
GLOSARIO ENTOMOLOGICO 

  

Preparado por: José Angel Banegas Z.  

  

Conocer buena parte del vocabulario técnico usado en una determinada materia es 

básico para tener un mayor dominio de la misma, ya que ello facilita la comprensión o 

asimilación de lo que personas muy entendidas hablan o escriben sobre el tema.  

A continuación se presenta una recopilación del significado de palabras relacionadas con 

la Entomología que en algún momento del curo o posterior al mismo escucharan y 

necesitaran conocer su significado para despejar alguna duda o para encaminarse a 

solucionar un problema.   

  

Aráchnida. Clase de artrópodos caracterizada por la presencia de quelíceros y pedipalpos 

y por la ausencia de antenas.   

  

Abdomen. Región posterior del cuerpo de loa artrópodos; en el caso de los insectos es la 

tercer región.  

  

Acaricida. Producto (químico o biológico) que causa la muerte de ácaros.  

  
Acarina. Orden a la que pertenecen los ácaros y garrapatas.  

  

Acaro. Arácnido pequeño que en la mayoría de casos presenta tres pares de patas en 

estado larvario y cuatro en estado adulto.  

  

Acodada. Antena donde el primer segmento forma un ángulo con el resto de la misma.  

  

Aedeagus. Órgano copulador intromitente de los insectos machos.  

  

Agalla. Crecimiento anormal (protuberancia) que se produce en las plantas (generalmente 

en las hojas), como consecuencia del daño producido por algunos insectos y ácaros.  

 

Alas. Apéndices torácicos de la mayoría de insectos. Generalmente dos pares ubicados en 

el mesotórax y metatórax   

  

Alado. Que posee alas.  

   

Ametabolo. Insecto que no cambia su forma durante su desarrollo.  

  

Anal. Perteneciente al ultimo segmento abdominal; puede referirse también a la parte 

basal posterior (por ejemplo del ala).  

  

Anamorfosis.  Fenómeno consistente en el aumento de segmentos en el abdomen 

después del nacimiento. Se presenta en insectos primitivos como los protura que nacen con 

nueve segmentos y en tres mudas llegan a tener doce.  

  

Anastomosis. Unión de venas longitudinales en las alas de algunos insectos.  

  

Antena. Apéndice segmentado ubicado en la cabeza y que cumple funciones sensoriales.  

  

Anterior. Hacia el frente, hacia delante, lo primero. Por ejemplo la región anterior cuando 

nos referimos a la cabeza.  

  

Apéndice. Estructuras que salen del cuerpo de los insectos, por ejemplo patas, antenas etc.  

  



Apodeme.  Invaginación de la pared del cuerpo que forma un proceso rígido que sirve 

para la inserción de músculos.  

  

Apodo. Sin patas.  

  

Aptero. Sin alas.  

  

Arrenotoquia. Tipo de partenogénesis donde solo se originan machos.  

  

Artrhopoda. Phyllum que comprende aquellos animales que tienen sus patas articuladas. 

(arácnidos, insectos, cien pies, mil pies etc).  

  

Aserrada. Tipo de antena con semejanza de sierra.  

  

Barrenador. Insecto que penetra y se aloja en el interior de plantas o animales y se alimenta 

de sus tejidos.  

  

Biota. Flora y fauna de un ambiente.  

  

Bivoltino. Que tiene dos generaciones en un año.  

  

Brachíptero. Insecto adulto con alas cortas, que no cubren todo su cuerpo.  

  

Capitada. Antena con forma de cabeza. Sus últimos segmentos muy agrandados.  

  

Capsula cefálica. Exoesqueleto de la cabeza de un insecto.  

  

Cara. Parte frontal de la cabeza.  

  

Carpófago. Insecto que se alimenta de frutos.  

  

Caudal. Perteneciente a la cola o a la parte terminal del cuerpo.  

  

Cefalotórax. Región del cuerpo de algunos artrópodos, formada por la unión de la cabeza 

y segmentos torácicos.  

