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1 ARTRÓPODOS. 

El Tipo Artropoda (patas articuladas) es uno de los que existen dentro del reino de 

los animales. Contiene varias clases (categorías inferiores), con sus correspondientes 

órdenes, familias... 

Tabla 1. Clases del Tipo Artropoda 

Clase Características Ejemplos 

Insecta 3 pares de patas, cuerpo con 3 divisiones, 

alado, 2 antenas  

Hormigas, 

escarabajos, 

pulgones... 

Arachnida 4 pares de patas, cuerpo con 2 regiones, 

sin antenas, ápteros. 

Ácaros, arañas, 

escorpiones... 

Crustacea Varios pares de patas, dos pares de 

antenas, áptero. 

 

Cangrejos, gambas... 

Myriapoda Muchos pares de patas, con dos pares de 

patas en muchos segmentos, ápteros 

 

Cienpiés, milpiés... 
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La clase insecta está compuesta por 29 órdenes, pero son menos los que tienen 

un interés agrícola. Los órdenes con interés agrícola son los que pasamos a enumerar a 

continuación: 

Tabla 2. Ordenes y familias más importantes de insectos con metamorfosis completa. 

Subclase 

 

Orden Familia Ejemplo Hábitos 

Chrysomelidae E. de la patata Fitófago. 

Scarabeidae Gusanos blancos Fitófago. 

Buprestidae Gusano cabezudo Fitófago. 

Curculionidae Gorgojos Fitófagos 

Elateridae G. del alambre Fitófago 

Coleoptera 

Coccinellidae Mariquita Depredador 

Pieridae Blanca de la col Fitófago. 

Noctuidae Gusanos grises Fitófago. 

Lepidoptera 

Cossidae Cossus cossus Fitófago. 

Thripetidae Mosca de la fruta Fitófago. 

Agromicidae Minador Fitófago. 

Syrphidae Sírfido Depredador 

Diptera 

Cecidomidae Cecidómido Depredador 

Argidae Arge rosae Fitófago 

Apionidae Apis mellifica Polinizador 

Ichneumonidae Icneumón Parasitoide 

Hymenoptera 

Tenthrenididae T. del rosal Fitófago 

Endopterigota 

(metamorfosis 

completa) 

 

Neuroptera Chrysopidae Crisopa Depredador 
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Tabla 3. Ordenes y familias más importantes de insectos con metamorfosis incompleta. 

Subclase 

 

Orden Familia Ejemplo Hábitos 

Aphididae Pulgón de la col Fitófago 

Serpeta. Fitófago 

Caparreta. Fitófago 

Cotonet. Fitófago 

Coccoidea 

Coch. acanalada Fitófago 

Aleyrodidae. Mosca blanca. Fitófago 

Homoptera 

Psyllidae Psila del peral Fitófago 

Antocoridae Orius sp. Depredador 

Reduvidae Chinche asesina Depredador 

Hemiptera 

Pentatomidae Chinche verde Fitófago 

Tisanoptera Tripidae Frankliniella sp. Fitófago 

Exopterigota 

(metamorfosis 

incompleta) 

Psocoptera  Psocopteros Saprófagos. 
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2 MORFOLOGÍA DE HUEVOS, LARVAS, NINFAS Y PUPAS 

2.1 Huevo. 

El huevo es la primera de las formas que un insecto ovíparo posee en su ciclo 

vital. Se caracteriza por un aislamiento (no total, ej.: intercambio gaseoso) entre embrión y 

medio, poseyendo en su interior las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo 

total del embrión, hasta la llegada del primer estado larvario o ninfal. 

El huevo posee una cubierta protectora (corion) que protege al embrión de agentes 

químicos y físicos, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de huevo.  

Presentan múltiples formas: ovales, redondos, alargados... Es también típico de 

cada grupo sistemático o incluso especie, la distribución de los huevos en el substrato, 

esto es, la agrupación o no de los huevos. Así, hay muchos lepidópteros que las puestas 

las realizan en forma de plastones, que son centenares de huevos depositados juntos en 

un mismo substrato. Otros insectos utilizan otras formas de protección: en ootecas, como 

las Mantis o envueltas en espuma como hacen algunos hemípteros. 

 

2.2 Larvas y ninfas. 

Con estado larvario se denomina al segundo estado de los insectos 

endopterigotos, durante el cual todavía no se llegado a la madurez sexual, y cuyo máximo 

objetivo es el de maximizar el consumo de nutrientes, por lo que es el estado que más 

veces presentan los individuos de poblaciones que son plaga. Las ninfas son el homólogo 

en insectos exopterigotos. 

