendo bastante alargado en insectos que 

depositan sus huevos en el suelo o en tejidos animales y vegetales. 

En algunos insectos las válvulas están pobremente desarrolladas, caso en que los 

segmentos apicales del abdomen forman un tubo que funciona como ovipositor. 

 

Cercos. Son apéndices el onceavo segmento abdominal, los que varían mucho en forma 

y tamaño. En la mayoría de especies primitivas son largos y multisegmentados; en el orden 

Zoraptera son unisegmentados y en Dermaptera tienen forma de tenaza. Su función es 

generalmente sensorial, aunque pueden servir como órganos de defensa o en algunos 

machos para sujetar a la hembra durante la copula. Tiene mucha importancia 

taxonómica. 

 

Filamento caudal medio. Es un apéndice que se desprende de la parte posterior y dorsal 

del onceavo segmento. Cuando se presenta es largo y multisegmentado; también se cree 

que cumple una función sensorial y su importancia taxonómica igualmente es apreciable. 
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