  

Celda. Espacio delimitado por las venas en el ala de un insecto.  

  

Cercos. Par de apéndices presentes en la parte terminal del abdomen de algunos insectos.  

  

Chilopoda. Clase de artrópodos que comprende los cien pies. Presentan un par de patas 

en cada segmento de su abdomen.  

  

Clase.  Taxón o categoría de clasificación  de organismos, intermedio entre el phyllum y la 

orden. Por ejemplo Insecta.  

  

Clavada. Antena en forma de clava. Los segmentos aumentan gradualmente de diámetro 

hacia la parte distal.  

  

Coartada. Tipo de pupa caracterizada por estar encerrada en una cubierta dura, producto 

de la última muda larval.  

  

Cocón. Cubierta protectora formada por las larvas de algunas especies para protección 

de las pupas. Puede ser fabricada de hilos de seda, restos vegetales, tierra etc.  

  



Cogollero. Nombre común dado a una especie del genero Spodoptera, que comúnmente 

se alimenta del cogollo del maíz.  

  

Coriáceo. Con textura o apariencia de cuero.  

  

Corion. Cubierta externa de los huevos de los insectos (el cascarón).  

  

Costa. Vena longitudinal que bordea el margen anterior o costal del ala.  

  

Coxa. Primer segmento de las patas de los insectos.  

  

Cremaster. Extremo abdominal de algunas pupas provisto de estructuras que sirven para 

que las mismas queden suspendidas o pegadas a algunos objetos.  

  

Crustácea. Clase de artrópodos cuyo cuerpo esta dividido en cefalotórax y abdomen. 

Presentan dos pares de antenas y por lo menos cinco pares de patas. Ejemplo: cochinillas 

de humedad, cangrejos, jaibas, camarones, langostinos etc.  

  

Cubito. Venas longitudinales de las alas, ubicadas entre la vena media y las anales.  

  

Cursorial. Pata adaptada para correr. De hábito corredor.  

  

Cutícula. Capa superior de naturaleza no celular que forma parte del exoesqueleto.  

  

Depredador. Insecto u otro animal que causa una muerte violenta a su presa y luego se 

alimenta de ella.  

  

Dicóptico. Insecto que presenta sus dos ojos compuestos ampliamente separados  

  

Dimorfismo sexual. Cuando los miembros de un sexo de una especie presentan 

características diferentes a las del otro sexo.  

  

Diplopoda. Clase de artrópodos con su cuerpo dividido en: cabeza, tórax y abdomen. Los 

segmentos abdominales o diplosegmentos presentas dos pares de patas cada uno.  

  

Distal. Cerca o hacia la parte final de un apéndice; aquella parte de un segmento más 

distante.  

  

Dorsal. Parte de arriba; perteneciente a la porción superior.  

  

Ecosistema. Conjunto de seres vivos y sustancias inertes que comparten un área definida y 

que interactúan entre si.  

  

Elateriforme. Larvas cilíndricas de cuerpo duro, patas cortas, de color amarillento o café 

rojizo. Comúnmente se les llama gusanos alambre y son habitantes del suelo.  

  

Elitros. Alas anteriores endurecidas, propias de los coleópteros.  

  

Endémico. Insecto con distribución limitada a una región o país.  

  

Endoesqueleto. Conjunto de apodemes en el cuerpo de un insecto.  

  

Endofitófago. Insecto que se alimenta de las partes internas de las plantas.  

  

Endoparasitoide. Parasitoide que vive dentro de su hospedero, alimentándose de sus tejidos 

y causando la muerte al mismo al final de su desarrollo.  



Endopterigota. Insectos que desarrollan sus alas internamente, debajo de la cubierta larval 

o pupal.  

  

Entomófago. Que se alimenta de insectos.  

  

Entomófilo. Que frecuenta o vive con insectos. Algunas plantas que necesitan de un insecto 

para su polinización.  

  

Entomología. Ciencia que estudia diferentes aspectos de los insectos: su forma, ubicación y 

funcionamiento de órganos internos, desarrollo y metamorfosis, relación con el ambiente y 

ubicación en grupos taxonómicos.  

