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PROPOSITO 

1- 1 

El mlOn o sahvazo de los pastos (Homoptera Cercopdlae) es la plaga mas 
IInportante en la activIdad agncola mas extensa en Amenca tropical A pesar 
de su Impacto en ColombIa, eXIste poca experiencia nacional sobre su blOlog¡a 
y maneJo, Y el estado de conoCImIento sobre su blOecologla en general es 
rudImentaria El obJetivo del Taller es de fomentar y fortalecer lnvestlgaclOn 
nacIOnal sobre el mlón de los pastos medIante una semana mtensa de 
semmanos, prachcas, visItas y dISCUSIOnes en las mstalaclOnes del Centro 
InternaCIOnal de Agncultura Tropical (CIAT), PalmIra Se pretende proveer 
fundamentos practIcas y teóncos sobre el msecto y para Identificar las 
fronteras de nuestro conOCImIento 

El evento surglO de la necesIdad de reUnIr y capaotar un eqUIpo de personas 
nuevemente vmculadas con el proyecto "BlOecologIa y ecologla comparatIva 
del mlOn de los pastos" que mlClO en septiembre de 1996 corno convenio 
entre el CIAT y CORPOICA RegIOnal 2 El Taller consta de la partlclpaclOn de 
18 personas formado por un grupo dIverso de estudiantes, profesores y 
profeSIOnales que representan vanas entidades naoonales Entre los 
excelentes resultados del pnmer Taller se obtuVIeron el fortaleCImIento de un 
nuevo grupo de mvestIgaclOn, el estableCImIento de una metodologla 
comparatIva para estudiOS blOecologIcos, la capacltaclOn y formaclOn de 
nuevos mvestIgadores e mstutucJOnes y la dlsemmaclOn de lIteratura dlfIcJ! 
de consegUIr dado el estado actual del conOCimIento del msecto 

ORGANIZADOR 

Damel C Peck, Ph D 
Entomologla de Forrajes Troplcales, CIAT 

AGRADECIMIENTOS 

- FmanclaclOn -
Fondo NaCIOnal de Ganado, Nestle de ColombIa, OrgamzaclOn de Estados 
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ActivIdad Responsables 

lLEGADA 
DIVERSIDAD 
0730-0800 Introducclon al Taller D Peck 

A v Schoonhoven 
0800-0900 ConferencIa Programa de Forrajes TropIcales C Lascano 
0900-0930 Refu¡¡;eno 
0930-1100 ConferencIa DIVersIdad D Peck 
1100-1200 VISIta Colecclon de Insectos P Hemandez 
1200-1300 Almuerzo D Peck 
1300-1400 Practlca Recursos Blbhograficos D Peck 
1400-1700 Practlca Taxonomta 1 (MorfologIa e Idennficaclon) D Peck 

U Castro 
BIOLOGIA y COMPORT AMIE:-.ITO 
0730-0800 Foto del Grupo 
0800-0945 ConferencIa BlOlogIa y ComportaIruento D Peck 
0945-1000 Refugeno 

• 1000.1~ VISIta Blbhoteca M MeJla 
1100-1200 VISIta. Cna del SalIVazO G Sotelo 

1I Castro 
1200-1300 Almuerzo 
1300-1500 Practlca Blologla y ComportamIento D Peck 

F Lopez 
1500-1700 TrabajOS mdlVlduales 
1830-2030 Practlca T axonom la TI (DeterrnmaclOn del Instar y D Peck 

Sexo) U Castro 
ECOLOGIA Y RESISTENCIA VARIETAL 
0730-0900 ConferencIa EcoJog¡a D Peck 
0900-0930 Refugeno 
0930-1030 ConferenCIa MejoramIento de Bro"hlOrta J MIles 
1030-1100 ConferenCIa ReSIstenCia al SalIVazO G Smelo 
1100-1200 VISIta ReSistenCia al SalIVazO G Sotelo 

I 

I 

• 



1200-1300 Almuerzo 
1300-1500 PractIca Manejo y Desarrollo de Huevos R Pareja 

D Peck 
1500-1630 PractIca Enerrugos Naturales D Peck 

M MolIna 
Jueves GIRA A SAL~T ANDER DE QUILICHAO 
23 abnl 0730-1330 VISIta. Santander de QwlIchao D Peck 

U Castro 
1330-1430 Almuerzo 
1430-1700 TrabaJos indIVIduales 

VIernes MANEJO INTEGRADO 
24 abnl 0730-0900 PractIca AlternatIvas para el Manejo Integrado D Peck 

(Grupo de trabaJo) 
0900-0930 Remgeno 
0930-1100 DlscuslOn HacIa el ManeJo Integrado del l'vhon D Peck 
1100-1200 Trabajos indIVIduales 
PRESENT ACIONES 
1300-1630 PresentacIOnes de PartIcIpantes 
1630-1700 Clausura D Peck 

Sabado DIA LmRE (REGRESO A SEDES) 
DOIDmgo REGRESO A SEDES 

L/Is cOnferenclas~ la mayona de practIcas tendran lugar en la Sala CalIma, ClA T 
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PartIcIpante InstItucIón Sede 

Marcos Barnos UmSucre SmceleJo 
Juan Pablo Correa UmAmazoma FlorencIa 
Carlos H Delgado R Laverlam Ca\¡ 
GlOvanna Dlaz Melo Javenana Bogota 
Ornar Andres Echeverry UmNaclOnal Palmlra 
Blblana Leon C UmLlanos VtllavlcenclO 
FrancIsco E Lopez Machado UmValle Ca\¡ 
Clara Ines Ramlrez Ospma UmAmazonía FlorenCIa 
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Shlrley Toro Sanchez UmNaclOnal Palmlra 
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TEMAS A CONSIDERAR PARA CONOCER UN TAXON" 

RelaCIones Taxonónucas 

• Segun los expertos, cuales estan consIderados como los panentes V1vOS 
mas cercanos? 

• Qué caractensttcas dlsttnguen el taxon de los pan entes más cercanos? 
• Cuales son las caractensttcas adaptattvas del grupo ftlogeruco a! cual 

pertenece el taxon? 
• Cómo funCIonan estas adptaClones prrnClpales? 

DIstrIbUCIón 

• Cual es el rango blOgeografIco del taxon? 
• Que formaCIones de plantas y cuales zonas chmahcas ocupa el taxon? 

¡-5 

• Cuales son las caractenshcas que definen el habltat utlhzado por la mayor 
parte de los mIembros del taxon? 

• Que son los pnnClpales factores hmltando su dlstnbuClon? 

ReproducCIón y Desarrollo 

• Cómo se encuentran los sexos para aparearse? 
• Donde y como oVlposItan las hembras? 
• Los huevos se ponen solos o en grupos? 
• Que cambIOs morfologIcos Importantes ocurren atraves del curso del 

desarrollo? 
• Cual es la capaCldad reproducttva de una hembra? 

Fenología 

• Cuales son los estados de VIda que estan acnvos en las dlferentes 
estacIOnes? 

• Cuantas genera Clones hayal año? 
• Donde (yen cual estado de VIda) pasan las poblaCIones la estaClon adversa? 
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NutnClón 

• Cual es el rango de corruda ubhzado por los mIembros del taxon? 
• Hay alguna(s) caractensuca(s) comúne(es) a los componentes de la dIeta 

para la mayona de los mIembros del taxon? 
• Cómo se dlsbnguen las dIetas de los Inmaduros y los adultos? 
• Cuales son las adaptaClones morfolÓgicas, nSlOlóglcas y de 

comportamIento mas notables en la ahmentaClón de los mmaduros y 
adultos? 

Enemigos 

• Cuales son los depredadores, parasItos y enfermedades que causan una 
mortahdad slgmncabva7 

• Cuales son las adaptaCIones que el taxon emplea para escapar de los 
enemIgos? 

MOVimIento 

• Cuál es el aTea en que el mmaduro se moblhza para buscar su 
ahmentaclón? 

• En que estado de Vida ocurre la dIsperslOn? 
• Como se dispersan los adultos? 
• Comparado con otros msectos, como esbmana su capacIdad de volar? 
• Es varIable la capaCIdad de dIsperslOn de los indIViduos en la poblaClon? 

Ecologla 

• Han habIdo InvesbgaClones sobresalIentes en los temas tratados, y 51 

eXisten cuales fueron los resultados pnnClpales? 

(' Modificado de RlChard B Rool Cornell Umverslty) 

1-6 
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ConferencIa DIVERSIDAD 

1 IntroduccIón 

A DIversIdad blO!oglca y eco!oglca 
- eJ Monteverde, Costa RIca 

B Nombres vulgares 

C-l 

1 Nmfa salivazo, espumlta, baba de culebra, cuckoo Splt, snake spIt, 
splttlebug 

2 Adulto mIDn, candehlla, agarnnha, mosca pmta, froghopper 
C ConhguraclOn blologlca y morfologlca del msecto en general y de las 

espeaes asocIadas con grammeas 

II ClasIfIcaCIón 

A Clas¡fIcaClOn - esquema slstemaaco para arreglar diversIdad entre 
grupos 

B Categonas orden, suborden, superfamlha, fa mIlla, subfamlha, trIbu, 
genero, espeae 

C Otras deÍlmclOnes 
1 SlstematIca - el estudIO de la diversIdad de orgamsmos y las 

relaCIOnes entre ellos 
2 Taxonom¡a - el estudIO de como se deSCrIbe, claSIfica y nombra los 

orgamsmos 
3 Taxon - agrupacIOnes de especIes basados en estImativos de 

slmllarIdad o relaclOn 

m TaxonomIa y MorfologIa 

A Ordenes Homoptera/ Hemlptera vs otros ordenes 
1 Morfologla del aparato bucal picador-chupador 
2 Morfolog¡a de las alas 
3 Morfologla de las antenas 

B Homoptera V5 Hemlptera 
1 Morfo!og¡a del aparato bucal y las alas 
2 Espeaes representativas 

C Suborden Auchenorrhyncha vs Sternorrhyncha 
1 Morfologla de los tarsos y antenas 
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2 EspecIes representatIvas 

D Filogema/ c1aslfIcaclOn actual de Hemlptera y Homoptera (Sorensen 
et al 1995) 
- Fllogema - la hlstona evolutwa de un grupo o hneaJe 

E Superfamlha Cercopldea vs MembracOldea, C1cadOldea, FulgorOldea 
1 F¡logema 
2 Caracteríshcas de las superfamlhas 

a Los 'Saltadores" 
1) famIlIa C1cadelhdae (C1cadOldea) - Ieafhopper ('saltaho)as") 
2) famlha Membracldae (MembracOldea) - treehopper ("saIta
arbol") 
3) familia Delphacldae (FulgorOldea) - planthopper 
("saltaplanta") 
4) superfam!l¡a Cercopmdea - froghopper ("saltarana") 

b Caractenstlcas de la superfarruha Cercopoldea 
1) morfolog¡a de la cabeza 
2) morfologla de las patas 
3) nmfas se cubren con los desechos de ahmentaclOn 

F Famll¡as CercoPldae vs Aphrophondae, Clastoptendae, 
MachaerotJdae 
1 Fllogerua 
2 CaractenstJcas de las familIas 

a morfologla de las alas 
b morfologla de la cabeza 

IV DIversidad y DIstnbUClon 

A CercopOldea 2380 espeCIes deSCrItas (Hodkmson y Casson 1992), 535 
en Nuevo Mundo (MetcalE 1960, 1962) 

B MachaerotJdae 
1 CaractenstIcas claves escutelo largo, a veces con forma de espma, 

cuerpo bastante pesado, las mnfas vIven en pequeños tubos 
calcare os que estan llenos de hquldo, hacen masas de espuma 
solamente para faclhtar la ulbma muda 

2 Diversidad taxonomlca 107 especIes en 27 generos, 4 tnbus, 2 
sub famIlias 

3 Blogeografla trOplCOS del VieJo Mundo, espectalmente bosque 
llUVIOSO, algunas en zonas mas templadas y bosques baJOS y 
abiertos, no se encuentran en Polmesla, Mlcronesla, suroeste de 
ASIa o norte del Afnca 
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DillUel C reck 

4 Hospederos difIcIl de genera[¡zar por la falta de estudios, son 
plagas de plantas de clavo de olor en Indonesia 

C Clastoptendae 
1 Caractenstlcas claves pequeños, redondos, pronoto con arrugas 

transversas, alas termmadas en una membrana termmal ancha, 
masas de espuma con mucha agua y pocas burbujas 

2 DIversidad taxonomlca monogenenco (Clastoptera), 85 especIes a 
nivel mundIal, 79 enel Nuevo Mundo (32 Neotr0pIcal, 35 Canbe, 
19 Nearnco) 

3 BlOgeografla solo en el Nuevo Mundo con la excepclOn de 2 
espeCIes en las Flhpmas, troplCos y templados 

4 Hospederos arbustos, arboles, ornamentales 

D Aphrophondae 
1 Caractenstlcas claves cabeza tan ancha como el pronoto, borde 

antenor del pronoto redondo o angular, colores cnptlcos, masa de 
espuma con mucho aIre y burbuJ8s 

2 DiverSidad taxonomlca 820 especies a nivel mundial, 97 en el 
Nuevo Mundo (43 Neotr0plcal, 35 Canbe, 19 Nearctlco) 

3 BlOgeografJa Nuevo y Viejo Mundo, mas abundante en las zonas 
templadas pero bien representados en los trÓpiCOS 

4 Hospederos muy diversos, de hIerbas hasta arboles 

E Cercopldae 
1 Caractenstlcas claves cabeza mas estrecha que pronoto, margen 

anterior del pronoto recto, apIce de elItro retlculado, colores 
llamatIVos 

2 DiverSIdad taxonomlca 1359 espeCIes mundial, 359 Nuevo Mundo 
(294 Neotroplcal, 65 Caribe, O Nearl1co) 

3 BlOgeografJa Nuevo y VieJo Mundo, prmcIpalmente tropIcal 
4 Hospederos grammeas, hIerbas, arboles 

F La famlha Cercopldae 
1 Subfamlha Tomaspldmae vs Cercopmae 
2 Tnbus y generos de Tomaspldmae 

a Fennah (1968) modifICado por Carvalho (1995) 
b Hasta Fennah 1968, los generos Toma5pl~ y MOl1ecpllOra 

mcluyeron la mayor parte de las especies aSOCiadas con 
grammeas 

e Delassor fue descnto por Fennah 1949 pero reubIcado dentro del 
genero ,vfa/¡anarva por Fennah 1968 

3 Caracteres claves con Importancia taxonomIca para las espeC1es 
aSOCiadas con grammeas (Fennah 1968) 
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a cabeza 
1) postdlpeo compnmldo lateralmente vs mflado, perfil 

convexo hasta tener forma de piCO 
2) antechpeo largo en relaclOn con el postchpeo 
3) antenas forma del segmento 3 
4) pronoto margenes anterolaterales rectos vs convexos 

b torax 
1) metattblas numero de espmas en el margen aplcal (4-28) 
2) elrtros venaaon, patron de color, pIlosldad 

c gemtaha 
1) edeago del macho forma, espmas, huecos 
2) estiletes y placas gemtales del macho forma 
3) oVlposltor de la hembra forma de valvula 1, presencIa o 

ausencia de procesos 

V Cercópldos Asoaados con Gramíneas 

A Monecphora, Tomaspls, Delassor, Sphenorhtna 

B Prosapw 
1 Numero de especies 14 espeCies (Harmlton 1977) 
2 DlstrlbuclOn Sur de Canada hasta Panama 

C-4 

3 EspecIes Importantes P b¡cmcla, P slmulans, P plagzata, P b¡fascza 

C Aeneolamw 
1 Numero de especIes ?? 