La forma de la larva depende de la especie de la que hablemos, estando en 

función del habitat y forma de vida de la especie. Así, las especies que posea larvas 

depredadoras tendrán formas ágiles y móviles. Las larvas que habiten en un lugar 

rodeado de alimento, por el cual no tengan que desplazarse, serán ápodas, o con patas 
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muy poco desarrolladas (caso de himenópteros parasitoides, abejas, insectos 

agallícolas...). Las formas más habituales vienen reseñadas en los esquemas anexos. 

2.3 Pupas.  

Las pupas son el estado previo a la forma de adulto. Sólo lo presentan las 

especies de metamorfosis completa. Es una forma en la que el individuo suele perder la 

capacidad de movimientos, o que da muy mermada.  

Las hay de dos tipos :  

.-pupas cubierta: (o crisálidas), aquellas que sus apéndices se encuentran 

adheridos al cuerpo y protegidos por una cubierta (típica de lepidópteros). 

.-pupa libre: en la cual los apéndices no quedan pegados al cuerpo, incluso 

poseen la facultad del movimiento.  

Durante el estado de pupa, los insectos sufren la metamorfosis, esto es, adquieren 

los caracteres definitivos del estado adulto, siendo fundamentalmente el de la 

reproducción, acompañado de un cambio morfológico y fisiológico muy importante. 
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3 MORFOLOGÍA DE ADULTOS 

Se denomina estado adulto de un insecto a aquel en el cual es capaz de 

reproducirse, siendo esta función el primer objetivo del estado adulto.El cuerpo de los 

insectos adultos está dividido en segmentos, reunidos en tres grupos : la cabeza, el tórax 

y el abdomen. 

 

Cabeza : sentidos
alimentación

Torax : locomoción

Abdomen: Sistemas 
respiratorio
digestivo 
reproductor

Cabeza : sentidos
alimentación

Torax : locomoción

Abdomen: Sistemas 
respiratorio
digestivo 
reproductor  

En la cabeza se hallan los ojos (simples y compuestos), las antenas (función 

sensorial) y el aparato bucal. En el tórax encontramos, generalmente, dos pares de alas y 

tres de patas. En el abdomen no suelen haber muchos apéndices, tiene la misión, 

fundamentalmente, de ser el saco de órganos con funciones fisiológicas (aparato 

reproductor, gran parte del sistema digestivo, circulatorio, nervioso...). 
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Ojos simples (ocelos)

antenas

Ojos 
compuestos

Ojos simples (ocelos)

antenas

Ojos 
compuestos

 

La forma del cuerpo y de los apéndices de los insectos responde a una 

especialización de los mismos, así, encontramos modificaciones en buena parte de los 

estructuras funcionales de los insectos.  

Las antenas pueden ser de diversas formas: filiformes, mazudas, plumosas... esta 

última es característica de lepidópteros y es la encargada de recoger las feromonas 

sexuales emitidas por la hembra, en concentraciones pequeñísima, por ello la antena ha 

sido modificada con expansiones plumosas para maximizar la sensibilidad a tales 

estímulos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMPEOTRAMPEO

??
??

??

??

??
??

??

??
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Diversos tipos de 
antena.  
A. en forma de pelo 
B filiforme, 
C moniliforme 
D clavada 
F capitada  
G serrada  
H pectinada  
I plumosa 
J aristada, 
K estilada,flabelada 
M lamelada, 
N geniculada  
 
ar arista, as surco 
antenal, asc esclerito 
antenal, ask inserción 
antenal, fl flagelo, ped 
pedicelo, scp escapo, 
sty estilo. 

 

 

El aparato bucal varía de unas especies a otras, viniendo determinado en gran 

medida por el hábito alimentario de la especie. Los hay masticadores, típico de insectos 

defoliadores ; picadores, de homópteros ; libador de adulto de lepidópteros... 
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También hay varios tipos de patas, variable según la función que desempeñan. 

Las hay andadoras; excavadoras, como las del alacrán cebollero (Grillotalpa grillotalpa), 

que pasa su vida enterrado en el suelo; saltadoras, típicas de los ortópteros, insectos que 

muestran gran destreza en el salto, por lo que tienen la zona de la pata donde se aloja el 

músculo del salto más engrosada... 

Las alas también han sufrido profundas modificaciones en la evolución de los 

insectos, llegando incluso a desaparecer, como el caso de los piojos, que viven entre el 

pelo de los vertebrados, paro lo que les era un estorbo. Así, las alas exteriores de los 

coleópteros se han transformado en dos duros élitros que guardan las alas interiores 

voladoras de estas especies, más débiles y membranosas. Las alas de las libélulas tienen 

un gran tamaño, lo que les facilita el vuelo rápido que las caracteriza... 
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4 APUNTES DE FISIOLOGÍA. 

Sistema digestivo. 