  

Entomopatógeno. Microorganismo (hongo, bacteria, virus etc) que produce enfermedades 

en los insectos.  

  

Epicráneo. Parte lateral y posterior de la cabeza.  

  

Epidémico. Insecto distribuido ampliamente.  

  

Epidermis. Segunda capa del exoesqueleto de los artrópodos, de naturaleza celular y 

encargada de secretar la cutícula.  

  

Erusciforme.  Larva con forma de oruga, propia de lepidópteros y algunos himenópteros 

cuya característica principal es la presencia de seudo patas abdominales.  

  

Escama. Insectos homópteros que atacan las plantas y carecen de movimiento. También 

se le llama así al material que cubre las alas de los lepidópteros.  

  

Escapo. Primer segmento de las antenas.  

  

Escarabaeiforme. Larvas robustas de cuerpo curvado, con piezas bucales bien 

desarrolladas que habitan en el suelo. Llamadas comúnmente “gallinas ciegas”.  

  

Esclerito. Porción del exoesqueleto rodeada por suturas.  

  

Esclerotina. Sustancia presente en la exocutícula de los insectos que confiere dureza al 

exoesqueleto.  

  

Esclerotizado. Endurecido.  

  

Escutelo. Esclerito ubicado en el notum o tergo toráxico.  

  

Especie. Grupo de individuos similares en estructura y fisiología que son capaces de 

cruzarse y producir descendencia fértil.  

  

Espermateca. Deposito presente en el aparato reproductor femenino, donde son 

almacenados temporalmente los espermatozoides.  

  

Espiráculo. Abertura externa del sistema respiratorio de los insectos.  

  

Estadio. Periodo entre mudas durante el desarrollo de los artrópodos.  

  

Estado. Etapa bien definida en el desarrollo de un insecto. Por ejemplo: huevo, larva ninfa, 

pupa, adulto.  

  



Estilete. Apéndice estrecho, alargado, puntiagudo o afilado, usado para perforar tejidos.  

  

Estipe. Segmento de la maxila, ubicado después del cardo.  

  

Etología. Estudio del comportamiento animal.  

  

Exarate. Tipo de pupa con sus apéndices libres, no pegados al cuerpo.  

  

Exuvia. Restos de la cutícula, después que el insecto muda.  

  

Familia. Categoría o taxón usado en la clasificación de organismos, intermedia entre orden 

y género.  

  

Fémur. Tercer segmento de las patas, ubicado entre el trocanter y la tibia.  

  

Fíbula. Lóbulo más o menos triangular en las alas anteriores, que sirve como unión con las 

posteriores. Se presenta en algunos lepidópteros.  

  

Filiforme. Antena con apariencia de hilo.  

  

Filófago. Que se alimenta de hojas.  

  

Fitófago. Que se alimenta de plantas.  

  

Flagelo. Conjunto de los segmentos antenales ubicados después del flagelo.  

  

Folículos testiculares. Conjunto de tubos en el interior de los testículos donde se desarrolla el 

esperma.  

  

Foresia. Simbiosis donde un organismo se vale de otro para transportarse o para transportar 

sus huevos. Ejemplo típico es el de la mosca del torsalo que se vale de un mosquito para 

colocar sus huevos en sus hospederos.  

  

Frente. Esclerito superior de la cara.   

  

Frenullum. Espina sencilla o compuesta situada cerca de la base de las alas del metatórax 

de algunos lepidópteros que ayuda a unir estas alas con las anteriores y hace que ambos 

pares funcionen como una unidad durante el vuelo.  

  

Galea. Apéndice exterior de la maxila.  

  

Gena. Parte lateral de la cabeza, situada debajo de los ojos compuestos.  

  

Género. Categoría de clasificación ubicada entre la familia y la especie.  

  

Genitalias. Estructuras genitales, sobre todo las externas, esclerotizadas y propias de 

machos y hembras.  

  

Glosa. Lóbulos (un par) situados en el prementum del labio.  