2 DIstrlbuaon Norte de Mexlco hasta BrasIl 
3 EspeCIes Importantes en ColombIa A vana, A reducta 

D Deo/s, Ma}¡anarva, NotOZlIlw, Zulm 
1 Numero de espeCIes 77 

2 DIstrIbucIón 
a Deol5 BrazIl, Argenhna 
b Mahanarva Suramenca (CentroamerIca pero no plaga) 
e Notozll/w Brasil 
d Zulm Suramenca 

3 Especles Importantes en ColombIa Z pubescens, M fllnbnolata, Z 
colombwna 

E Estado actual de la taxonomla 
1 Poca espeCIahzaclOn a mvel mundial 
2 Mucha vanaClOn en patrones de color 

a VanaClón mtraespeClflca 
- e¡ P}¡Ilaenus splllnarllls (Aphrophondae) 
- e¡ A vI/na con 20 5ubespecIes en Venezuela (Guaghuml 1955) 
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b VanacJOn mterespecí[¡ca 

e-s 

1) convergencia de patrones y posible mlmeusmo Mullenano 
2) mdlVlduos de una espeCie pueden verse más similares a 

otra especie que los conespeCiflcos 
a) e¡ Monteverde, Costa Rica 
b) e¡ A vana y A flavllatera 
c) el Mahanarva sp y Z colombU1na 

C Valor en la determmacJon de espeCie limitado a un ruve\ 
geograflco 

3 VanaclOn en la gemtalta del macho 
a solamente 10% de espeCies con la gemtalla descrita o ¡lustrada 
b variación mtragenenca, eJ Prosapia 
e vanaClOn mtergenénca 

VI ConclusIOnes/Resumen 



U Talh:!" ~bre la BU~úÍogla y \.lanCjodél.vf¡ón de 10":> P1btú!J. 
CrArCah i9-25abnld\!lQ9/j 
Dame! e Ped< 

Nombres Vulgares 

Estado Inmaduro NINFA Estado maduro ADuLTO 

e 6 

salIvazo, sahvtta, salIvero 

espunuta, espumadora 

baba de culebra [Costa RIca] 

splWebug [Estados Urudos] 

snake-spIt [Sur de los EEUU] 

lIUón (de los pastos) 

candelIlla [Venezuela] 

C1gamnha (das pastagens) [Brasil] 

mosca pinta [Mexlco] 

froghopper IEEUU] 

CUckOo-Splt [Inglaterra 1 

ClaslbcaClon de los Cercópldos de Pastos 

ORDEÑ Homoptera (Alt Hernlptera = Heteroptera -'- Homoptera) 

SUBORDEN Auchenorrhyncha 

SCPERF AMILIA CercopOldea 

F AiYIILIA Cercopldae 

SUBFA,vfILIA Tomaspldmae 

TRIBU Tomaspldml 

GENEROS 
Aeneolamta 
(Dela"sor) 
DeOts 
Afahanarva 
(Monecphora) 
Notozulta 
Pro~a¡na 
Sphenorhma 
(Toma"pts) 
Zulla 
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Caracterísl:lcas de los Ordenes 
Homoptera y Hemlptera 

Aparato bucal • pIcador-chupador de saVla 
• lablO forma una vama para los estJletes 
• sm palpos 

Alas • cuatro, pueden faltar o estar reduCldas 
• par antenor membranoso hasta 

endureCldo, pocas venas 
• par postenor membranoso 

Antenas • pueden ser cortos hasta largos 
• numero de segmentos vanable 
• f¡llforme o senforme 

CaracterístIcas que dIstmguen 105 Ordenes 
Homoptera y Hemlptera 

Homoptera HeITIlptera 

C-7 

• Aparato bucal desplazado 
haCla la parte postenor de la 
cabeza 

• Aparato bucal surge de la 
parte antenor de la cabeza 

• Alas en reposo mdmadas 
sobre [os lados del cuerpo 

• Alas antenores 
umformemente endureCIdas 

• Alas en reposo planas 
sobre el abdomen 

• Alas antenores 
endurecIdas en su mItad 
basal y membranosas en su 
mItad dIstal 
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Caractensbcas que dlsbnguen los Subordenes 
Auchenorrhyncha y Stemorrhyncha 

Auchenorrhyncha 

• Tarsos con 3 segmentos 

• Antenas cortas y 
setJformes 

• Insectos relahvamente 
acbvos 

Sternorrhyncha 

• Tarsos con 1-2 segmentos 

• Antenas (SI no faltan) 
normalmente largas y 
fIlIformes 

• Insectos relatJvamente 
macbvos, algunos le faltan 
alas, patas y antenas 

Fdogerua de las superfarrulIas 
del suborden Auchenorrhyncha 

CercopOldea MembracOldea CtcadOldea FulgorOldea 

e-s 
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Caractenshcas de las superfanuhas 
del suborden Auchenorrhyncha 

CercopOldea, C¡cado¡dea, 
MembracOldea 

• Antenas surgen de la parte 
antenor de la cabeza, entre o 
justo antes de los oJos 

• Coxas mesotoráacas son 
cortas y cercanas 

CercopOldea 

• TIbIas metatoraacas con 1 02 
espmas fuertes y una corona de 
espillas pequeñas en el extremo 

• Pronoto no se extlende haaa 
atras sobre el abdomen 

• Coxas metatoraacas cortas y 
CÓnIcas 

FulgorOldea 

• Antenas surgen de la parte 
lateral de la cabeza, debajO de los 
oJos 

• Coxas mesotoraacas son 
elongadas y separadas 

MembracOldea C1cadOldea 

• Tlblas metatoráacas sm 
espmas fuertes y sm corona de 
espmas pequeñas en el extremo 

• Pro noto se extlende haaa atras 
sobre el abdomen 
(MembraCldae) 

• Coxas metatoráacas 
transversas (C¡cadellIdae) 

e 9 
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F¡logema del orden Herruptera (Homoptera + Heteroptera) 
segun Sorensen et a11995 

ColO 

Sternorrhyncha Clypeorrhyncha 
(Incl CercopOldea 

MembracOldea 
CIcadoldea) 

Archaeorrh yncha 
(Incl 

Heteroptera 

Fdogema de las farrulIas de la 
superfarrulIa CercopOldea 

Cercopldae Aph.rophondae Clastoptendae Machaerobdae 



TITa.iler~re la BIOtX:ologta y ~l:.m~o del \'h01.". de los P3:"t'C*. 
ClA r CJl. 19-::5 Jbnl c. 1998 
Dame! e Pec.'<. 

Caractensbcas de las fanuhas de la 
superfanuha CercopOldea 

Cercopldae y Aphrophondae 

- Antenas salen de fosas 
abiertas y superftClales, o 
debajo de salidizos antenales 
prom mentes 

• Ninfas habitan masas de 
espumas que son grandes y 
espumosas 

Cercopldae 

• Margen antenor del 
pronoto recto 

• Cabeza mas estrecha que 
pronoto 

- Aplce de élItro 
distIntamente retJculado 

Clastoptendae y MachaerotJdae 

• Antenas salen de fosas 
profundas, ocultando los dos 
segmentos basales, o abrazan la 
base de las antenas 

• Nmfas habitan masas de 
espumas pequeñas con pocas 
burbuJas, o viven en tubos 
calcareos 

Aphrophondae 

• Margen antenor del pronoto 
redondo o anguloso 

• Ancho de la cabeza Igualo 
poco menos que pronoto 

- Aplce de ehtro raramente 
retIculado 

Caradensbcas de las subfanuhas 
de la famlha Cercoptdae 

TomasPldll1ae 

• Nuevo Mundo 

• Lammas subgemtales no 
separadas de la capsula 
gemtal 

• Usualmente una sola 
espma lateral en la metatJbla 

Cercoomae 

.VleJo Mundo 

-Lammas subgemtales 
separadas de la capsula gerutal 
por una estna dlstmta 

• Usualmente dos espinas 
laterales en la meta tibia 

C-ll 
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Tnbus y Géneros de la fanuha Cercopldae en el Nuevo Mundo, 
subfanuha Tomaspldmae 

Hyboscarbru - 4 generos 
Ischnorrururu - 8 generos 
Neaeruru - 5 generas 
T omaspldml - 30 generas 

Aracamunw Ocoaxo 
Bradypteroscarta Olcotomasp¡s 

J'Y!onecphora 
Tomaspls 

Catrzman¡a Pachacanthoenem¡s (Delassor) 
HyalotomaSpls Panabrus 
lphzrhma TlOdus Aeneolamla 
lsozulza Tomasplsma Deots 
Kanalma TroPldorhmella iWahanarva 
Korobona Tu nalma Notozulta 
Makona¡ma UrlIbaXla Prosapta 
Maxantonza Vorago Sphenorhma 
Neomonecphora Zulta 

CercopIdos AsocIados con Gramíneas 
EspeCIes Importantes 

Estados Umdos 
P hlcmeta 
P slmu[ans 

MéXlco 
A albofasczata 
A oLcldentalls 
P slmlllans 

Costa Rica 
A alboJaselata 
A lepldlor 
A posttea 
A redlleta 
P b¡fLl~cza 

P pÍaglLlta 
P stmulanb 
Z vtllOr 

ColombIa 
A lepldlOr 
A redueta 
A vana 
M phantastlea 
Mahanaarva sp 
Z colombzana 
Z pubeseens 

BrasIl 
A selecta 
D flavoptcta 
D Incompleta 
O schach 
¡'vI f¡mbrlOlata 
1\11 pasUcata 
N entrLnana 

C-12 



TI Taller sobre la 81oecologw y Mane¡o del Mlón de los Pa~to'> 
CIAT Cah 1925 abnl de 19'18 
Damel e Peck 

BiblIografía DIVERSIDAD 

C-13 

Borror, D J, D M De Long and C A Tnplehorn 1976 An IntroductlOn to the Study 01 Insec!; 
Fourth EdltJon Holt RlOehart and Wdson New York 

CampbeIl, B C, J D Steffen CampbeIl and R J GllI 1994 EvolutlOnary onglO 01 whltellies 
(Hemlptera Sternorrhyncha Aleyrodldae) IOlerrcd Irom 18S rDNA sequencLs In,ect 
Molecular BlOlogy 3(2) 73 88 

Carvalho, G S 1987 Cercopldeo, no RIO Grande do Sul IschnorhlOlOl (Homoptera) Revista 
Brasdelra dL Zoologla 4(3) 207-214 

Carvalho, G S 1995 Cercopldeos neotrop1cales redescn~ao de Notozulza Fennah stat n 
(Auchenorrhyncha Cercopldae) AnalS da SOCledade Entomologlca do Brasd 24(2) 385-
388 

Carvalho, G S and A M Sakalubara 1989 A new genus and SpLCILS 01 neotroplcal Cercopldae 
(Tomaspldlnae TomaspldlOl) Revista Bra,delra de Zoologla 6(1) 111-115 

Chapman, R F 1969 The [nsects Structure and Functlon American Elsevler PublishlOg Co 
New York 

Clark, W C, G E Ibarra D and H W van Cleave 1976 Taxonomy and blOlogy 01 splttlebugs 
of the genera AenLOlamza Fennah and Prosapza Fennah (Cercop1daL) 10 northeastern 
Mexlco Folla Entomolopca MeXicana 34 13-24 

Coronado, R and A Marquez 1972 Introduccllln a la Entomologla Morlologla y Taxonomla de 
los Insecto; Edltonal Llmusa-Wdey Mexlco 

Costes, D H 1971 Comparatlve morphologlcal ,tudy 01 flve trlbes 01 the CercoplOae 
(Homoptera Cercopldae) Doctorate thesls, North Carolina State Umverslty 
Ralelgh North Carolina 120 pp 

Deltz, L L and C H Dletnch 1993 Superlamdv MembracOldea (Homoptera 
Auchenorrhyncha) 1 Introductlon and revIsed classlúcatlOn wlth nLW lamdy-group 
taxa Systematlc Entomology 18287-296 

delIa GlUstma, W 1983 La laune de France dLS CercoplOae Bulletln de la SOClete 
Entomologlque de France 88192-196 

Dletnch, C H and L L Dletz 1993 Superlamdy MembracOldea (Homoptera 
Auchenorrhyncha) [[ Cladlstlc analysls and concluslOns Systemahc Entomology 
18297 311 

Doenng, K C 1930 Synop'l' 01 the famlly Cercopldae (Homoptera) 10 North Amenca Journal 
01 the Kamas Entorlologlcal SOClety 3(3) 53-65 

Doenng, K C 1930 Synop'ls oi the iamlly Cercopldae (Homoptera) 111 North Amenca Journal 
oi the Kans,s Entomologlcal SOClety 3(4) 81-108 



IITaller sobre la BlOecologta y Manejo del Mlón de los Pastos 
ClAT Cah 1925 abol de 1998 
Damel e Peck 

C-14 

Evans, HE 1984 Insect Brology A Textbook of Entomology Addlson-Wcsley PublIshmg Co, 
readrng Massachu,>etts 