Es el proceso por el cual los insectos procesan el alimento tomado y le extraen los 

nutrientes imprescindibles para el desarrollo. Se lleva a cabo en el sistema digestivo, 

tracto dividido en varios tramos, especializados cada uno en una función. 

Sistema circulatorio. 

La circulación sanguínea de los insectos es de tipo lagunar, esto es, no va 

canalizada en todo momento, sino que hay un tubo dorsal que la impulsa y después corre 

por todo el cuerpo. No tiene la función del transporte de oxígeno a las células y recogida 

de CO2, cosa que ya hace el sistema respiratorio. 

Sistema respiratorio. 

El oxígeno llega a las células de los insectos directamente a través de tráqueas, 

que son tubos ramificados por donde circula el oxígeno captado mediante los estigmas. 

Estos estigmas se localizan en disposición lateral a lo largo del abdomen del insecto. 

Sistema nervioso. 

El sistema nervioso es el vínculo entre los órganos de los sentidos y los órganos 

efectores (músculos, glándulas...). Es importante desde un punto de vista agrícola porque 

sobre él actúan algunos de los insecticidas más usuales.  

Glándulas de secreción. 

Están destinadas a la emisión de sustancias tanto dentro como fuera del cuerpo de 

los insectos : 

• céreas: típicas en homópteros, que las secretan con objetivo de defensa. 

• salivares: además de la función digestiva pueden segregar seda para la 
formación de los capullos de algunos lepidópteros. 

• olores: de defensa como algunos hemípteros. 

• irritantes: en quetas distribuidas por el cuerpo de algunas larvas de lepidóptero. 

• venenosas: como en los aguijones de himenópteros. 
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5 REPRODUCCIÓN 

La reproducción de los insectos es generalmente ovípara, en la que intervienen 

dos sexos. Esto implica la fertilización del óvulo por el espermatozoide. El óvulo 

fecundado se transforma en huevo, que generalmente es expulsado al exterior y del que 

tras una fase de incubación variable (desde horas a meses) emerge el insecto en estado 

juvenil. 

Existen otros tipos de reproducción, que citamos sucintamente : 

• viviparidad: el desarrollo embrional se completa en el interior del cuerpo de la 

madre, con lo que surgen de ésta las larvas o ninfas directamente. Los 

mecanismos internos de la madre son diversos : puede existir huevo en el 

interior de la madre, puede el embrión estar descubierto en el interior del 

cuerpo de la madre sin corión... 

• partenogénesis: es el fenómeno por el cual los huevos se desarrollan sin la 

fertilización, no necesitándose la intervención del macho en este tipo de 

reproducciones. Este tipo de reproducción puede coexistir con la bisexual 

(pulgones) o no. Los individuos nacidos partenogenéticamente pueden diploides 

o haploides. Y la partenogénesis puede dar lugar a sólo hembras, sólo machos o 

machos y hembras. 

• pedogénesis : es muy rara. Se fundamenta en que insectos inmaduros tienen 

ovarios funcionales. En este caso los huevos se desarrolla por partenogénesis 

• poliembrionía: consiste en la producción de más de un embrión por cada huevo. 

Se da casi exclusivamente en himenópteros parasitoides. 

• hermafroditismo: en este caso el individuo se fecunda a sí mismo, ya que sus 

gónadas producen óvulos y espermatazoos. Un ejemplo es Icerya purchasi, en 

el que otras veces los huevos se desarrolla por partenogénesis. Es raro que los 

machos normales fecunden a las hembras. 
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6 DESARROLLO. METAMORFOSIS 

¿Cómo crecen los insectos? 

Como el esqueleto de los insectos es duro y se encuentra en la parte externa del 

cuerpo, estos animales no pueden crecer de manera continua como lo hacemos nosotros; 

los insectos, al igual que los demás artrópodos tienen que cambiar o mudar su 

exoesqueleto cada cierto tiempo, a este proceso de renovación se le llama ecdisis. 

Cada lapso de tiempo entre muda y muda se llama estadio. 

 

  

La muda es la respuesta de las larvas 

y las ninfas a su necesidad de 

aumentar de tamaño,  que se ve 

limitada por el exoesqueleto 

 

L1, L2, L3, L4 Y L5 SON ESTADÍOS 

LARVARIOS 

N1, N2, N3, N4 Y N5 SON ESTADÍOS 

NINFALES 

 

L1

L2

L3

L4

L5

MUDA

MUDA

MUDA

MUDA

L1

L2

L3

L4

L5

MUDAMUDA

MUDAMUDA

MUDAMUDA

MUDAMUDA
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Este cambio de esqueleto también implica un incremento del tamaño y a veces un 

cambio radical en la morfología y hábitos. Todo este proceso desde el huevo hasta la 

formación de un individuo adulto con capacidad para formar descendencia se llama 

metamorfosis. Los insectos que se encuentran en algún estado de desarrollo antes de 

alcanzar la madurez sexual se les considera inmaduros. 