  

Gregario. Insecto que durante alguna etapa de su vida forma grupos o agregaciones con 

otros de su especie.  

  

Hábitat. Area natural que ocupa una población, delimitada por ciertos factores ecológicos.  

  



Halteres. (balancines). Estructuras alargadas, generalmente más grandes en su extremo 

terminal. Son característicos de la orden díptera y son una modificación de las alas 

posteriores. Ayudan al insecto a guardar equilibrio durante el vuelo.  

  

Hamuli. Serie de ganchos diminutos en el margen anterior de las alas posteriores que 

durante el vuelo se acoplan con el margen interno de las alas anteriores.  

  

Hematófago. Insectos que se alimenta de sangre.  

  

Hemielitro. Alas anteriores de los hemípteros con la parte basal ligeramente endurecida y la 

parte distal membranosa.  

  

Hemimetabolo. Insecto con cambios graduales de su forma y que cuando es joven tiene 

adaptaciones para vivir en el agua.  

  

Hemocele. Cavidad del cuerpo, llena de hemolinfa y donde se acomodan todos los 

órganos internos.  

 

Hemolinfa. La sangre de los insectos. Líquido interno y nutriente de los insectos y 

otros  invertebrados.  No posee glóbulos rojos.  

  

Hermafrodita. Condición poco común en los insectos donde un mismo individuo presenta 

los dos sexos.  

  

Heterómero. Cuando los pares de tarsos presentan diferente numero de segmentos.  

  

Hipermetamorfosis. Variante de la metamorfosis completa donde en el estado larval se 

presentan diferentes tipos de larvas en un mismo individuo.  

  

Hiperparasitoide. Insecto que parasita a un parasitoide.  

  

Hipofaringe. Estructura interna adherida al labio, similar a una lengua y donde desembocan 

las glándulas salivales.  

  

Hipognata. Cabeza donde las piezas bucales se orientan hacia abajo.  

  

Holometabolo. Insecto que durante su desarrollo sufre cambios radicales en su forma, 

pasando por los estados de huevo, larva, pupa y adulto.  

  

Holoptico. Cuando un insecto presenta sus ojos compuestos muy cercanos entre si.  

  

Homomero. Con el mismo numero de segmentos en todos los tarsos.  

  

Hospedero. Organismo en el cual vive un parasitoide, ya sea externa o internamente. 

Puede emplearse también para llamar a la planta de la cual se alimenta un insecto.  

  

Humeral. Referente a la parte basal de las alas.  

  

Imago. Insecto adulto.  

  

Insecticida. Producto químico o biológico que causa la muerte de los insectos.  

  

Insectívoro. Que se alimenta de insectos.  

  

Insecto. Atropado cuya principal característica es la presencia de tres pares de patas. 

Además tiene su cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen; presenta un 

par de antenas, piezas bucales variadas y la mayoría presenta alas.  

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=l%EDquido
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=interno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=nutriente
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=invertebrados


  

Instar. El insecto entre mudas sucesivas.  

  



Jugal. Región postero-basal de las alas.  

  

Jugum. Lóbulo o proceso en la base de las alas anteriores y sobrepuesto a las posteriores 

presente en algunos trchópteros y lepidópteros.  

  

Labio. Parte de las piezas bucales, posterior a las maxilas. Es una pieza segmentada.  

  

Labro. Pieza impar que cubre la parte superior de la cavidad bucal.  

  

Lacinia. Lóbulo interno de las maxilas, provisto comúnmente con grupos de sedas, espinas o 

procesos afilados.  

  

Lamelada. Antena cuyos artejos dístales están ensanchados como láminas y comprimidos.  

  

Larva. Estado inmaduro, intermedio entre huevo y pupa.  

  

Liendre. Huevo de los piojos de los humanos.  

  

Limaciforme. Larva con forma de babosa.  

  

Mandíbula. Estructura par de las piezas bucales ubicada debajo del labro.  

  

Mandibulata. Subphyllum de los artrópodos, cuya principal característica es la presencia de 

mandíbulas y antenas.  