Fennah, R G 1948 New genera and specILs of neotroplcal CercopOldea (Homoptera) The 
Annals and Magazme of Natural HIstory Ser 12 1 605 620 

Fennah, R G 1953 RevIslOnary notes on neo tropIcal monecphorene cercopOldea (Homoptera) 
Ann and Mag Nat HIst Ser 12 6337-360 

Fennah, R G 1968 RevIslOnary notes on the new world genera of cercopld froghoppers 
(Homoptera CercopOldea) BulletIn of Entomologlcal Research 58 165-190 

Fennah, R G 1979 RevIslOnary notes on the New World genera of cercopld froghoppers 
(Homoptera CercopOldea) JI Bulletm of Entomologlcal Research 69267-273 

Guaghwru, P 1954-6 ContrIbuCIOnes al estudIO de la candelIlla (Aeneo/amta spp y De/assor 
spp Homoptera Cercopldae) en Venezuela Agronomla TropIcal vol 4-6 

Guaghwru, P 1962 Las Plagas de la Caña de Azucar en Venezuela Venezuela Mmlsteno de 
Agncultura y Cna Centro de Inve,tIgacrones Agronomlcas Maracay pp 322-351 

HanuIton, K G A 1977 Revlew of the world specles of Prosapta Fennah 
(Ryhnchota Homoptera Cercopldae) The CanadJan Entomologlst 109 621-630 

HanuIton, K G A 1982 The splttlLbugs of Canada (Homoptera Cercopldae) The Insects and 
Arachmds of Canada Part 10 102 pp 

Kershaw, J e and F MUIr 1922 The gemtalIa of the Auchenorhynchous Homoptera Annals 
of the Entomologlcal SOCIety of Amenca 15(3) 201-212 

Maa, T e 1963 A revlew of the MachaerotIdae Paclnc Insects Monograph 5 1-166 

Metcalf, Z P 1961 General Catalogue of the Homoptera FasCIcle VII CercopOldea Par! 
2208-221 

Moran, M A and R.A Terran 1988 Entomologla PraclIca Una GUla para el EstudIO de los 
Insectos con ImportancIa AgropecuarIa MedIca Forestal y Ecologlca de Mexlco 
Inslltuto de EcologJa Mexlco, O F 

Nas!, J 1949 A revIsron of the genu, Sphenorhlna Am et Serv (Homoptera, Cercopldae) 
Bulletm Entomologlque dL la Pologne 19(3-4) 114-148 

Nas!, J 1950 Studles on neotroplcal Cercopmae (Homoptera Cercopldae) Bulletm 
EntomologlquL de la Pologne 20 55-74 

Nas!, J 1975 Further studles on neotroplcal Cercopldae (Homuptera) Annales ZoolOglCI 
33(7) 93-101 

Schuh, R T 1986 The mfluence of cladlslIc, on heteropteran classl(¡catlOn Annual Revlew of 
Entomology 31 67-93 



11 Taller sobre fa BlOecologta y Mane¡o de! fvL.6n de los Pastos 
ClAT Cah 1925 ,bnl de 1998 
Daruel e Ped.:: 

C-15 

Sorensen, J T , B e CampbelI, R J GIIl and J D Steffen CampbelI 1995 ~on monophyly of 
Auchenorrhynch, ( Homoptera ) based upon 18S rDNA phylogeny eco-evolutJonary 
and c1ad,stlc ,mphcatlOns w,thm the pre Heteropkrodea HlrruptHa (5 1) and a 
proposa! for new monophyletJc suborders Pan-Pac,6c Entomolog,st 71(1) 31 60 

Thompson, V 1994 Sp,ttlebug mdlCators of mtragen ÍlXtng plants Ecologtcal Entomology 
19391-398 



\ 

Conferencia: 

BIOLOGIA y 
COMPORTAMIENTO 

II Taller sobre la BlOecología y Manejo del Mión de los Pastos 
CIAT·Cah, 19·25 abnl1998 

Damel C Peck 



il T ailer sobre la Bloocologfa y Mane¡o del Mlón de loo Pastos 
CIAT Cah 1925 .b,,1 de 1998 

e 16 

Dame! e Peck 

ConferenCIa BIOLOGIA y COMPORTAMIENTO 

1 IntroducClOn 

A Generalidades y vanaoon de la blOlogla y el comportamiento 
1 Entre los taxa 
2 Entre los estados de vida 

B CIclo de vIda general 
C Temas nutnclón, desarrollo, reproduccIón, defensa, mOVImIento 

Il Nmfas 

A Nutnclón 
1 Fuente de ahmentaclOn 

a XIlema 
b EVidencia 

1) vama de saliva formada por secrecIOnes de sahva myectada 
alrededor de estIletes 

2) Aphrophondae P/ll1aerllls spumarllls (Wlegert 1964, 
HorsfIeld 1977) 

3) Machaerotldae sacan los mmerales para constrUIr los tubos 
calcareos (Marshall and Cheung 1975, Newby 1979), 

4) Cercopldae A vana sobre caña (Hagley 1965), P blcme/a 
(Byers and Wells 1966), Cosmoscarta abdomznalrs (Marshall 
and Cheung 1975) 

2 ComportamIento alImentIcIO 
a Cabeza abajO 
b SItiOS de alImentaoón vanan con el Instar 

1) P blfascJa (Peck 1998) 
2) lplwhmll quota 
3) Son numerosos los fadores que mfIuyen en la varlaCIon 

(ver ConferencIa Ecologla) 
3 ConsecuenCias del uso de xIlema 

a PresIón negatIva 
1) chpeo grande para mantener musculos de succlon 
2) afecta la chspomb¡\¡dad de 511105 de ahmentaclOn 

b Recursos dIlUIdos 
1) camara f¡]tra 
2) larga duraclOn del estado nmfal comparado con grupos 

relaCIOnados 
3) defensa comparada con Membracldae y Aphld¡dae 

c Menos qUlmlcos secundarlOS - mas poltfagos 
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B Desarrollo y ReproduccIón 
1 CaractenzaclOn y determmaClOn de los mstares 

a MedIdas morfologlcas 
1) capsula cefahca 
2) muñones alares, oJos, antenas, tamaño general 
3) determmaclOn de sexo y especIe 

b Masa de espuma 
1) tamaño de las burbUjas 
2) tamaño de la masa 
3) SItiOS de ahmentaclOn 

2 DuraclOn de los mstares (ver Tabla) 

C Defensa 
1 ConstruccIón de la masa de espuma 

a HlpOteSIS 
1) generaclOn espontanea de la sahva del paJaro cuckoo (6th 

- 17th Siglo) 
2) producto de la planta (1546) 
3) producto del piCO de la mnfa (1710, 1884) 
4) producto del ano de la nInfa (1688) 

b MampulaclOn fíSica 
1) cabeza abajO para ayudar mOVImiento de los desechos 
2) tubo de aIre formado por los esterrutas abdomInales, se usa 

para soplar burbUjas en el lIqUido, respIran a traves del tubo 
y esplraculos Situados adentro 

3) abdomen movll 
e Componentes 

1) productos excretores 
2) secreclOn de la porclOn proxlma de los tubos de Malphlgl de 

un mucopohsacando con papel potenClal como depresor de 
la tenslOn superfICIal (Marshall 1966) 

3) pOSible papel de las glandulas de Batelh en los segmentos 
abdommales 7 y 8 

2 FunclOn (Whlttaker 1970) 
a DesecaclOn 
b Alta temperatura 
e EnemIgos naturales 

3 VanaclOn entre famlhas 
a Numero de ocupantes 

1) P blfascla 
2) e eph 15 liS (Aphrophondae) 

b Forma de la espuma 
4 Nmfas de Maltanarva spp en flores de He/lcortw (Costa RICa) 

facultatIvamente acuatlcas (Thompson 1996) 
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D MOVimiento 
1 Cammadores bastante ág¡les con una area de - 1 m 
2 El mOVimiento normalmente ocurre depues de la muda 

E Adultos tenerales 
1 Clastoptendae fuera de la masa de espuma 
2 MachaerotJdae fuera del tubo dentro de una masa de espuma 
3 Cercop¡dae y Aphrophondae en masa espuma espeClaI 

a eJ lvfahanarva costanCe1l51S en Costa Rica 
b el Cephlsu5 5lcc/Jolms en (Aphrophondae) Costa Rica 

m Adultos 

A NutnclOll 
1 Fuentes de allmentaclOn 

a Uso de xllema (P blcmcta Byers and WeIls 1966) 
b Uso de celulas del borde de la parenqUlma (A vana 

Wlthycombe 1926, Hagley 1965) 
2 ComportamIento ahmentlclO 

a TeJIdos dIversos hOJas, tallos, cascara 
b Cabeza arnba 

B Desarrollo y ReproducclOll 
1 ComportamIento reproductivo 

a Copula 
1) copulacIOnes multtples, duraCIón 
2) copulaCIOnes mtraespecIflcas 
3) forma del edago 
4) feromonas? 

b OVlposlclon 
1) SitiOS (ver Tabla) 
2) patron de OVlposlcIOn solos hasta pequeños grupos (1 - 1 O) 
3) preferenCias 

a) HewItt 1985 orden de ImportanCla en aumentar numero 
de huevos humedad, compactacIOn (suelo y desechos 
vegetales), presencia de desechos, proximIdad de los 
desechos (4 vs 8 mm) , tamaño de las partJculas de suelo 

b) Peck 1998 mayor numero de huevos con presencIa de 
desechos 

4) otras familIas 
a) Clastoptendae bajo epIdermIS del creClmlento nuevo 

(Wheeler 1984) 
b) Aphrophondae tejido de la planta, se hacen inCiSIOnes 
e) Machaerotldae desconocido 
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2 BIOlogla reproduchvo - componentes Importantes (ver Tabla) 
a Penodos de precópula y preovlposlclon 
b Fecundidad 

3 BIOacustlcos 
a Clases de cancIOnes 

1) comun (un solo mdlvlduo), corteJo, disturbio (Moore 1961) 
2) disturbIO y alarma, llamada, agreSión, cortejo y copula 

(Clandge 1985) 
b GrabacIOnes (Moore 1961) 
c ProducclOn 

1) por los hmbales (membrana vlbraclOnal y musculos 
especlahzados) en segmento 1 del abdomen 

2) señal transmlhda por sustrato vs aire 
3) la slgmftcancla de las llamadas queda desconoCIda 

3 LongevIdad (ver Tabla) 

C Defensa 
1 Bnncar, camuflaje 
2 SangraJe reflexIvo, aposemahsmo (Peck 1996) 

a Comportamiento en P bzfascza 
b DlstnbuclOn taxonomlca 
c VanaclOn mtra- e mter-especlftca 
d EnemIgos naturales 

D MOVimiento 
1 MOVImiento apetltlVo vs mlgratono 
2 EVIdenCIa trampas pegajosas, marcar / hbrar / recapturar, mdlrecta 

por estudIOS poblaClonales (Nllakhe 1988, Peck 1996) 

IV Huevos 

A Desarrollo y ReproducclOn 
1 Morfologla 

a A vana (Fewkes 1965) 
b A redllcta (Peck, sm publIcar) 
c P bzfascza (Peck 1996) 

2 Desarrollo 
a Clases de huevos no-dlpauslcos, dlapauslcos de corta y larga 

duraclOn 
b Patron de ecloslOn 

1) P bzfascza vs P plagzata (Peck 1996) 
2) A vana (Morales 1993) 
3) A red lleta (Peck, sm pubhcar) 



n Taller sobre la BlOecologla y Mane¡o del tvhón de lo:, Pastos 
CrA T Cal! 19 25 aba! de 1998 
Damel e Peck 

3 Dlapausa 

e-20 

a Dlapausa - estado de desarrollo detemdo cuya tennmaclOn no 
depende de condIcIOnes ambIentales externas (vs qUlesencla) 

b Sucede durante fase S2 
C Factores que mfluyen en la mCldencla y duraaon de la 

dlapausa 
1) Preovlposlclón 

a) generacJOn de la hembra (mCldenCla) 
b) estado nutncJOnal de la planta durante la fase mnfal 

(mcldencla y duracJOn) 
c) fotopenodo durante la fase runfal (mcldencla) 

2) Postovlposlclon 
a) epoca de seqUla [dlas despues de OV1poslclOn] (duracJOn) 
b) duracJOn de seqUla (duracJOn) 

B Defensa 
1 Factores de mortalIdad seqUla, enemIgos naturales, pastoreo 
2 P plllgzatll vs P blfllSCza 

IV ConclusIOnes 

A Resumen del CIclo de VIda 
1 Eshlos dlshndos de los tres estados de VIda 
2 PreadaptaClones al ambIente del pashzal 

B Generahdades y vanaclOn a mvel de famlha y genero nutrI cJOn, 
desarrollo y reproduccJOn, defensa, movImIento 

C Poca mformacJOn sobre las especIes per¡udlclales encontradas en 
ColombIa 
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DuraCIOn de los Estados de Vida 

l\rnfas Adultos 
Espeae (dI as) (dlas) SitIO Fuente 

A albofascwta 27 15 Mexlco Martm et al 1995 
A flaVllatera 28-37 Venezuela Guaghunu 1962 
A occldentallS 23-27 14-35 Mexlco Velasco y Slfuentes 1970 
A postlca 41 TrInIdad Tate and Lyle 1970 
A reducta 20-26 Venezuela Guaghum¡ 1962 
A vana 44 TrInIdad Tate and Lyle 1970 
A vana 35 Venezuela Guaghuml 1962 
-----------------------------------------------------------
D Incompleta 49 10 (3-16) BrasJ! Magalhaes et al 1987 
-----------------------------------------------------------
P blczncta 60 (43-70) ,;; 30 EEUU Beck 1963 
P blczncta 34-60 ,;; 42 EEUU Pass y Reed 1965 
P blcmcta 50 21 EEUU Fagan y Kmtert 1969 
P blClncta 23 EEUD Byers 1965 
P blfascla 62 (34-98) Costa RIca Peck 1998 
P plagzata 40-56 525 Costa RIca Washbon 1968 
P plagzata 58 7-18 Costa RIca Picado 1970 

'"- P sllllulans 26 MeXICO Oomen 1975 
P Sll1l1l1ans 22-48 Mexlco Velasco y SIÍuentes 1970 