Hay insectos como los grillos y los chinches que no sufren cambios de forma muy 

importantes entre cada muda hasta llegar a ser adultos, cada estadio es una versión más 

grande del anterior y sus hábitos son relativamente similares. Este caso se conoce como 

metamorfosis simple y a los inmaduros se les llama ninfas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINFA 1

NINFA 4

NINFA 3NINFA 2

ADULTO

HUEVO

NINFA 1

NINFA 4

NINFA 3NINFA 2

ADULTO

HUEVO
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Las ninfas se reconocen porque generalmente tienen sus alas muy poco 

desarrolladas y aparecen como unos abultamientos o muñones (ver figura 2) 

Hay otros insectos como las abejas, las mariposas y los escarabajos que 

presentan metamorfosis compleja. En ésta hay cambios muy importantes en morfología y 

los estados inmaduros por lo general tienen hábitos diferentes de los de los adultos. 

Además, estos animales en su transformación del último estadio inmaduro al 

estadio adulto, se encierran por algún tiempo en una cubierta inmóvil y sufren allí la última 

y más fuerte transformación. Esta etapa se llama pupa y a los inmaduros se les llama 

larva (ver figura 3). 
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7 CLASIFICACION DE INSECTOS   

Para el no iniciado se puede convertir en una pesadilla el gran número de nombres 

científicos que se han de manejar en la protección de cultivos. En algunos casos incluso 

podemos llegar a pensar que existe una intención perversa que dificulte a la mayor parte 

de los mortales el acceder a ciertos conocimientos. 

La mayor parte de los animales mayores han adquirido un nombre común en los 

distintos idiomas. Resultaría ridículo en una conversación coloquial utilizar el binomio 

Canis lupus para referirnos al lobo. Sin embargo entre los insectos solo los que tienen un 

interés económico especial tienen nombres comunes. 

Así el Piojo de San José según la nomenclatura binómica se llamaría 

Quadraspidiotus perniciosus , y tanto utilizando una terminología como otra nos podemos 

entender. 

El problema surge en otros casos como puede ser el de la mosca blanca de los 

agrios, porque bajo este epígrafe podemos estar refiriéndonos a Bemisia citrícola , 

Aleurothrixus floccosus , Dialeurodes citri o Parabemisia citrícola . Cada una de estas 

especies tiene una biología, una capacidad dañina y una sensibilidad frente a los 

plaguicidas distinta, siendo por lo tanto importante saber ante cual nos encontramos. 

Los nombres de las especies no son los únicos con los que nos tenemos que 

enfrentar. Existen otros muchos que hacen referencia a los Ordenes, Familias, Géneros, 

etc. y son precisamente tan importantes como los nombres de las propias especies. 

La clasificación es un medio de disponer a los seres vivos en grupos lógicos para 

un trabajo conveniente. Cada uno de los grupos contiene especies con ciertos rasgos en 

común y cada uno de estos grupos debe tener un nombre. El nombre del grupo debería 

suministrar alguna indicación de las especies componentes. 

Para nosotros las categorías taxonómicas superiores tienen una gran importancia. 

El hecho de saber que me encuentro ante un especimen perteneciente al sub-orden de 



                                       

Introducción a la entomología  

 

 

 

 

 

17 

los Homópteros me proporciona una gran información: me encuentro ante una especie 

fitófaga. 

Sin embargo saber que en la lupa binocular tengo una de las 70.000 especies de 

moscas (Dípteros) conocidas no me será de gran ayuda. Sin embargo si sus 

características externas me permiten deducir que se trata de un Agromícido, ya tengo una 

información que puede resultar de gran valía, ya que todas las larvas de Agromícidos son 

minadoras de hojas. 

  

8  BASES DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE LOS INSECTOS  

Ya se han comentado los rasgos característicos de los Insectos y su situación 

entre los Artrópodos. La clase Insecta se divide en dos sub-clases, los ápteros y primitivos 

Apterigotos y los Pterigotos, más evolucionados, cuyos miembros son alados o 

secundariamente ápteros. Dentro de estas subclases existen suficientes variaciones 

estructurales para justificar su división en un cierto número de órdenes. 

Los Apterigotos son de nulo interés en Protección de Cultivos aunque los 

Colémbolos, muy abundantes en el suelo a veces los podemos encontrar en la parte 

aérea de plantas herbáceas. 

Los Pterigotos son los que tienen una mayor incidencia en los cultivos. Dentro de 

este extenso grupo se distinguen dos divisiones: los Exopterigotos o Hemimetábolos con 

desarrollo externo de las alas y metamorfosis sencilla y los Endopterigotos u 

Holometábolos cuyas alas se desarrollan en el interior del cuerpo de las fases juveniles y 

la metamorfosis es completa. 