  

Mariposa. Lepidóptero de hábitos diurnos, generalmente de colores vistosos.  

  

Maxilas. Par de piezas segmentadas posterior a las mandíbulas.   

  

Media. Cuarta vena longitudinal de las alas; normalmente se subdivide en varias ramas.  

  

Melifago. Que se alimenta de miel o sustancias azucaradas.  

  

Membrana basal. Capa mas interna del exoesqueleto.  

  

Membrana vitelina. Membrana fina ubicada debajo del corion y que rodea el protoplasma 

del huevo.  

  

Mentun. Segundo segmento del labio.  

  

Mesal. En o cerca de la línea media del cuerpo.  

  

Mesenteron. Porción central del tubo digestivo. Llamado también estomago o ventrículo.  

  

Mesotórax. Segundo segmento del tórax.  

  

Metamero. (somito). Segmento corporal.  

  

Metamorfosis. Cambios de forma que sufren los insectos después de emerger del huevo, 

hasta convertirse en adultos.  

  

Metatórax. Tercer segmento toráxico.  

  



Miasis. (Gusanera). Daño provocado por la actividad de larvas de dípteros al atacar los 

animales.  

  

Micrópilo. Orificio en el corion del ovulo a través del cual penetra el espermatozoide para la 

fecundación.  

  

Minador. Insecto masticador que penetra y devora tejidos del follaje o frutos. Las “minas” 

pueden ser lagunares o serpenteadas.  

  

Moniliforme. Tipo de antena con sus segmentos redondeados, semejantes a perlas de un 

collar.  

  

Monofago. Insecto que se alimenta de una sola fuente alimenticia. Normalmente una sola 

planta.  

  

Muda. Proceso mediante el cual los insectos cambian parte de su exoesqueleto para poder 

crecer.  

  

Multivoltino. Insecto con varias generaciones por año.  

  

Mutualismo. Relación ínter específica donde las dos especies se beneficia.  

  

Naiada. (Náyade). Estado inmaduro (acuático) de insectos hemimetabolos.  

  

Necrófago. Que se alimenta de tejidos en descomposición. Comúnmente usado como 

sinónimo de carroñero.  

  

Neotenia. Cuando algunas larvas muestran sus órganos reproductores desarrollados.  

  

Ninfa. Estado inmaduro de insectos con metamorfosis gradual.  

  

Nivel de daño económico. Densidad poblacional de insectos donde debe realizarse un 

control. Según el criterio entomológico en ese punto los costos igualan a los beneficios; 

mientras según los economistas en ese punto los beneficios son máximos.  

  

Notum. Parte dorsal (tergo) del tórax.  

  

Obtecta. Tipo de pupa donde los apéndices están unidos al cuerpo, cubiertos con una 

cutícula que impide separarlos con facilidad.  

  

Ocelos. Ojos simples de los insectos y otros artrópodos.  

  

Omatidio. Unidades individuales de forma hexagonal que forman los ojos compuestos de 

los insectos.  

  

Omnívoro. Insecto que se alimenta de gran cantidad de sustancias orgánicas.  

  

Ooteca. Cubierta protectora de los huevos fabricada por algunas hembras para 

protegerlos. Son comunes en cucarachas y madre culebras.  

  

Opistognata. Cabeza donde las piezas bucales se orientan hacia atrás.  

  

Orden. Taxón intermedio entre clase y familia.  

  

Oruga. Nombre dado algunas larvas de lepidópteros.  

  



Osmeterio. Órganos tubulares carnosos, retractiles, ubicados en la parte anterior de ciertas 

larvas (papilionidae); estos producen un olor desagradable que sirve como medio de 

defensa.  

  

Ovario. Órgano productor de óvulos en la hembra.  

  

Ovariolo. Cada uno de los tubos que en conjunto forman el ovario.  

  

Oviducto. Par de tubos por donde pasan los óvulos y que al unirse forman la vagina.  

  

Ovípara. Variante de la reproducción sexual donde la hembra coloca los huevos en el 

exterior y después de tiempo variable eclosionan.  