Z colol1lblllna 45 12 (8-15) ColombIa Arango et al 1981 
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SItIOS de OVIposIcIón 

EspeCie Suelo 

A flavzlatera XXX 
A flavllatera XXX 
A postzca XXX 
A vana XXX 
A Va/za XXX 
A vana XXX 
A vana XXX 

M mdlcata 

Desechos Debajo 
"Basura" VaIna 

X 

X 
X 

XXX 

XXX 

Tejido de 
la Planta Fuente 

Fewkes 1969 * 
Cuaghuml 1962 
Fewkes 1969 * 
Fewkes 1969 * 
CuagllUml 1962 

XXX Unch 1913 
WIihams 1921 

Fewkes 1969 * 
-----------------------------------------------------------
P blClncta XXX XX XX X 
P blemcta XXX 
P blClncta XXX 
P hlcmeta X XXX XX 
P hzJaseza XXX X 
P plaglata XXX 
P plagzata XXX X 

* Resumen, no mveshgacIOn ongmal 

EspeCie 

A flavllatera 
A vana 
A vana 
A vana 
A vana 

o meompleta 

P blllneta 
P blelneta 
P blemeta 
P blfaseza 
P plagzata 

BIOlogía ReproductIva 

Penado de (dI as) 
Precopula Preovlposlclón 

~ 2-3 

25 35 

5-9 6-13 
7 

23 (O 8-4 3) 187(14-21) 
3-4 5-8 

FecundIdad 

,; 96 
40-100 
,; 120 
,; 294 

30-150 

181 

396 (0-81) 

Pass y Reed 1969 
Beck 1963 
Byers 1965 
Fagan y KUItert 1969 
Peck 1998 
PIcado 1970 
Washbon 1968 

Fuente 

James 1946 
W¡JlIams 1921 
Kershaw 1913 
Fewkes 1964 
Cuaghuml 1962 

Magalhaes et al 1987 

Pass y Reed 1965 
Byers 1965 
Fagan y KUItert 1969 
Peck 1998 
PIcado 1970 
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ConferenCia ECO LOGIA 

1 IntroducClOn 

A Ecologla - el estudIO de las interrelaCIOnes entre orgamsmos VIVOS y 
su ambiente, el estudiO de la dlstrubucIOn y abundanCIa de 
orgamsmos VIVOS 

B Vanos temas relacIOnes planta huesped, impacto, dmarnlca 
poblaclOnaI, enemigos 

TI RelacIOnes de Planta Huésped 

A Ohgofago hasta polífago 
1 P/lllaenus spulnm tuS (Aphrophondae) hasta 500 espeCIes 

huespedes 
2 El xllema no vana tanto como otros recursos de nutnCIon 
3 SelecclOn, uso y SItIO de ahrnentaclOn en las plantas huespedes 

deterrnmado por habitat, nSIOlogla y rnorfologla de la planta 

B HábItat 
1 eJ EspecIes asoCIadas con pastos que se ahmentan de un sub grupo 

de la comurudad de plantas, prmclpalmente grarnmeas 
2 DlstnbuCIon bIOgeogranca de especIes 

- eJ Costa Rica (Thornpson 1996) 

C. FIslologla de la planta 
1 ConcentraclOn de ammoacldos - el SItIO de alimentaclOn 

- eJ Horsneld 1977 
2 Fijadores de mtrogeno - especIes de planta huesped (el Thompson 

1994) 
a El mtrogeno es un recurso ltmltante en plantas 
b Las famIlIas de CercopOldea ubhzan dIferentes grupos de 

plantas basado en su modo de fIjar mtrogeno 
1) Cercopldae - grammeas con flJacIOn asoclabva de mtrogeno 

atraves de vanas bactenas 
2) Aphrophondae - leguminOsos con los bactenas Rhlzobl u In 

y Bradyrhlzoblllln 
3) Clastoptendae - plantas actmorrhlzas con la bactena F¡ankw 

3 BlOqulrnlcas ausencIa de elementos VItales, mlmlcos de 
hormonas Juvemles 
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D Morfologla de planta 
1 Dureza del tejIdo (Hoffrnan y McEvoy 1986) 
2 PresenCIa de tneomas (Hoffman y MeEvoy 1985) 
3 No dlspombllIdad/profundldad de los elementos de xliema 

(Hoffman y McEvoy 1986) 
4 Habito de creCImIento, arquItectura 

e 29 

a eJ Andropogon gayanus - resIstencIa morfologtca" por falta de 
SItIOS dlsporubles para los pnmeros mstares (Ferrufmo y 
Lapomte 1989) 

b eJ estructuras para retener la masa (McEvoy 1986) 

E Hospederos hmltados a los adultos 
1 P blfascza, P slmulans 
2 [phlr¡nna quota 

F Reparttclon del nIcho y segregaCIón de los rerursos 
1 eJ Halkka et al 1977 cuatro dImensIOnes de reparttClon de 

hospederos 
a taxonomlco - elecClon de hospedero 
b vertIcal - pOSICIón sobre el tallo 
C macrohabItat - zona de vegetaClon 
d epoca 

2 eJ McEvoy 1986 
3 e¡ Caquetá donde Mahanarva sp, Z pubescens y A vana 

comparten los mIsmos potreros 

ID Impacto 

A Culttvos dIferentes a las gramíneas 
1 Aphrophondae comferos, alfalfa, ornamentales, fresas 
2 Clastoptendae arbustos, ornamentales, cacao 
3 Cercopldae comferos, ornamentales (llex) 

B Gramíneas (Cercopldae) 
1 Arroz, cesped, sorgo, malz 
2 Caña de azucar 

a HistOrIa 
b Estado de la plaga 

3 Forrajes 
a HIstona y estado de la plaga 

- eJ Monteverde, Costa RIca 
b DIstnbuclOn en pastos 
c ProductIvidad de pastos - dlÍlClI de generahzar el daño debIdo a 

la dlvers1dad de espec1es forrajeras y de cercopldos 
1) Fttotoxemla causado solo por adultos 
2) Impacto economlco 
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3) ProducCIón 
- eJ Valeno y Nakano 1988 

4) Calidad 
- eJ Valeno y N akano 1988 

5) Palatablhdad 
6) PersIstencia - mvaSlOn de malezas 

-eJ Valeno y Nakano 1987 

IV DmámIca Poblaoonal 

A Resumen de volhmsmo (no generaCIOnes al año) (ver Tabla) 

B EVidencia de mOVImIento 
1 Trampas pegajosas 
2 Marcar/hberar/recapturar, tuneles de aIre (Nllakhe 1988) 
3 Indirecta por estudios poblaclOnales (Peck 1996) 

e Falta de estudIOS detallados que ofrecen sufroente resoluclOn 
1 Adultos y nmfas 
2 Instar de las mnfas 
3 PresenCIa de adultos tenerales 
4 Frecuenaa de muestreos 

D EstaclOnahdad y smcromzaclón 

e-3D 

1 RelaclOn con los determmantes de desarrollo y dlapausa de los 
huevos 

2 CondicIOnes chmatologlcas 

V Enemigos Naturales 

A Mosca depredadora, Salpl1lgogaster mgra (Dlptera Syrpludae) 
1 BlOecologla 
2 Limitan tes de abundancIa 

a Hay que considerar todos los estados de Vlda 
b Sitos de OV¡POSICIón 
c Epocas donde no hay sahvazo 
d SitoS de las pupas en tallos de pasto 
e Recursos a¡¡menoaos para los adultos 

B Hongos entomopatógenos 
1 BlOecologla 
2 DiverSidad 
3 Potenaal y hmItante como agentes de blocontrol 

a Caña de azucar vs pastos 
b Tecmcas de aphcaclOn 
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e Parasltos de huevos 

D Nematodos 

E Otros enemigos naturales 

F InquIlmos de la mosca Cladochaeta (Dlptera DrosophlhdaeJ 
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Espeae 

P b!clncta 
P slmulans 
P plagwta 
A occldentalls 
A alboJaselata 
A jIaVllatera 
P bifascla 
A vana 
A reducta 

Clastoptera achatma 
Clastoptera arbonna 

Aphrophora jlavlpes 
Ph¡laenus spumarws 

No 

No 

2 
2 
3 

1-2 
2-3 
4-6 
1 
4 

3-4 

3 
1 

1 
1 

Generac!Dnes al Año 

Cultivo 

pasto 
pasto 
pasto 
pasto 
pasto 
caña 
pasto 
caña 
pasto 

arbol 
arbol 

arbol 
hIerbas 

SitiO 

EEUU 
Mexlco 

Costa Rlca 
MéxIco 
Mexlco 

Surmam 
Costa Rlca 
Venezuela 
ColombIa 

EEUU 
EEUU 

Japón 
Inglaterra 
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Fuente 

Byers 1965 
Gomen 1975 
PIcado 1970 
Marbn et al 1995 
Gomen 1975 
WledlJk 1982 
Peck 1996 
Morales 1993 
Peck, sm publlcar 

Tedders 1995 
KuenzI1985 

Matsurnoto 1988 
WhIttaker 1972 
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Práchca T AXONOMIA 1 

Tema Idenh[¡caclOn y morfologla de los cercopldos de pastos y los taxa 
relacIOnadas 

ObJehvos Reconocer las caractensbcas morfologlcas que distinguen 
(a) los ordenes Homoptera y Hemlptera 
(b) el suborden Auehenorrhyncha 
(e) las superfamlhas FulgorOldea, Membracoldea, Ctcadoldea 

y CereopOldea 
(d) las cuatro famlhas de CereopOldea 

Reconocer las earactenshcas morfologlcas utIles para dlshngUlr 
los generas y especIes de cercopldos asoCIados con grammeas 

1 Ordenes Homoptera y Hemlptera 

• Famlhanzarse con la dIversIdad de Insectos de ambos ordenes y sus 
fam¡]las ReVisar las partes del cuerpo (Flg 1, 2, Anexo 1, especfmenes en 
cajas) 

• Buscar y reconocer las caractenstlcas que dlshnguen los dos ordenes de los 
demas el aparato bucal, las alas y las antenas (FIg 3, 4, 5, 6, especlmenes 
montados) 

• Buscar y reconocer las caractensheas que dlstmguen el orden Homoptera 
de Hemlptera aparato bucal y alas (Flg 4, 5, 6, 7, 8, espeelmenes 
montados) 

• Utt]¡zando la clave para separar los ordenes, venÍlcar el orden de tres 
especies montados de Homoptera y Hemlpterll (Anexo II, especlmenes 
montados) 

2 Subordenes Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha (de Homoptera) 

• Buscar y reconocer las caractenstlcas que dlshnguen el suborden 
Auchenorrhyncha de Stemorrhyncha las patas y las antenas (Flg 2, 5, 6, 
especlmenes montados) 
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3 SuperfamIlIas CercopOldea, MembracOldea, ClcadOldea y FulgorOldea (de 
Auchenorrhyncha) 

• 

• 

Buscar y reconocer las caractensbcas que dlstmguen las superfamthas los 
tarsos, las coxas y las antenas (FIg 8, 9, especímenes montados) 

Pracbcar la clave para separar familIas selecCIonadas del orden Homoptera, 
ubhzando especlmenes de las famtllas Membracldae, Cercopldae, 
Clcadelhdae y Fulgondae (Fulgoroldea) (Anexo][l, especlmenes 
montados) 

4 FamIhas Cercoptdae, Aphrophondae, Clastoptendae y Machaerobdae (de 
CercopOldea) 

• Buscar y reconocer las caractensbcas que dlsbnguen las famlhas las 
antenas, margen antenor del pronoto, ancho de la cabeza y ehtros (FIg 10 
11, 12, 13, especlmenes montados, no hay MachaerotJdae) 

5 Generos y especIes asocIados con pastos (de Tomaspldmae) 

• Es todavía dIfIcIl dlsbngUlr entre generos y especIes del mlon debido a 
falta de enfasls sobre la gemtaha del macho (edeago) y la varIaCIón 
mtraespeclflca en patrones de color Famthanzarse con algunas de las 
caractenstJcas Importantes para dlstJgUlr entre generos y especIes con 
cuatro parejas que representan combmaClones geogral1cas reales Juntar la 
caractensbca con los taxa apropIada llenando los espacIos (FIg 14, 15, 16) 

MIlJwnarva vs Zulla DIstanCia entre 0Jo-proeplsterna y oJo-postchpeo 

(a) ancho maxlmo entre margen mferlor del oJo y 
proeplstema 1 5 veces el ancho menor entre oJo y 
postc]¡peo 
(b) ancho ma)(lmo entre margen mfenor del oJo y 
proeplstema apenas, SI lo logra, el ancho menor 
entre oJo y postcllpeo 

Aeneolamw vs ProsapUl Segmento antena 3 

(a) casI cómco, arista menor ubIcada dlstmtamente 
mas haCIa la base que la ansta mayor 
(b) transverso o escasamente redondo al Aplce, las 
arIstas planas 
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Aeneolam/a vs Deols Valvulas 1 del OVlposltor 

(a) con proyeccIOnes ventrales a la base 

(b) Sin proyeccIOnes ventrales a la base 

Z colombzana vs Z pl/bescens Perhl del chpeo 

(a) rectangular o doblado subagudamente 

(b) redondo hasta antechpeo, en lo mayor solo 
obtusamente angulado 

Tomar un grupo de las seis especies de cercopldos asocIados con pastos en 
el troplco baJo de Colombia e mtentar dlstlgUlr vIsualmente las especies 

Ahora buscar las caractenstlcas espeCIfIcas que dlshnguen los sIgUIentes 
complejos de espeCIes que ocurren en tres zonas diferentes de Colombia 
Empezar con la zona donde vive Son utlles las caractenshcas de color y 
tamaño debido a la vanaCIOn mtraespeclfIca? Sena posible descnblr las 
dIferencias a un productor de estas zonas? 