La estructura alar es uno de los rasgos de mayor importancia para la clasificación 

y muchos de los nombres de órdenes se refieren a la naturaleza de las alas. 
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8.1 COLEOPTEROS  

Son insectos de metamorfosis completa. Los adultos tienen las alas superiores 

transformadas en élitros. Las alas inferiores están plegadas en reposo debajo de las 

primeras. El aparato bucal es masticador. 

Los Carábidos y los Estafilínidos, mayoritariamente carnívoros, son auxiliares. Es 

el caso de Calosoma sp, predador de orugas de procesionaria. 

Los Escarabeidos se pueden distinguir por sus antenas "mazudas". Las larvas o 

"gusanos blancos" consumen las raíces de numerosas plantas cultivadas. 

Tabla 4. Familias de coleópteros. 

Familia Ejemplo Alimentación 

Chrysomelidae Escarabajo de la patata Hojas. 

Scarabeidae Gusanos blancos Raices. 

Buprestidae Gusano cabezudo Hojas-raices. 

Tenebrionidae Tenebrio molitor Productos almacenados 

Curculionidae Gorgojos Barrenador. 

Elateridae G. del alambre Raices. 

Carabidae Carabus sp. Depredador 

Coccinellidae Mariquita Depredador 

 

Los Elatéridos son reconocibles por sus larvas filiformes, con tegumentos duros 

llamadas "gusanos del alambre". Los adultos se caracterizan por sus saltos. Algunas 

especies del género Agriotes son muy dañinas. 

Los Bupréstidos tienen la mayor parte de las larvas alimentándose en el interior de 

la madera, como el gusano cabezudo ( Capnodis tenebrionis ). 
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Los Coccinélidos son fundamentalmente predadores de pulgones, cochinillas, ... 

pero cuentan con algunas especies fitófagas como la "vacanita de los melonares" 

Epilachna chrysomelina . 

Las larvas de los Cerambícidos se desarrollan principalmente en los troncos de los 

árboles. Saperda carcharias y S. populnea atacan a los chopos y Vesperus xatarti es la 

"Castañeta de la Vid" que ataca a las raíces de este cultivo. Los adultos de esta familia se 

pueden distinguir por sus largas antenas. 

Los Crisomélidos tienen hábitos fundamentalmente fitófagos: el escarabajo de la 

patata (Leptinotarsa decemlineata ), la galeruca del olmo (Galerucella luteola ), y el 

criocero del espárrago (Crioceris asparagi ) son algunos de sus representantes. 

La mayor parte de los Brúquidos causan daños en los granos de leguminosas. 

Los adultos de Curculiónidos se caracterizan por su cabeza prolongada en forma 

de pico. Esta familia agrupa un gran número de géneros perjudiciales. 

Los Escolítidos viven generalmente bajo la corteza y en algunos casos en los 

troncos de árboles forestales, ornamentales y frutales. 
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ESCOLITIDOS
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8.2 LEPIDOPTEROS  

Son insectos de metamorfosis completa. Los adultos (mariposas) tienen las cuatro 

alas recubiertas de escamas y un aparato bucal de tipo chupador-lamedor. El estado 

perjudicial es el de larva u oruga, sea alimentándose de hojas o frutos, perforando tallos y 

brotes o desarrollándose entre las dos epidermis de las hojas. 

La mayor parte de las especies perjudiciales pertenecen a las familias de los 

Tineidos, Tortricidos, Pirálidos, Geométridos, Noctuidos y Piéridos. 

Entre los Tortrícidos se encuentran plagas importantes como la Carpocapsa de la 

manzana (Cydia pomonella ) y la Polilla del Racimo ( Lobesia botrana ). 

Los Pirálidos son barrenadores de tallos herbáceos como el maíz y el arroz. 
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Los Geométridos tienen orugas defoliadoras reconocibles por su manera de 

desplazarse. 

Los Noctuidos tienen especies con larvas terrícolas (gusanos grises, rosquillas ) 

que son nocturnas y que cortan las plantas por el cuello (Agrotis segetum, Agrotis 

ipsilon,..), o especies con larvas aéreas como las orugas verdes o plusias ( Autographa 

gamma , Plusia chalcites ). Otras especies importantes son la rosquilla negra (Spodoptera 

littoralis ), que se oculta durante el día en la capa superficial del suelo y se alimenta de las 

partes verdes de la planta; y las orugas del género Heliothis que atacan a los órganos 

reproductores (Flores, frutos, cápsulas) de diversas plantas cultivadas. 