  

Ovipositor. Estructura utilizado por las hembras para poner los huevos.  

  

Ovovivípara. Tipo de reproducción sexual donde el huevo eclosiona dentro de la madre.  

  

Paedogénesis. Reproducción asexual donde un estado inmaduro  de un insecto produce 

huevos.  

  

Palpifer. Esclerito donde nacen los palpos labiales.  

  

Palpos. Apéndices segmentados que se encuentran  en las maxilas o el labio.  

  

Parásito. Animal que vive sobre o en el interior del cuerpo de otro animal vivo. Al menos 

parte de su vida, alimentándose de os tejidos del hospedero sin causarle la muerte.  

  

Parasitoide. Animal que se alimenta de otro por un tiempo relativamente largo, 

consumiendo todos o gran parte de los tejidos y causando finalmente la muerte; termino 

usado para referirse a los insectos con hábitos parasiticos.  

  

Partenogénesis. Fenómeno donde puede darse reproducción sin que un ovulo sea 

fertilizado.  

  

Paurometabolo. Insecto con cambios graduales de forma durante su desarrollo.  

  

Pectinada. Tipo de antena con forma de peine de algunos coleópteros.  

  

Pedicelo. Segundo segmento antenal.  

  

Pedipalpos. Apéndices propios de arácnidos.  

  

Peritrófica. Membrana que cubre las paredes internas del mesenterón.  

  

Phyllum. Una de las divisiones del reino animal.  

  

Plaga. Organismo cuya densidad poblacional llega a un punto donde ocasiona pérdidas 

económicas.  

  

Pleura. Area lateral del cuerpo de un insecto, entre la parte dorsal y la ventral.  

  

Plumosa. Antena de algunos dípteros y lepidópteros con apariencia de pluma.  

  

Población. Conjunto de individuos de la mismas especie que comparten un mismo hábitat.  



  

Poikilotermo. Organismo cuya temperatura depende de aquella que hay en su ambiente.  

  

Poliembrionía. Casos donde un solo huevo da origen a varios embriones y por lo tanto a 

varios individuos.  

  

Polífago. Que se alimenta de muchas fuentes alimenticias. Insecto que se alimenta de 

muchas plantas.  

  

Polilla. Lepidóptero de hábitos nocturnos, generalmente de colores oscuros.  

  

Polimórfico. Insecto que presenta varias formas. Por ejemplo en colonias de áfidos pueden 

encontrarse ápteros y alados.  

  

Posterior. Orientado hacia atrás con respecto a otra estructura.  

  

Prementun. La parte distal del labio donde se ubican las glosas, paraglosas y palpos 

labiales.  

  

Prepupa. Ultimo instar larval, inactivo, con cambios internos para pasar al estado de pupa.  

  

Presa. Animal del cual se alimentan los depredadores.  

  

Pretarso. Accesorios terminales de las patas, que incluyen generalmente un par de uñas y 

una o más estructuras en forma de almohadilla.  

  

Proboscis. Piezas bucales alargadas en forma de pico en insectos picadores chupadores y 

en forma de tubo en chupadores como los lepidópteros.  

  

Proctodeo. Región posterior del tubo digestivo que termina en el ano.  

  

Proesternum. Parte ventral del protórax.  

  

Prognata. Cabeza horizontal, con las piezas bucales dirigidas hacia delante.  

  

Pronotum. Parte dorsal del protórax.   

  

Propatas. (Seudopatas). Falsas patas carnosas, ubicadas en el abdomen de ciertas larvas 

de insectos.  

  

Propleuras. Partes laterales del protórax.  

  

Protórax. Primer segmento del tórax.  

  

Proventrículo. Porción posterior del estomodeo.  

  

Pterotórax. Unión del meso y metatórax en insectos alados.  

  

Pulgón. (Afido). Nombre común dado a homópteros de la familia aphididae.  

  

Pupa. Estado de desarrollo donde el insecto no se alimenta; usualmente inactivo. Propio de 

insectos con metamorfosis completa e intermedio entre la larva y el adulto.  