Costa Canbe 

Meta 

Caqueta 

A lepldlOr vs A redllcta 

A reducta vs A vana vs Z pllbescens 

A vana vs Mahanarva sp vs Z colombzana vs 
Z pllbescel1s 
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FIgura 1 
Partes del cuerpo generalIzado 
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fIgure 1 General structure of an tnsect ab abdomen anl antenna cr cercus e compound eye epm 
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Figura 2 
Estructura de las patas 
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FIC 59 a) Pata de un lDSecto mostrando las pIezas que la forman, b) e"ttre
mo de una pata de CIertos msectos que termma en dos lóbulos membranosos, la 
aroba y un par de uñas, e) otro bpo de terrrunaclOll que lleva al centro un órgano 
filiforme, la empodIa 
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FIgura 3 
Estructura del aparato bucal 
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Mouth parts of the large mdkweed bug, 
Oncopéltus fasClatus (Dalias) A, lateral Vlew of head 
showmg beak, wlth labrum detached from front of beak, 
B, croSS sectlon of stylets (somewhat dlagrammat¡c) ant, 
antenna, bk, beak, buc, buccula, e, compound eye, fe, 
food channel, 1, Jugum, Ibm, lablum, Ibr, labrum, lo, 
lorum, md, mand¡ble, mx, maxdla, oc, ocellus, se, 
sahvary channel, sty, stylets, (y, tylus 
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sty 

bk 
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Figura 4 
Estructura de las alas 
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FIgura 5 
Clases de antenas 
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FIgura 6 
Clases de antenas 

P-9 

Figure tí Types of antenf\ae " sel;'l!:cous ídr<lt.úni1y) (3 flllrorm ígrcund beetlc) e móndltorm íwnn\...!ed b.)r)( 
beetle) o davJte (d¡)fkltnt. beetJel E clav1.te (~dÓybHd beel!e) F capli<lte lsa.p beclie) G Sl?rrate (c)¡ck bee!le) H 
pecttn<Jle ({¡re colorcd b~llc) I plumose (m,lc mosqwto} j lf/Stl(e {syrphld fty;. K stylJte ('inlpe fl)l) L flabelhtc 
(cedar oeetlel M Jamellate (June beellci N bCnlculate ichalCld¡ ,\n¡enn¡;¡e such as Ihose 111 D-F L ¡¡nd \.1 Jfe ;)Iso 
called cluhocd :;f '(Isra JS ,ntcnnal suturc 15C anienoill sdcntc Jsk ¡)n!ennal sockel f1 flageilum ped pedlCcl 
'iCp scape sr, styie 
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Cabeza y aparato bucal del órden Hemlptera 

FIgura 8 
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Cabeza y aparato bucal del órden Homoptera 
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FIgura 9 
Las patas de las superfarlllhas del órden Homoptera 
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r u ¡gOl "be e 11 \ lstl 
'COl¡ al mostr Indo su 
sCpar:lCIOIl 

A 

lJC1 
Es'l tlema de 

las melleo,,, de un 
CleauclhdJe en '1SIl. 
,cutral mostramlo su 
posICión 

B ~ 

201 A hlnd leg of a leafhopper ((¡cadellidael 

B hlnd leg Di a froghopper (Cercop,dae) 

Esquema de 
\:.1S metaco .... as de un 
Ccrcopldae e n "Su 
\(.Illral mostlanuo su 
forma 
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Figura 10 
Cabeza de la farruha Aphrophondae 
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FIgura 11 
ConfIguraClón de la falmhaCercopldae 
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FIgura 12 
Conbguraclón de la farmha Aphrophondae 

A ampliata 

Phllaroma canadensls 

(Walley) 
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Ph Ilaenus spumanus 

(lmnaeus) 
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A pnnceps Aphrophora regrna 
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Aphrophora prrnceps 

Walley 

Phliaron¡a ablecta 

(Uhlerl 
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FIgura 13 
Conúguraaón de la famlha Clastoptendae 
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Clastoptera testa cea Fltch 
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Clastoptera obtusa (Say) 

Clastoptera ovata Doermg 
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Figura 14 
Distanoa O)O-prOeplsterna y OJo-postclípeo 

figura 15 
Perfll del clípeo 
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FIgura 16 
Gerutaha de la hembra con valvulas (gl) 
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Práct1ca TAXONOMIA II 

Tema Estados runfales, sexos y gerutaha del salIvazo y mlon de los 
pastos 

ObJenvos Reconocer las caractenstIcas de las runfas asoaadas con la vIda 
en una masa de espuma 

Reconocer las dlferenaas morfologIcas entre los CInCO mstares 
nmfales y SIn Importar la espeae 

DIstmgUlr el sexo del qumto mstar y del adulto 

Reconocer la rnorfologla y vanaaón en la gerutalta de los 
adultos, espeaalrnente las característIcas taxonom1camente 
Importantes 

Aprender a medir por memo de la regltlla ocular en el 
estereoscopIO las caractenstIcas morfologlca 

1 Sexo y genJtaha de los adultos 

• EstudIar las dIferenaas externas entre machos y hembras de A vana y Z 
pubescens y aprender como dlstmgUlr los sexos Buscar las mismas 
diferenCias en especlmenes montados (Flg, 1, 2, 3, espeClmenes en alcohol 
y montados) 

• 

• 

EstudIar las placas de la gerutaba montada baJo el mlcroscóplO En el 
macho IdentIfIcar las lamInas gemtales, estIletes gemtales y edeago 
FamJ!lanzarse con las dlferenaas en el edeago entre familIas y la vanaaon 
en su forma, numero y ublcaaon de espmas, y SItIO donde el tubo 
desemboca (Flg 3, placas de mlcroscoplCO) 

Estudiar la gerutaba externa de espeamenes machos en alcohol (A varlay 
Z pubescens) Ver [as tres partes taxonorrucamente Importantes las placas 
gemtales, los estIletes gemtales y el edeago Se puede msectar y hacer cortes 
del abdomen y las alas para faCIlItar la busqueda Comparar lo que ven con 
los dibUJOS de Costes 1971 (Flg 4, espeClmenes en alcohol) 
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• Con el Instructor, consegurr un grupo mezclado de adultos y deterrrunar el 
numero de IndIVIduos de cada sexo (especunenes en alcohol) 

2 MorfologIa de las nmfas 

• EstudIar la morfologIa de runfas del qUInto Instar Locahzar los oJos, 
antenas, muñones alares y abdomen Contar el numero de segmentos 
abdomInales y localIzar la gerutalla en el segmento 9, los segmentos 10 y 11 
son reducidos Determmar el sexo con la referenCia de Kuenzl 1985 
ReVIsar el tubo formado por los esterrutos de los segmentos abdomInales y 
tratar de encontrar los esplracu10s escondidos al mtenor (Plg 5, 6) 
espeCImenes de A vana en alcohol) 

• 

• 

• 

Comparar los qUInto Instares tempranos (Va) y tardlOs (Vb, próximos a 
mudarse al adulto) fdent¡f'¡car los rasgos caractensbcos del futuro adulto, 
espeCIalmente la corona de espinas en la metatlbla (especlmenes de A 
varla en alcohol) 

Empezando con los Instares mayores hacIa los menores, utlhzar la clave 
para determmar los mstares y venncar que se puede ver la morfologla de 
las característlcas Importantes antenas, muñones alares, oJos, capsula 
cefahca y esderotlzaCIon Hacer dIbUJOS para acompañar la clave sobre la 
forma de las muñones alares y su ubIcacIón sobre el abdomen y tórax 
Apuntar otras caractenstlcas que puedan ser útiles para dlsbngUIr los 
Instares (espeCImenes de A vana en alcohol, Tabla 1) 

Escoger el obJehvo (poder de magruflcaCIon) de! estereoscopio en que Justo 
cabe la cabeza de la mnfa de qumto mstar de A vana en la reghIla del 
ocular Medtr un mIhmetro en una regla con el mIcrometro del ocular 
vanas veces para calcular la converSlOn entre la regla del ocular y la 
medIda real Con el msecto acostado, medir el ancho de la capsula cefahca 
en el punto mas ancho, normalmente a traves de los oJos, ASI medir dos 
mdlvlduos de cada uno de los CinCO mstares de A vana y escribir sus 
resultados en la tabla 

• Con el Instructor conseguIr un grupo de vanos Instares de una espeCie que 
no sea A vana Determinar cuantos mdlvlduos hay de cada Instar (mas el 
qumto Instar temprano y tardlo) utilizando las mismas caractensbcas que 
A vana 
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-' • Con el Instructor consegUIr un grupo de vanos Instares de vanas espeCIes 
mezclados y determmar cuantos mdIVlduos hay de cada mstar (a pesar de 
dIferenCIas entre speCles) En este caso no se puede contar con dIferenCIas 
de tamaño debIdo a las dIferenCIas entre espeCIes 

3 ConservaCIón de especírnenes 

• MIrar la demostraCIón de lo que sucede SI no se preserva bIen las mnfas 
delsahvazo 

• Comparar vlsulamente y olfaetonamente el estado ftsleo de mnfas que (a) 
muneron en alcohol, (b) muneron en alcohol y fueron almacenados en la 
nevera, (e) nmfas que muneron en un mlcrovlal con la postenor (después 
de 24 horas) adlClon de alcohol y (d) nmfas que no fueron almacenados en 
alcohol (demostraclOn) 

4 DIseuslon 

• 
• 
• 
• 

Que es valor de distIngUIr entres los Instares? 
Resultados del grupo sobre medIdas de eapsula eefahca 
Comentanos sobre metodos para diStInguIr los Instares 
Tabla de resumen sobre las earactenstlcas claves para distIngUIr los 
estados mnfales (Tabla 2) 
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Flgura 1 
Morfología general de la gerutalla entre sexos 

ló 

PLANO 
LATERAL 

PLANO 
FRONTAL 

Flgurn 9 Gémtalla ex tema de Zuha colombl.l:na Lsllemsoo VIsta en dos a/;mo$. 

(Co.lc::l4lfet'\ etcd ,tta1.) 

FIgura 2 
Estructuras de la gerutaha de las hembras 
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Flgura 3 
Estructuras de la gerutaha de los machos 

FlGS 17-22 MaJe tcnntnaha oC Prosapia spp later:lJ aspect 11 P lorlwr n sp 18 P. ch.tapdna Il ~p 
19 P mtI~s (Fowler) 20 P rgnl[efu n sp 21 P .. nmulans (Walk.er) 22 P lsobor n sp 
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FIgura 4, 

Vanaaón en el edeago del macho 
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FIgura 5 
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Instares de la farrllha Clastoptera 

-~ • 
-s :z "'tymphaJ Instan oC e at'bonnQ A} newly 
erged nymph Bl late firs! mstar C) second tmtar O) 
d nstar El fourth Instar F) tiflh Instar dorsal 

VI Gl fifth uutar ventral ncw Note the dlffercnt 
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FIgura 6 
Tubo de resplraaón 
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Tabla 1 
Características claves de los mstares de Aeneolamla vana 

Instar V 

Antena 

Muñonalar 

OJo 
Tarsa 

Instar IV 

Antena 

Muñonalar 

Instar III 

Antena 
Mufíon alar 

DIO 

Instar II 

Muñon alar 

010 

Instar 1 

Muñon alar 
0)0 

8 segmentos, el segmento 3 es 2 veces más largo que el 4, los 
segmentos 1 y 2 casI tan anchos como largos 
Muñones alares antenores se extlenden más allá del metatórax hasta 
el segmento abdominal 2, muñones alares posterIores se extienden a 
través de los segmentos abdommales 1 y 2 hasta el segmento 3, 2 
veces más largo que la superfICIe dorsal del metatórax 
Forma oval con bordes dlstlntos 
3 segmentos 

DIfíCIles de ver con nuestros estereoscopiOS, 8 segmentos, el segmento 
3 es 2 veces más largo que segmento 4, los segmentos 1 y 2 casI tan 
anchos como largos 
Muñones alares anterIores se extlenden hasta el centro de metatórax, 
muñones alares postenores se extienden dentro del segmento 
abdommal 1, 1 5-2 veces más largos que la superfICIe dorsal del 
metatórax 
Forma mediO CIrculo con bordes distintos 
Aparentemente con un solo segmento 

OIf¡cIles de ver con nuestros estereoscopios 
Mufíones alares anterIores se extJenden caSI hasta el centro del 
metatórax, muñones alares postenores se extlenden hasta, pero no 
dentro del segmento abdommal 1, esc!erIte dorsal metatoráxlco 
redUCIdo en la línea central 
Forma medIO CIrculo con bordes dIstintos 

Muñones alares antenores y posterIores son dimInutas que se 
extlenden apenas más allá del borde posteriOr de sus segmentos 
toráCICOS, esc!entos toráCiCOS redUCidos pero presentes 
Forma CIrcular hasta oval con bordes dIfusos 

Ausentes, esc!entos toráCiCOS aparentemente ausentes 
Forma CIrcular hasta oval con bordes dIfusos 
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Tabla 2 
CaractelÍsttc3s claves pala dl"tIngulI los CinCO IfIstars y seIs clases de edad 

Insta¡ I Clat>e de Fdad 

Cal acterÍstlca [ TI 111 IV Va 

I 
: Ancho de la capsula ccfahca 

SclcroliLaclon del tora" 

Alas mc~otoraClca~ llegan 
ha., ta 
Ala~ metatoraclca~ llegan 
hasta 
lsplJla~ lllelalibJils del 
adulto 

. 
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• Pracbca BIOLOGIA y COMPORTAM1ENTO 

• 

• 

Tema Defensas claves de los cercopldos las masas de espuma de las 
runfas yel sangra¡e refleXIVO en los adultos 

ObJebvos Conocer como las nmfas de los cercopldos construyen las masas 
de espuma y as! entender su papel de protecClon y como mfluye 
en su VIda natural 

Observar y estudIar el comportamIento del sangraJe refleXIVO 
para entender su papel en la VIda natural de los cercopldos 
adultos 

1 ConstrucclOn de las masas de espuma 

• Observar la demonstraclon de las masas de espuma producIdos por los 
diferentes Instares de A vana (en Jaulitas sobre granos de arroz 
germinado) FamiliarIzarse con las dIferenCIas en aspectos ÍlSH:OS como 
tamaño de las burbuJas y tamaño de lamasa de espuma Hasta que punto 
ayudana esas caraclensocas en la determmaclOn del mstar en campo? 