Otras especies importantes encontramos en diversas familias como la de los 

Pieridos (oruga de la col) y los Cosidos y Sesidos que cuentas entre sus representantes a 

importantes barrenadores de los frutales. 
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8.3 DIPTEROS  

Tienen metamorfosis completa. Los adultos tienen un par de alas membranosas y 

dos balancines que corresponden al segundo par de alas. En la mayor parte de los casos 

tienen un aparato bucal chupador y en algunos picador. La mayor parte de los daños los 

realizan en el estado larvario. También encontramos en este orden auxiliares como los 

Sírfidos, cuyas larvas se alimentan de pulgones. 

El orden de los Dípteros se escinde en tres sub-órdenes: nematoceros, 

braquiceros y ciclorrafos. Los nematoceros tienen antenas largas de muchos artejos 

(generalmente son más largas que la cabeza y el tórax conjuntamente). A este grupo 

pertenecen los Cecidómidos, cuyas larvas provocan deformaciones o agallas en las 

plantas atacadas; y los Tipúlidos que tienen apariencia de grandes mosquitos de gran 

tamaño sin trompa picadora. Sus larvas causan daños en praderas, céspedes, cultivos 

forrajeros, cereales, maíz, girasol,... 

Los braquiceros tienen cuerpos robustos y antenas cortas, generalmente con tres 

artejos. Citaremos a los tabánidos, cuyas hembras se alimentan de sangra, y los asílidos 

depredadores de otros insectos a los que cazan al vuelo. 

Los ciclorraafos son todos los dípteros superiores. Sus antenas son también de 

tres artejos, las larvas son acéfalas y sus mandíbulas están reemplazadas por unos 

ganchos móviles sólo en el plano vertical y la pupa queda encerrada en un puparium. 

Dentro de este grupo encontramos las moscas: del olivo ( Dacus oleae ), mediterránea de 

las frutas (Ceratitis capitata ),etc. También las moscas minadoras de hojas ( Liriomyza 

trifolii ) y los sírfidos cuyas larvas son depredadoras de pulgones. 
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8.4 HIMENOPTEROS  

Tienen metamorfosis completa. Los adultos tienen dos pares de alas 

membranosas. Su aparato bucal conserva las mandíbulas de función masticadora, 

mientras las maxilas y el labio están más o menos modificados y adaptados a chupar. Las 

larvas de la mayor parte de las espécies son blancas, blandas y sin patas. Las de los 

Sínfitos son similares a las orugas de los Lepidópteros (falsas-orugas). 

A este orden pertenecen numerosas especies predadoras o parasitoides que 

juegan un papel fundamental en la regulación natural de las plagas (Icneumónidos, 

Bracónidos, Encírtidos, Tricogramátidos). 

El suborden de los Sínfitos agrupa la casi totalidad de las especies dañinas. Los 

adultos se diferencian de los del otro suborden (Apócritos) porque no presentan un 

estrechamiento entre el primero y segundo segmento abdominal. 
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8.5 HEMIPTEROS  

Son insectos de metamorfosis incompleta (heterometábolos). Sus piezas bucales, 

transformadas en estiletes forman un rostro picador que les permite absorber, por succión 

alimentos líquidos de origen animal o vegetal. Se caracterizan por sus alas anteriores 

endurecidas en la base (hemiélitros) mientras que las posteriores son membranosas. 

Comprende especies dañinas como las pertenecientes a las familias de los Pentatómidos 

y Tíngidos, y predadoras (Antocóridos, Míridos,...). 
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8.6 HOMOPTEROS 

Al igual que los hemípteros también tienen metamorfosis incompleta y aparato 

bucal formando un rostro. Tienen un par de alas membranosas dispuestas en forma de 

tejadillo en reposo, que pueden estar reducidas a un par e incluso ausentes. Los daños, 

producidos por sus picaduras provocan un debilitamiento de las plantas. Algunas especies 

son agentes vectores de virus o micoplasmas. También expulsan un líquido azucarado 

que favorece el desarrollo de diversos hongos: las fumaginas. 

Todos los Homópteros son fitófagos, entre las familias más importantes se 

encuentran los Cicadélidos, Psílidos, Aleuródidos, Afidos (pulgones) y Coccidos. 

 

 

Las cicádulas tienen el tercer par de patas saltador, pueden ocasionar daños 

cuando se encuentran en grandes cantidades. Son habituales transmisores de 

micoplasmas. 

Los Aleuródidos (impropiamente llamados moscas blancas) tienen las alas 

recubiertas de un fino y ceroso polvo blanco. 
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Los áfidos o pulgones forman colonias fácilmente visibles en los brotes de las 

plantas. Su ciclo es bastante complejo y varía según la especie. 

Dentro de los Cóccidos, las hembras y los machos presentan aspectos 

morfológicos muy diferentes. El macho es alado y provisto de largas antenas y un largo 

estilete que en realidad es el pene, mientras que la hembra, sin alas, con los apéndices 

muy reducidos vive fijada sobre el vegetal. 