  

Pupario. Resto de una pupa, una vez emergido el adulto.  

  



Quelicerata. Subphyllum de los artrópodos, cuya característica principal es la presencia de 

quelíceros y pedipalpos y la ausencia de antenas.  

  

Quelíceros. Primer par de apéndices de los artrópodos del subphyllum quelicerata.  

  

Quiescente. Estado con poca o ninguna actividad externa. Adoptado por algunos insectos 

en épocas criticas de su vida.  

  

Quitina. Polisacárido nitrogenado (C8H13NO5 ) presente en la cutícula. Muy resistente e 

insoluble en agua,  alcohol, ácidos, sales y enzimas de mamíferos.  

  

Radio. Tercera vena longitudinal; comienza en la base del ala y normalmente se ramifica.  

  

Rapaz. Tipo de pata propia de insectos depredadores que sirve para atrapar presas.  

  

Rizófago. Que se alimenta de raíces.  

  

Saprófago. Que se alimenta de restos vegetales o animales en distintos grados de 

descomposición.  

  

Sésil. Insecto que permanece inmóvil, incapaz de movilizarse.  

  

Setácea. Antena en forma de cerda, con los segmentos disminuyendo de diámetro de la 

base hacia el ápice.  

  

Subcosta. Vena longitudinal ubicada entre la costa y la vena radio.  

  

Subphyllum. Subdivisión intermedia entre phyllum y clase.  

  

Sutura. Línea que separa dos escleritos.  

  

Tagma. (Tagmata). Grupo de segmentos fusionados para formar una unidad funcional 

definida como: la cabeza, tórax o abdomen.  

  

Tarso. Segmento ubicado después de la tibia, generalmente formado por más de una 

pieza.  

  

Tarsomero. Cada una de las divisiones del tarso.  

  

Taxón. Una categoría taxonómica. Ejemplo phyllum, clase, orden etc.  

  

Taxonomía. Ciencia de clasificación de los organismos en categorías de rango variado. Esa 

clasificación se basa en similitudes y diferencias y la descripción y nombre de categorías.  

  

Tegmina. Ala anterior ligeramente esclerotizada de los ortópteros y algunos homópteros.  

  

Tegumento. Cubierta superficial del cuerpo y sus apéndices.  

  

Telitoquia. Reproducción partenogenética donde solo se origina hembras.  

  

Tergo. Superficie dorsal de algún segmento del cuerpo de un insecto.  

  

Testículos. Órganos sexuales masculinos productores del esperma.  

  



Tibia. Cuarto segmento de una pata, ubicada entre el fémur y el tarso.  

  

Tierrero. Algunas larvas de lepidópteros que activan durante la noche y que pueden causar 

daño al cortar plántulas. Llamados también nocheros o cuerudos.  

  

Tórax. Segunda región del cuerpo de un insecto.  

  
Torsalo. Larva de moscas del genero Dermatobia que afectan a varios animales.  

  

Trocanter. Segundo segmento de una pata, entre la coxa y el fémur.  

  

Vagina. Porción Terminal del sistema reproductivo femenino.  

  

Vasos deferentes. Conductos delgados por los cuales circulan los espermatozoides. 

Ubicados después de los testículos.  

  

Vector. Insecto que transporta patógenos de plantas o animales enfermos a otros sanos.  

  

Venación. Disposición de venas tanto longitudinales como transversales en las alas de los 

insectos.  

  

Venas. Líneas de las alas.  

  

Ventral. Referente a la parte inferior del cuerpo (parte de abajo) de un insecto.  

  

Vermiforme. Larva apoda con forma de gusano, sin cabeza bien desarrollada: Propia de 

varios dípteros.  

  

Vivípara. Variante de reproducción sexual donde el huevo eclosiona en el interior de la 

madre. A diferencia de la ovovivípara en este caso el nuevo insecto toma nutrientes del 

huevo y del conducto sanguíneo de la madre.  

  

Xilófago. Que se alimenta de madera.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