• Recoger una JaulIta con arroz germInado y lIberar una runfa del tercer 
mstar Observar su capacIdad de cammar fuera de la masa de espuma, su 
capacidad de formar burbUjas sm chupar y la busqueda de un nuevo SIOO 
de ahmentaclOn 

• Observar su poslclOn de ahmentaclón y la construcclOn de una nueva 
masa de espuma Notar el uso de las patas para agarrar y ayudar en la 
formaclOn Observar especialmente la acción del abdomen movll para 
agregar burbUjas y respIrar 

• Observar la construcCión baJO magru flcaClon del estereoscopIo RegIstrar 
cuanto tIempo demora para cubnrse con la espuma y el número de 
burbUjas por mmuto Observar el uso de los estIletes bucales y las pruebas 
del tallo mIentras busca un SItIO apropIado 
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2 ComportamIento del sangraJe reflexIvo 

P 28 

• Recoger un adulto de Z colombwna o A vana de la Jaula con la menor 
dlsturbaClon posIble Agarrarlo por la espalda y usar pmzas fmas para 
pellIzcar las patas o de alguna manera atacarle para ver la salIda de la 
sangre De que SIUOS sale y que hpo de ataque causa la respuesta? Observar 
el comportamIento baJo el estereoscopIO para ver los SIUOS exactos 

• Hacer observacIOnes InicIales sobre el potenCial de la sangre como 
repelente qUlmlco (repugnante desde el punto de vista de olor o sabor) o 
como repelente mecanlco (pegaJoso o un coagulante rapldo) Tocar la 
sangre con la lengua para conocer el sabor de este y Jugar con una góhca 
para ver SI es pegajosa 

• Vol ver a recoger tres adultos uno a la vez Esta vez recolectar toda la 
sangre que sale de las patas con un tubo capIlar Tener CUIdado de no 
recolectar la orina dara que sale por el ano PellIzcar y molestarle por 2 
mmu tos o hasta que no salga mas sangre MedIr la canudad de sangre 
(mm en el capdar) de tres mdlVlduos y regIstrar el sexo 

• SI hay hempo, pensar en como se podna evaluar la efechvldad de la 
defensa contra enemIgos naturales y determmar el mecamsmo del 
repelente Pensar en pOSIbles blOensayos y consIderar los enemIgos 
dIversos desde hormIgas hasta paJaros 

3 DlscuslOn 

• 

• 

Contra que clase(s) de depredadores funclOnana mejor la defensa de la 
masa de espuma segun su nuevo conOCimiento? FunCIOnaria para 
esconder la runfa, repeler flslcamente, repugnar, o como? 

De que cree hpo es el mecanSlmo de la defensa de sangraJe refleXIVO 
qUlmlco, mecaruco ti otro? 
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Tema 

Pracbca AL TERNA TIV AS PARA EL MANEJO INTEGRADO 

Alternatlvas para el manejo tntegrado del mlOn y salivazo de los 
pastos 

ObJebvos Resumir y descnblr las diferentes tecmcas mclUldas en las cuatro 
alternatIvas de manejo reSIstenCIa vanetal, control qUlmlco, 
control blOlogICO y control cultural 

Evaluar potencial y hmltantes de las opcIOnes de control para 
manejar cercopldos de los pastos 

1 Leer Valeno y Koller 1993 para famIliarizarse con las alternativas del 
manejo tntegrado del mlon Este artJculo se encuentra en las lecturas del 
Taller 

2 Formar cuatro grupos basados en las alternatJvas de manejo reSIstenCIa 
vanetal, control blOloglco, control qUlmlco y control cultural Cada 
persona seleCCionara y leera un articulo del hstado de referenCIas anexa 
Todas estas referenCIas se conSIguen en la OfICtna de Dr Peck 

3 En la reumon del dla viernes se dedicara una hora y media para trabajOS 
en grupo donde se dlscutJra y resumlra el tema que le corresponde Luego 
se hara una mesa redonda en la que cada grupo compartIra con los demas 
la mformaClon, perspectIvas y Ideas segun el SIgUiente formato 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

CompartIr la lista de referenCIas que leyeron, los autores, tItulo, lugar y 
entidad 

En termll10S generales defllllr la categona de control 
DeSCribir las dIferentes tecmcas que estan Il1cIUldas en las categorlas y 
que son utilIzados para manejar el mlon y salIvazo DeSCrIbIr como 
tunclOnan 
DeSCribir las ventajas y eXltos de las diferentes tecmcas, o resultados de 
los experImentos CrItlcos 
DeSCrIbir las desventajas y lImItantes de las tecmcas 
Compartir el estado actual del uso y el potenCIal para el futuro 
desarrollo de un esquema de manejo ll1tegrado 
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4 Se conclUlra la seslOn con una dlscuslOn general sobre las perspectJvas del 
manejo mtegrado del mlOn en forrajes tropicales 
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Prácnca MANEJO Y DESARROLLO DE HUEVOS 

Tema Manejo de los huevos del mlón en apoyo a su cna y la 
charactenzaclOn de los estados de desarrollo 

ObJenvos Conocer el procedImIento, desde recolecclOn hasta Infestaaón, 
para separar, hmpIar, contar, deSInfectar, almacenar y separar los 
estados dIferentes de los huevos del mlOn 

Reconocer las dIferenCias entre los cuatro estados de desarrollo y 
como vana las caracterlstlcas morfologlcas entre espeCIes 
diferentes 

1 ManejO de huevos 

• Se va a demostrar el procedImIento para manejar los huevos de A vana 
El proceso InICla con el sustrato de OV1poslClón (barro) que contIene 
huevos puestos por hembras en la camaras de OVlposlclOn en la cna En 
todo el proceso - desde elCtracaon, lImpieza, desmfecClon y 
almacenamlentohasta mfestaaon - fIjarse en los detalles relevantes a la 
efiCiente mampulaclOn de los huevos que dISmInuye las perdidas 

2 Desarrollo comparatIvo 

• 

• 

• 

FamIllanzarse con la morfologJa de los huevos de A vana Localtzar el 
polo antenor y postenor, y la lInea de ecloslOn En los huevos mas 
desarrollados encontrar las manchas de pIgmento rOJo y la ruptura en el 
conon que expone la tapa de ecIostOn Con referenCia a los dIbUJOS de 
Fewkes 1965 (Flg 1) determInar el estado de desarrollo de vanos huevos 
del grupo en la demostraclOn 

Con referenaa a los dibUJOS de WledlJk 1982, Intentar de ven!1car la 
presencIa de los cuatro estados de desarrollo (51, 52, S3, S4) en los huevos 
de A vana (VIVOS), A redllcta (en alcohol) y Z colombIana Los estados de 
desarrollo de WledlJk sirven para las tres especies? 

Fuera de tamaño, cuales son las caractertstIcas de los huevos que vartan 
entre A vana, A redllcta y Z co/amblana' 
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• Observar la caja petn que conbene huevos de A vana puestos en papel 
fdtro Para algunas espeCles este metodo sirve como una a1temabva para 
obtener y observar pequeñas canbdades de huevos Sin tener que trabajar 
con barro como sustrato de OVlposlclon Cómo estan puestos los huevos 
solos, o en pequeños grupos? Como están mebdos los huevos en el papel, 
cual polo esta en la superfICle, estan ubIcados en un patrón regular? 
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Flgura 1 
Estados de desarrollo de huevos de Aeneolamla vana 
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FIgura 2 
Estados de desarrollo general de Aeneolamza flavtlatera 

anterior pole 

t 01 mm 

I 

\J 
51 52 53 54 
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Practica ENEMIGOS NATURALES 

Tema Generalidades del control bIOloglco y conOCimIento de los 
enemIgos naturales del nuon de los pastos en ColombIa 

Objetivos Reconocer las dIferentes clases de enenugos del nuon y salIvazo 
encontrados en ColombIa la mosca depredadora Salpmgogaster 
ntgra, acaros parasItOldes, nematodos y hongos 
entomopatogenos 

Conocer el procedlnuento para manejar los hongos 
entomopatogenos recoleccIOn de especlmenes, enVIO, 
desmfeccwn, aislamIento y almacenamIento 

1 Generahdades del control blOloglco 

• 

• 

• 

• 

Es el uso de parasltOldes, predadores, patogenos, antagonistas o 
poblaCIOnes competIdoras para SUprimIr una poblaclOn de plagas, 
haclendola menos abundante y en consecuencIa menos dafuna de lo que 
sena 

Se emplea en la supreslOn de plagas de cultIvos o para la restauraClOn de 
sIstemas naturales, afedados por plagas no nativas 

El control blOloglCo es un proceso a nIvel poblaclOnal, en el cual la 
poblaclOn de una especIe dlsmmuye el numero de otra espeCIe, por 
mecanismos tales como depredaclOn, paraSItISmO, patogenIcldad o 
competencia 

Patogenos de artropodos 

- 543 especies de msectos 
- 1200 programas 
- Ordenes Homoptera 

DIptera 
Hymenoptera 
Coleoptera 
Lepldoptera 
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Darud e Ped 

• Proceso BasIco 

- contacto con el huesped 
- penetracIOn 
- reproducIOn 
- expresIOn 

2 

• 

• 

• 

• 

3 

• 

Reconocumento de las clases de enemIgos naturales 

FamIlIanzarse con los tres estados de vIda de Salpll1gogaster Illgra 
(Dlptera Syrphldae) medIante las demostracIOnes de especunenes 
Pensando en la bIOlogla y comportamiento de la larva, la pupa y el adulto, 
cuales factores podnan presentarse corno lImitacIOnes a la abundanCia de 
las espeCIes? 

Ver las muestras de los acaros parasItOldes sobre el m10n y el amplIo rango 
de S1l1OS en el cuerpo del Insecto donde los acaros se encuentran 

Reconocer los nematodos que atacan las runfas y adultos Normalmente 
salen del cuerpo del Insecto en el alcohol, pero veran especImenes en que 
el nematodo todavla se encuentra dentro del abdomen de la runfa 

Ver el espeClmen de la larva de la farrulIa de mosca Plpuncuhdae (orden 
DIptera) Todavla no se sabe SI este enerrugo ha sIdo reportado en los 
neotroplcos 

Hongos entomopatogenos que atacan al mlOn 

Manejo de hongos entomopatogenos 

- recoleccIOn 
- env10 
- aIslamIento 
- punfIcaclOn 
- almacenamIento 

Conocer los pasos a segUir para el manejo de pOSIbles agentes de control 
encontrados en Insectos muertos 

• FamIlIanzarse con Insectos muertos que muestran eVIdenCIa de mICOSIS y 
VIsualIzar uno de los entomopatogenos aislado de mlOn 
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.. -segun los conoCImIentos adqUIridos sobre blOlogla del Insecto, cuál cree 
que pocina ser el estado mas sucephble? 
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GLOSARIO DE TERl\lINOS I:NTOl>lOLOGICOS 

A 

Acanthopana (Acanthopanac) Los márge 
nes laterales de la eplfannge de las lar 
\-as de colcopteros Scarabaeoldea 

ACla ProyecclOn cuticular de las mandl 
bulas 

ACIcular Con forma de aguJa 
Acropar/G El borde amenor de la epIfa 

rmge de las lanas de coleópteros Seara 
bacoldea 

Ad{rontal, (areas o .,clerltOs) Placas obh
cuas y estrechas que separan a la frente 
de la sutura eplerane.l 

Acdcagus El órgano IntroIDltente copula 
tono de los machos, o la parte dIStal del 
falo mdUIdo dentro de la cap sol. gem 
tal 

Alula ExpansIón membranosa axIlar de 
las aJas de Dtptera, tamb1(;n conoclda 
como squama, cal) pter O tegula 

AmpuUa Esuuctura superfICIal con forma 
de ampolla o veslcula 

Aneplmero La patle supenor de un epI 
mero claramente separada por una su 
tura 

An(lpneUStlco SIstema reSplratoflo de las 
lanas en donde sólo funCIOnan los estlg 
mas antcnores y los posterIores 

Anular Con forma de amUo 
Apneustlco SIstema respJratono que care 

ce de aberturas deÍlmdas hacJa el ex 
tenor de modo que el llltercambIO ga 
seoso se lle' a a cabo a tral es del tegu 
mento o de algun SlStema lammar o {¡ 
lamentoso 

A posematIco De advertenCIa co}oraClón 
bnllante y contrastada que exhIben los 
insectos venenosos o tOXlCQS ., sus ID} 

mos 
Areola Una pequeña celda alar de alguño, 

He¡mptera El area central del metanoto 
de los H) menoptera La celda radial 
cerrada de las alas meSotoraClcas en los 
Lepldoptera 

Ansta Seda especla!tzada o proceso f,J¡ 
forme de las antenas de algunos Dlptera 

Arolwm (aroi,a) Lobulo termmal me 
dIO de los tarsos sauado entre 1'-5 bases 
de las uñas 

Arrcnotoqula ReproduCClOn partenagene 
tlca que solo da ongen a Dl..lchos 

ArtejO Umdad movtl articulad;¡, que 
conforma los apéndices de un .lrtropo 
da 

Artrodlal lIlembrana que f.clItta la ar 
uculaclOn de 105 artejos 

A tnutn :espaCiO o ca mara anc>..a al csug 
ma rcsplfatono Cm ldad preoral de las 
l .. r\as de algunos Dlpter I 

Auncula Proceso membranoso lateral a 
la lJgula en Ciertas abejas Lstructura 
del pnmer artejo metatalS)1 de las abe 
Jas que empuja el polen en el COI Ú!CU 

[um de la met"lttbu't 
AXllIae Lsdentos semnflangulares basIla 

terales del me,oescutelo de algunos In 
Inenopteros 

A)..l!ares Lsclentos que articulan el ala con 
el tórax 

B 

Bacuhfonne Con forma de bastón 
BalanCInes Alas metaloraClCas redUCidas 

'f modtÍlc,das de los Dlptcra 
Barbula (barbulae) Grupo de sedas la 

terales de la regiOll .nal de las lanas de 
Seal abaeolde1 

Basalare Lsclcnto eplSternal en donde se 
Insertan los Inusculos anteropleurales de 
las alas 

Basanale Tercer esclento aXilar Slluado en 
la base de las vend.S anales 

Búoto LStlgma resplratOrIO con dos aber 
turas 

Blordmal Apheado a los ganchos pedales 
que llenen dos longItudes dIferentes al 
lCTnadas en una serIe 

Blota La flora y la fauna de un habltal 
determInado 

RlVoltlno Que presenta dos generacIOnes 
anuales 

Entomología PráctIca 
M A Morón y R A Terrón 

InstItuto de Ecología, MéXICO, D F 
1988 



TERMINOS E"'lTO\fOLOGlCOS 

BraqulcCTO Con antenas cortas 
RnqUlptero Con alas cort1s 
Bru'ila Grupo de sed" o espmas mandl 
I bulares 