Las especies más importantes se pueden agrupar según sus caracteres 

morfológicos: 

 - con cuerpo blando y secreciones de filamentos cerosos (Pseudocóccidos y 

Margaródidos) 

 - con cuerpo duro impregnado de cera o laca (Lecaninos) 

 - con cuerpo blando recubierto por un escudo protector independiente (Diaspinos). 

 

 DIASPINOS  COCCIDOS o 
LECANINOS 

PSEUDOCOCCIDOS 
y MARGARODIDOS 

PROTECCIÓN escudo protector 
independiente del  
cuerpo. 

impregnan la misma 
cutícula haciendola  
rígida. 

largos filamentos 
alargados sobre 
tegumento blando. 

PUESTA bajo el escudo. debajo del cuerpo. envuelto en masa de 
filamentos céreos. 

MELAZA  no si si 
HÁBITAT                            todo el árbol      L1 a L3 hojas        

L3 - adulto en 
ramas y ramillas de 
última y penúltima 
brotación. 

todo el árbol  

FORMAS MÓVILES L1  L1- L2- L3 todas 
ALIMENTACIÓN parénquima floema (sistema  

digestivo con 
cámara filtrante) 

floema 

REPRODUCCIÓN  ovípara         
vivípara 

ovípara ovípara 
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8.7 TISANOPTEROS  

Son insectos de pequeño tamaño, del orden de un milímetro, con metamorfosis 

incompleta. Los adultos se caracterizan por su cuerpo alargado, sus piezas bucales 

transformadas en estilete situadas en un cono, sus alas muy estrechas y "flecosas". 

La forma del abdomen determina la inclusión de las especies en dos sub-órdenes: 

Terebrantia, con el abdomen de la hembra acabado en forma cónica y provisto de 

ovipositor; y Tubulífera, con el abdomen acabado en forma tubular y sin ovipositor. 

Se les conoce con el nombre de trips y encontramos dentro del orden plagas 

importantes de los cultivos así como predadores. 
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Aeolothrips Melanthrips
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Thrips
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9  EJERCICIOS PRÁCTICOS 

1. A qué orden de insectos crees que nos referimos (generalmente) cuando hablamos 

de: alas con flecos, alas con muchas nerviaciones, élitros, alas membranosas, dos 

alas, alas escamosas, balancines 

2. Relaciona las siguientes figuras indicando a que orden pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que tipo de metamorfosis representa la siguiente figura? Cuantas patas tiene la 

larva? Que tipo de antena tiene el adulto? A que orden pertenece? A que familia? 
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4. Rellena los espacios vacíos del siguiente cuadro: 

ORDEN Características principales 

 Alas anteriores Alas 
posteriores 

Metamorfosis Aparato bucal  

Ortópteros     

Coleópteros     

Himenópteros     

Lepidópteros     

Dípteros     

Hemípteros     

Homópteros     

Tisanópteros     

Neurópteros     

5. Definir los ciclos esquematizados abajo (monoico,dioico, holocíclico. Anholocíclico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 

Huésped  

primario 

Huésped  

secundario 
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6. Sitúa sobre la gráfica los distintos estados de desarrollo de la mosca de la fruta y 

justifica la forma de lucha basada en tratamientos cebo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sitúa sobre la gráfica los distintos estados de desarrollo de  Lobesia botrana, 

indicando la  situación de cada uno. 
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8. Identifica los distintos órdenes y familias: Coleopteros (escarabeidos, crisomelidos, 

coccinelidos, escolitidos, carabidos, cerambicidos),  Lepidopteros 

(noctuidos,tortricidos), Dípteros; Himenopteros. 
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9. A que ordenes y familias pertenecen estas figuras? 
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10. A que orden pertenece el insecto que muestra el ciclo siguiente. A que familia? Que 

especie podría ser?. Valora la nocividad de este insecto de 1 a 10. Donde vive la 

larva? Donde pupa? Te parece que sería fácil controlarla? 
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11. Interpreta las siguientes figuras. Coloca el nombre de los distintos estados o 

estadios. 
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12. Tendría sentido utilizar un ovicida para controlar cochinillas? Puedes reconocer las 

familias de cóccidos de la imagen a partir del sistema de protección de la puesta? 

 

 

13. Interpreta la siguiente gráfica relacionando lo morfología y fenología de las 

cochinillas con el momento óptimo de intervención. 
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10 AUTOEVALUACION. 

1. Diferencias entre insectos endopterigotos y exopterigotos con respecto a: 

Metamorfosis, Aspecto de los estados inmaduros, alimentación de las larvas y de 

los adultos. 