¡
BllCCUlae Plac15 "\entrales de la cabeza Sl 

tU1das a los lados del rostro 
Bulla Ploca esclerosad I que cierra el es 

tJgma reSpiratOrIO de las hnas de co 
leoptelos Scarab"\eoldea 

e 

Callu, Abultamiento de la cutícula o de 
los el Itros en Coleaptera 

CalYPler Alula o squama que cubren los 
halteres de los D Iptera 

Campodclfonne Forma larvana prognata 
alargada depnmtda con apéndices alar 
gados y proyeCc.lOnes caudales que se pa 
rece a lo, Dlplura Campodeldae 

Campus (camp¡) Area glabra o casI gla 
bra sltuada en las partes ventrales de los 
segmentos no\eno y déclmo del abdo 
men de h, hnas de coleópteros Sea 
rab1eOldea 

Canahculado Con un surco o canal lon 
gltudmal 

Canthus Canto Proceso qUlttnOSO o es 
c1erosado que dn Ide parCial o total 
mente a los oJos compuestos en una 
reglón dorsal y una ventral 

Capttado(al Con el 'plce abruptamente 
ensanchado 

CapsuIa genital Conjunto de estructuras 
m'1) or o menormente esclerosadas que 
coUt lene n a los órganos copuJadores mas 
cuhnos 

Cardo (cardmes) 4.rteJo basal de la maXI 
la Anillo blSal de los gelllt .les de los 
h!menopteros 

Carma (carmae) ElevaclOn o qUIlla de 
la cUhcula 

Carpofago Que se alimenta con frutos 
Cecldogeno Formador de agallas 
Celda Area membranosa del ala encerra 

da por lenas longItudmales y transver 
sales De acuerdo con el SIstema de 
Cúmstock estas ceJd'15 rec1ben el nombre 
de la \ena que conforma S11 margen an 
tenor y se numenn a partlr de la base 
haCia el apu:e 

Cerco. (cere¡) Apemhces del deClmo seg
mento abdomInal, {¡lamentosos y artlCu 
lados 

C/wetopana (chaetopanae) Parte mterna 
de la pana eplfanngea cubierta con se 
das cartctenstIca de las iarvas de Scara 

Chalas/rogastra <\bdornen de hlmenopte 
ro seslI sm constrl(ClOn basal 

(' halaza Granulo o pequeña prommencIa 
de la cuttcula prOvista con una seda 

C¡barwm Cavidad extraoral o preof1.1 SI 
luada entre la base de la eplf.rmge y la 

,uperÍtcle mfeflor del clIpeo 
C¡catnx Clcatnz o esconacwn o rugasl 

dad que en los estigmas o placa, res 
plratonas se relaCIona con la eXU\la del 
estad !O antellor 

Clclopolde Larva de himenópteros ton 
hlpermetamorfosIs, pro\ Istas con un ce 
falotórax ampho mandlbulas en forma 
de g~ncho y una proyecclOn caudal bl 
fureada 

C¡/,a (c¡/¡um) Sene de sedas fmas ,uper 
fleIales o margmales 

Clrrus (el'rTl) Grupo de sedas onduladas 
SItuadas sobre un soporte o promInencia 

Cl,,,a Maza o ensanchamIento aplcal gra
dual 

Cla, ada Estructura gradualmente ensan· 
chada haCIa su ápICe ~ 

CllStogastra CondIción en que el abdomen 
se encuentra untdo al torax por medIO 
de un tallo estrecho o pecIOlo 

Cl¡thrum (cllIhra) Esderoma de la parte 
antenor del margen eplhrlngeo que se 
para al coryPha de la pana, en las larvas 
de Searabaeoldea 

Chpeo E,clento antenor o mfenor a la 
frente en el cual se articula el labro 

Coarctada Pupa compacta encerrada en 
una cubICrta dura derivada de la ultIma 
eXUVla larvana 

Colofaro Tubo venrral de los colembolos. 
situado en el pnmer segmento abdoml 
nal en ocaSlOnes termInado en una 
,estcuIa 

Condllo Proceso e:sderos"ldo en donde 
se artIcula un apendice '\gr condl1o 
mandlbular 
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CunJuncttvus EsclelllO mandlbuhr sltua 
do entre la moh ) cl arca basal 

Connc\lvum l\Lugenes abdonurnles pro 
minen tes de los Hemlplcra 

Coprofagm AlimentaclOn basada en los CA 
elementos 

CorlJ/cula Area conca\. i pulida rodeada 
por sedas en las meta"b,.s de las abejas 
en donde se coloca el polen 

Cormceo Con textura o apanenc1a de 
cuero 

Conon CubIerta externa del huevo for
Coryp"a ReglOn Impar de la cplfarll1ge de 

las la"as de Scarab,eOldea 
Costa Vena que se eAllende por el margen 

amenor del ala desde la base hast. la 
mada por prolelnas estructurales 
unlOn con la subcostal o mas ana en 
c,ertos grupos 

Costada SuperfIcie pro\ Ista con costinas 
C1antum La capsula ccfahca Q sus partes 

esclerosadas 
Cremaster ApICe del ulurno segmento ab 

dommal sobre todo de las pul''' 
Crcnulado PrOvlsto de ondula Clones den

uformes mas o menos redondeadas o re 
cunadas 

C1CP1S (crep,des) Pequeña phca o barra 
,,,roetnca poco esclerosada del haptola 
chus ep,fanngeo de las lan as de Se. 
rabaeOluea 

Cnbnfonnc PrOVISto con numerosas per
foraciOnes como una coladera 

Ctcmdl. (c/c1IldlUm) Sedas cortas grue 
sas ordenadas en luleras a modo de un 
peme 

Cubaa! (cu/n/us) QUlflta ,ena !ongnudl 
nal de las alas que normalmente se b, 
furca antes de alcanzar el margen ex,e 
nor 

Guncu$ Pequeña area triangular SItuada 
al final del cmboltum en los henuchtros 
Ln los Odonata corresponde a un trtan 
gula de vértice cerallco situado entre los 
oJos compuestos 

Curson.1 Pata adaptada para correr 
C)c/orrhapha SecclOll de los DIptero. cu 

\05 adultos emergen del pupano a tra 
,es de una tapadera 

D 

DeUlcrotoqula ReproducclOfl p'lllCnoge 
nttlca que pl aduce nnch05 } hembras 

Dc>.lotorma (dC\lotormtlc) Lsdcloma alar 
gacio situado en el J.ngul0 mfenor de 
recho de h eplfannge de las la"as de 
Scarabaeo,dea 

DJagnosls DcscnpctUn urc\ e de un orga 
msmo o un ta).on que con llene solo sus 
canctCnslica$ mas destacadas que per 
nUlcn dlfetCnCIar!o de otros 1fmes 

Dlapausa Lst1do ÍlslOloglCO en el cual cé 
san o dlSffilnU)en algun'ls funCIOnes \1 
tales no ha} 'llunentaclOll m crecun¡emo 
o met1.rtlOrf051s solo "ld'lplaClOnes para 
sObre\iVlf durJnte un pellodo ad\erso 

DiCOpUCO Lstado en el cual los dos oJos 
compuestos se encucnu an ampliamente 
separados 

DHnorf~co Con dos [Olmas espeCIalmente 
1 cfcrldo a los sexos cu lOdo el macho y 
la hembra son mu\ dlferentes 

DlScal La pallc cenlr ti supenor de un 
esc1cllto estI uctUl a o 'iupCrfJCIC Celda 

dlScal la que se e:'lleude aesde la hase 
de! ala hasta el centro equl\aleme a 
la celda rad,al ae Comstock 

:c 

LcdlSlS I.:l proccso de camblO de cutlcula 
o muda 

En].sona Hormona que regula el proceso 
de muaa 

EcloS101l I:l proceso para que una nmfa 
o Ulla lana salga de! hue\o El proce 
so para que un Hnago abandone la exu 
\la pupal 

Ectognato Que presenta las pIezas buca 
les expuestas 

EClofuufdgO Que se alimenta sobre de las 
partes externas de una planta t SIfl CAca 

'\ ar l uncles O mInas 
ECLOpar ISU_O QUC \-He sobre del cuerpo 

del huesped alnllentandose COIl sus te 
J1d05 o sccreclones ) no causa su muerte 
en fornn obhg • .HOl ia 

EctoparaSllOldc Que '\ l\C soure del eue! 
po del huesped alimentándose con sus 
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TER 'lINOS E, TO\!OLOCICOS 

tejIdos y al fmaJ¡z-¡r su de;arrollo causa 
h muerte de 1quel 

úhflcola Que \ 1\ e en el suelo 
Eluro Ala meSOlOr1CIC¡l endurecHh v mo 

dlf,cad1 pan proteger a las 11a, 'meta 
tor ICIC1' y al dorso del abdomen pro 
pla de lo, Coleopter1 

Fmbobllnl L1 parte cosnl dlferenc"da 
del (oman del hem,e)¡,ro de algunos He 
nllptera 

Em/>odlUm (empodza) Estructura {¡hCor 
me o acoJm1d1 med 1 Impar sItuada en 
tre 11.5 uüas lars'l1es de algunos msectos 
y en ocasIOne, flanqueada por un par de 
P"lt,¡/ll 

EndLffilco Con uJstnbuClOl1 hmltdda a 
una reglOn o blOma en partlCu)ar 

Entloparaslto Que \ Ive dentro del cuerpo 
o las c3vHlades Jl'Hurales del huesped 
1hment1ndose con sus teJldos o seCfe 
clOnes y no ('lusa su muerte en forma 
ob]¡gatOln 

Endoparasltou.le Que \ tve dentro del cuer
po del huesped 1111nent1ndose con sus 
te) dos} 11 fmal de su desarrollo causa 
la muerte de aquel 

Endofltofago O endoflllco Que se ahmenla 
dentro de los tejIdos de un ,egetal e, 
e l\ 1.ndo tuneles o mInas 

Enaogn::uo Con las pIezas buelles retr'11 
chs ti ocu]tas en 11 c'1beza 

Endoptcngota Los insectos que desarro 
H,n sus alas Inlcl1lmente deb'Jo de la 
cUlIcnh lona'n y después dentro de 
una cul"ena pupal eX1rada obtect. o 
c01rctada 

Endntoqtua form'l de reproducclon en 
donde los hue,os se desarrolhn en el 
Imenor del cuerpo de la hemb" 

Entomofago Que se allmenta con Insectos 
Enlomofllo Que [recuenla o prefIere con 

\ l\. Ir con los Insectos Las anglOsperm"ls 
que preCJ51n de un msecto pohnlZador 

Entomogeno RelatiVO a los orgamsmos que 
crecen sobre o dentro de los msectos 

EpnndlJum E1 no\eno tergUlto abdommal 
de los machos de 11gunos msectos 

Lplcrancal SuperftCle dorsal de la capsula 
ceÍlhc:.l que puede presentir sutur'1S 10 
hulos o phC1S 

Eplcullcula La cap. mas "-terna de la 

cllttcuh 1rtropodnna form1da por um 
capa de cemento hpo proteICO una cap' 
de ce ¡as una c1pa de protemas hgeras 
y ot" C1p1 de pro temas den''lS con 
poltrenoles que en conjunto llenen 1 2 
micrones de espesor 

Epuknms C1pa de celuhs especlahzadas 
que secret 1 h cutlcula artropodlana 

Epl1neron (cp""era) DnlSlOn posterior 
de un pleufltO lOraCJeo 

Eplfarmge Org1no gust1tlVO situado en la 
superfICIe mterna del labro En las lar 
'as de Sc,rabaeotdea es una reglon com 
pleJa fornlada por la cor)'pha, la parta, 
el plegmatllltn, I1s pllObae, las lormue, 
el haptomcrtlm, el pedlUm y el "apto la 
chus 

Ep'pleura L 1 porclOn doblada o retralda 
del borde elltral e,terno 

Eptstcrnon Dll'lSlOn antenor de un pleu 
nla lOfJCJCO 

EplStoma La parte mfenor del rostro 
sItu1da emre la boca y los oJos o un 
e,clerao slltl1do arrtba del labro 

EplZ)'gum (epl:yga) Phca alarg1d1 que se 
e""ende desde el z)'gum hasta el ell 
timan por el lado derecho de la eplh 
nnge de las lan1S de SC1rabaeoldea 

Erusclfonne Con forma de oruga 
Esclento CU1lqUler porclOn cuticular ro 

de'1da o defIntda por .... suturas 
Esc1cloma EstTuctura endureClda de Orl 

gen cuticular que actua como soporte 
para la musculatura y otros elementos 
membranosos o poco endurecIdos 

Esclerosado [ndureclOuento de la CUtlCU 
la der" ado de la presencIa de protemas 
estruc!ur1.1es que con frecuenCl.J. tam 
bH...o se acompaña de un obscurectmten 
lO o ptgment3Clon 

Esp111. ProlecelOn cuticular sohda no or 
tlculada generalmente afilada con on 
gen mulllcelular 

Espmereta Organo o estructura por el 
cual fluyen al extenor las secreClones 
de las ghndulas sedlgenas p,ra formar 
f11 'lmenlos-sedosos 

Espalon PrO\eCClOn cuticular soltúa afl 
hoa v artlcul::lda localIzadas sobre todo 
en el aplce de hs oblas 

EspullpedlO '>"pendlce abdommal carnoso 
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El\. TO'10LOGIA PRACTICA 

de las lan as ma\ or o menormente adap 
lado para eammar ) para sujetarse del 
substrato Lobopado Fólsa pata 

EstadIO lotcnalo entre las ecd151S de una 
}an a pnmer estadIo segundo estadio 
etc 

Estado CualqUIer etapa bIen defllllda del 
desarrollo de un lnsecto huevo. lan a pu 

pa adulto 
Estigma respnatotlo Onhelo que comu~ 

nlca al sIstema traqueal venulatono con 
el medlO exterIor Con frecuenCIa lla
mado tamblen esplraculo 

Esulete Apcndlce o estructura estrecha 
alargada, puntnguda o afilada emplea 
da para perforar tejIdos alimentarlos o 
S1l105 de 0\ 1 pOSIClOn 