2. En que estado del insecto suele tener una importancia prioritaria: La alimentación, 

la reproducción, la resistencia a condiciones adversas, la capacidad de 

desplazamiento. 

3. ¿Como distinguirías una larva de insecto holometábolo de una ninfa de insecto 

hemimetábolo? 

4. ¿Que sentido tiene la metamorfosis de los insectos? 

5. ¿Que diferencias existen entre una pupa y una ninfa? 

6. Diferencias en cuanto a comportamiento entre un insecto hemimetábolo y uno 

holometábolo. Consecuencias para su lucha. 

7. Tipos de larvas de los insectos holometábolos. 

8. ¿Todas las larvas de Coleópteros tienen tres pares de patas torácicas?. ¿Cuales 

son las excepciones?. 

9. ¿Que diferencias existen entre estadío y estado?. 

10. ¿Que función tiene el ovipositor en los insectos?. 

11. Ordenar las siguientes categorías taxonómicas desde la más amplia a la más 

concreta. TIPO, FAMILIA, ORDEN, ESPECIE, GENERO, CLASE, DIVISION 

12. Sitúa taxonómicamente los siguientes insectos: avispa, mosca, escarabajo de la 

patata. 

13. En que se basa el sistema de clasificación de insectos? 



                                       

Introducción a la entomología  

 

 

 

 

 

42 

14. Qué órdenes pertenecen a la división Exopterigotos? Y a la división 

Endopterigotos? 

15. Agrupar los órdenes estudiados según la alimentación de las especies que incluye: 

Ordenes mayoritariamente FITOFAGOS , Ordenes mayoritariamente, CARNIVOROS, 

Ordenes mayoritariamente SAPROFAGOS , Ordenes sin una tendencia clara 

16. Basta conocer el orden de un insecto para conocer su alimentación? Qué categoría 

taxonómica me puede indicar esto?. 

17. Como se denominan las alas anteriores de los Coleópteros? 

18. Dentro de que orden se encuentran la mayor parte de parasitoides "útiles" en 

agricultura? 

19. ¿Cómo podemos saber si una cochinilla pertenece a la familia de los Lecaninos o 

de los Diaspinos? 

20. ¿Qué diferencias de movilidad existen entre los individuos de las distintas familias 

de cochinillas? 

21. ¿Cuál es la función primordial del muestreo en las cochinillas? 

22. ¿Cómo se pueden diferenciar los distintos estadios de un diaspino? 

23. ¿Cómo debe enfocarse la lucha contra "Cochinilla acanalada"? 

24. ¿Qué explicación tiene la emisión de melaza por los pulgones? 

25. ¿Cuál es la característica morfológica fundamental que permite diferenciar a los 

pulgones de otros insectos? 

26. ¿Qué diferencias funcionales presentan los individuos ápteros y alados de 

pulgones? 

27. ¿Qué relación existe entre los ataques de pulgones y la fenología de los cultivos? 

28. ¿En qué épocas del año se producen los ataques de pulgones? 
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29. ¿Cómo se muestrean los pulgones? 

30. ¿En función de qué factores se establecen los distintos umbrales de tratamiento de 

las especies de pulgones que atacan a los agrios? 

31. ¿Cuál es la función de la trampa de Moericke? 

32. Daños indirectos que producen los pulgones. 

 

11 DIRECCIONES WWW INTERESANTES  

Guías de insectos 

Identification keys. http://info.ag.uidaho.edu/keys/keys.htm 

Identification Keys for Insect Groups http://www.agric.nsw.gov.au/Hort/ascu/keys.htm  

Key to the Identification of Insects to Order. http://www.earthlife.net/insects/orders-key.html 

 Colecciones 

NSW Agricultural Scientific Collections Unit (ASCU) 
http://www.agric.nsw.gov.au/Hort/ascu/typelist/typelist.htm 

Generales 

Ordenes de insectos de Costa Rica. http://www.inbio.ac.cr/papers/insectoscr/Listord.html 

Artropodos. Fauna en Aragón. http://www.aragoneria.com/natural/fauna/artropo.htm 

El Jardín de Julio  http://www.fuchsiarama.com/portada.htm 

Insectarium virtual. Revista electrónica. http://www.insectariumvirtual.com/plaga/plaga.htm 

Conocemos el mundo de Bichos 
http://www.aulacreativa.org/cineducacion/unidadescuadernomundobichos.htm 

The tree of life, 

http://tolweb.org/tree?group=Insecta&contgroup=Hexapoda 

A FIELD GUIDE TO COMMON TEXAS INSECTS. http://insects.tamu.edu/fieldguide/ 

How to Manage Pests. Pests in Landscapes and Gardens. 
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.landscape.html 

Insecta Inspecta World http://www.insecta-inspecta.com/ 

 

 