EWlogIa r:J estudIO del comportanHellto 
ammal con un enfoque ecologlCo y evo 
lutI\ o 

Eucm\¡!onne TlpO de larva de hlmenop 
tero que durante el prImer es.tadlO de 
su hIpermetamorfosIs presenta tres pares 
de apendlces loraelCOS largos 

EAarada TIpo de pupa con los apcnd,ees 
lIbres no umdos con el cuerpo 

Exoculleula Parte externa de la proeutI 
eula formada por protemas ) qumna, 
que otorga la mayor parte de la ng' 
de< al exoesqueleto artropodJano 

ExotoqUla Forma de reproducclOll en la 
cual los huC\os se desarrollan fuera del 
cuerpo de la hembra 

hUlla Los restos cutlculares de los esta~ 
dos mmaduros postenores al proceso de 
eedms 

F 

Faleado Con forma de hoz o navaja re
cunada 

Falobase (Phalobasc) La parte proximal 
o basal del falo dI[¡c,1 de homologar 
entre los distIntos grupos de msectos ya 
que muestra una gran \ arlaClOn En 
ocasIOnes se presenta como una estruc
tura esclerosada muy notable que sos 
uene al edeago u organo mtromltente 

Famculado Con forma de un manoJo de 
fIbras 

nabelado Con forma de obal1leo 
fcnologla PerIodo de actI\ ldau para los 

adultos de una espeCIe de drtropodo de 
terminada por la combul1clOn .tdecuada 
de los hetores medto1mblcntales que le 
son proplCiOS o \ Hales 

[¡(ofago Que se ahmenla COlJ tejido fo 
lIar 

[llolago Que se ,hmenla con algun tipO 
de tCJIdo vegetal 

[ol1\cCO Con forma de hOJa 
foresta Forma de sllnblOSlS en la cual un 

organIsmo pequcl10 Can poca capaCidad 
de clesplaz !nllCIHO se lSOCta temporaI~ 

mente con un organIsmo mayor para 
que lo transporte, SIn 111ngun beneficiO 
apa, ente para el huespcd 

Fototrop.lsmo ReaCCIOI1 ante los estunuios 
lumlnosos de atracClOn haCia la luz (po 
Sltl\o) ) de repulslOn haCia esta (neg' 
tIVO) 

ftn ca DepresIOll profunda con los bor 
des bIen marcados 

ncnulum LSPlna sencdla o compuesta 
SItu1d1 cerca de la b1Se de las alas me 
t1.toraClc;as. de mUCh'15 especlts de Lepl 
dopter1. que a\ uda a unir estas alas con 
laS anterIores durante el \ udo 

Fungn OTO Que se alunenta con hongos 
Furea ApO[lSlS o proceso bifurcado tnter· 

no del esternon de muchos mseclos que 
sm e de apo}o a la musculatura alar y 
pedal 

Fureul. ApcndlCe o pro\CcclOn abdommal 
Fusúorme Con forma de huso, alargada 

con tos extremos aguzados 

G 

Galea Lobulo externo de las maxIlas en 
gmalmente formado por dos artCJOS 
l\l U} mod,flcado en los Lepldoplera 
D'ptera e H\menoptera 

Gruter Parte 0\ alada} ensanchada del ab 
domen de los lumenopteros en espeCial 
hormIgas 

Gena Parte lateral de la cabeza SItuada 
por debajO de los oJos 1 "Atend,da hasta 
la sutura guIar cerca de las pIezas bu 
cales postenores 
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Cemeulado A.penchce con un angulo ob 
tusa muy ffi1.rcado entre sus artejos 

GenItales (gen¡talza) Todas las estructu 
turas genitales espeCIalmente las exter
nas y esclerosadas tanto de machos co 
mo de hembras 

Cm'lndromorfo Individuo anormal que 
presenta caracteres sexuales secundanos 
de m1cho y de hembra combmados en 
forma vanable 

Glabro Desnudo, sIn cubIerta de sedas 
Glossa Lobulo medio del aparato bucal 

formado por la fUSIOn de las gnatobases 
del lablO o de las paraglosas Muy mo 
d¡hcado entre los Dlptera e Hymenop 
tera 

Gnatal RelatIvo a hs mandlbulas o gna 
thos 

Gnathos En los genitales masculInos de 
los Lepldoptera representan un par de 
apendlces aSOCiados con el tegumen y el 
uncus 

GonapoflSls Los 'pendlces que rodean al 
ganaporo 

Gonoporo Abertura genttal externa relacIO
nada con el endofalo en los machos o 
con el 0\ ¡ducto en las hembras 

GonostyIl (gonostylus) StyIt del noveno seg 
mento abdomInal madlfIc1da como ór 
ganas SUjetadores o harpaganes 

Gula Lsclento sItuado en la parte medIa 
ventral de la cabeza delimitado por el 
submenton el margen posterior y las 
gen,s 

G) mnocerata Insectos con las antenas apa 
rentes conspIcuas 

G) mnopana PorCiOn de la pana que ca 
rece de sedas ubicada entre la acan 
t!/Opana y la chaetopana en la eplfa 
rlnge de las larvas de ScarabaeOldea 

H 

HabItat Area natural en donde se desa 
rrolla una pobhClon de una espeCIe 
delIm tada por (Jertas factores ecologl 
cos 

Ham1l11ls (hamu/l) En SIngular apén 
dice furC1.do del segundo ~egmcnto ab 
dOffimal de los machos de Odonata adap 

tado para funcJOnes genttales En plural 
sen e de g1nchos d¡mmutos sItuados en 
el margen antenor de las alas me tato 
raClcas que durante el vuelo, se acopla 
con el margen mterno de las alas an 
tenores 

Hamus Vena pequeña pro_ertada dentro 
de la celda mediana de las alas metato 
raCIGIS de los Hemlptef1. En los machos 
de Lep Idaptera es un gancho colocado 
en la parte ventral del margen costal 
de las alas rnesotoraClcas que se acopla 
con el Irenulum 

Haptolachus ReglOn media posterior de 
la eplfarmge de las larvas de Scara 
baeoldea 

Haptomt.rum ReglOn media anterior de 
la eplfannge de las larvas de ScarabaeO! 
dea 

Harpagon Gonosty/¡ del noveno segmento 
abdommal de los macltos modIfIcados 
como organos sUJetadores H arpes en 
Lepldaptera 

He/us (heh) Espmas toscas fIjas en el 
haptamerum de las larvas de ScarabaeO! 
dea 

HdlofIlo Que tolera medIOS salmos 
HaIteres Alas metatoraClcas redUCIdas y 

modIficadas en los Dlptera ,amblen lla 
mad,s balanCInes 

Hematofago Que se alImenta con sangre 
HernIehtro (hemehtro) Alas meSOWraClcas 

de los Hemlptera con la maad basal 
parCIalmente endurecida y la distal mem
branosa 

HemImetabolo Insecto paurometabolo cu 
) as nInfas tlenen adaptacIOnes para VI 

Vlr en el agua 

Hemocele (hemoce/ama) CaVIdad corpo 
ral llena con hemoltnfa en donde se 
alOjan lodos los órganos Internos den 
vada de la umon del blastocele con el 
celoma (mlxocele) 

Hemohnfa FlUido corporal acuoso con 
nutrientes metabohtos y celulas gene 
ralmente Incoloro que Circula dentro del 
hemocele con a) uda de las pulsaCIOnes 
del vaso dorsal 

Heteromero Con diferente numero de ar
teJos en cada par de tarsos 
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Hlpcrpar"tSltoHle Insecto que es para SIto! 
de de Olro Insecto parasl101de 

Hlperuofla Desarrollo CACeSI\O o anar 
mal de alguna estructur'l 

Hlpofannge EStrUClllla sensollal de la su 
perflCle dors ti del ldblO, que pueJe ac 
mar como len~ua 

Holopuca Comhcwn en la que los dos 
oJos compuestos est::m mu} cercanos en 
trC 51 o son contiguos 

Humeral Referente a la parte basal del 
ala 

Ji} pos/ama P'rte de la cabeza que en los 
Dlptera queda mclmJa entre los oJos 
las antenas y las plens bucales 

1 

Inqlllhno c....onJlClOtl en la que un Insecto 
'1\ e en el nido de otros Insectos ocu 
pando solo un espacIo 

IntIma Recubnmlento cutlcular del esto 
modeo y el proclodeo de los Insectos 
Recubllllltento membranoso de ]as tra 
qucas o endotr.lquea 

J 

Juga (¡ugum) Lobulos latelales de la ca 
oeza de los HeHuptera, que fhnquean al 
1)lus 

Juga!, area RcglOn postero basal de las 
alas, separada del arca \anal por el plle 
gue Jugdl 

JlIg"'" Lobulo SItuado en la base de las 
alas mesotoraclcas de algunos Lepldop 
tera que se sobrepone p1.fClalmente con 
las alas posteriores durante el ,uclo 

L 

Labd/um (tabella) Estructura SC'lSltna 
aplcal del aparato bucal de alguno. Dlp 
,era Lobulo aplcal de la glossa en ¡as 
abejas 

LablO (lob"'112) LabIO mferlor Estructura 
oral pastenor a las ma,..¡}as derl\ ada de 
la fuslOn de un supuesto segundo par 

de ma:>"lhs en ocaSJones pro\ Isto con 
estructul as c~pecI'lIJz'1d.ls sensollales } 
palpos 

L..oro (Ialll U112) LabIO supenor LWllC 
(un oral rmpar que CUblC la base Ut ] 15 

nl1ndtbulas ) se 'U ttcula (on el cl1peo 
En su paHe lntclna se plesclltl li epI 
f.lr1l1ge 

L"C1JHa Lubuio Ullcrno de las m a > • .1 1.15 4r 
tlculado con el e5tlpe ) comunmente 
P10\ isto con grupos úe scd.J.s espillas o 
procesos afIlados 

Lacolm ma Esclclon1'1 tJ ans\crsal SllUldo 
en el angula poslenor ¡¿<juteido de la 
ep¡fannge de hs lan" de Snrableoldca 

L"lmcl.nla Estructura constltUlda pOl la 
mllllllas O lamelas Se apllea sobre todo 
a las .UucndS CU)OS J.lleJos dlstdlcs eSlan 

ensJnchados ) C0T11p1ll11ldos 

LapaloSilCtl COndlClOl1 en la que los es 
lIgm'l5 reSplr'1tonos 'llx]onunales estAfl 
SltUddos en la membldna pleural 

L.gula El csclento centra! de! lIbIO 
LlmacIÍonne Lan a con forma de babosa 

Mala SuperfIcIe trJlul.dora de algunos l! 

pos de mancltbulas o ma:\.11as 
Manub"u1lI PorClon basal de la fU7cula 

de los Collembola 
Mastlg",n¡ OrgOllo .nal telescoplco de al 

gunas orugas que 1 epele a los pal aSl 

toHJCS 

Mcconlllm Suostancn e"pulsada por el 
allO de alguno. Imagos despues de emer 
ger de la pupa 

Mchfago Que se alImenta con ¡lile! o subs 
tanClas azucarddas 

!I1eta PrelIJo que "lude a las es'ruc 
turas sItuadas en el tercer segmento to 
rdC1CO Q rnelatorax 

Meso PlefIJO que a!ude a ¡as estructu 
ras situadas en el segundo segmento to 
raoco o rnesotorax 

l\[ctamcra Segmento corpar..tl pnmano 
tambH.n llamado s.onuta 

.Mctapncustlco SIstema respll atano en el 
gue solo los estigmas pOS-teIlOres son 
funCIOnales 
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M,aslS Daño o enfermedad causada por la 
activIdad de las Ilrvas de dlpteros 

i\lICToptlo OrificIO en el conon del huevo 
por el cual penetra el espermatozoide 
durante la íecundaClon 

;\hcroptero Con las alas reduCldas 
AIICTotnclua Estructuras seuformes díffil 

nutas no aruculadas de la cutlcula cor-
poral o de las alas de muchos Insectos 

l\11meuco ImItador mlffilCO mimo Que 
se asemep a Olro mseclo en forma y co
loraclOn para obtener algun "po tIe pro
t<celOn tIe la que goza su modelo por lo 
cual generalmente est.l presente un pa_ 
[ron aposematlco 

i\flrmecofllo Especle que VIve con las hor~ 
mlg'S y puede presentar distintos grados 
de depentIencla o relaclon con ellas y 
los subproductos del hormiguero 

Mola SuperfiCIe trituradora de las man 
dlbula, 

\{ uaonado Con un proceso puntiagudo 
l\[uluvoluno Con vanas generactOnes 

anuales 

N 

N.>yade Estado mmaduro de los mseetos 
hemlmet.1bolos 

Necrofago Que se ahmenta con teJIdos 
en tlescomposlClOn Comunmenre refe 
ndo a la carroña 

Neotenlu PerSistenCIa de caracteres larva 
rlOS en los. adultos maduros Tambten 
se aphca a las larvas que muestran los 
organos reproductores desarrollados 

JVeswm (nesla) Areas esc1erosadas sltua 
das <\1 fmal de l05 tormae1 antes del ere 
pIS en la eplfarmge de las larvas de 
~carabaeOldea 

Nmfa Estado mmaduro de los Insectos 
paurometabolos 

N otum La parte dorsal de los segmentos 
toraClCOS 

O 

Ohtecta Pupa con tos apcndlces unulos 
al cuerpo cubiertos por una cutlcula 

endurecida que Impide separlrios con 
faCilidad 

OccIpital Referente al area postenor de 
la cabeza 

Ocelos O JOs senCillos situados a tos lados 
de la cabeza en las larvas 

Odorúero Estructuras que producen o d •• 
funden un olor 

Omaudlóls Estructuns vlsu:lIes que con
forman al 0]0 compuesto artropodlano 

Onychtum (onychm) omqulOs Estructuras 
pequeñas Slluadas entre las bases de las 
uñas carsales (ver arolutm empodlUm 
y pulv!llus) 

Ooteea Estuche glle cubre o enc.erra a los 
huevos 

OplStognato CondlCton en la que lls pIe 
zas bUelles est.m Situadas en la parte 
pastero-ventral de la cabela 

Orthorrhapha Dlpteros cuyas pupas emer 
gen de la e,,<UVta larvarta atraves de 
una ~bertur:l en forma de T 

Osmaterla Organos tubulares carnosos 
retracules que producen un olor desagra
dable con funCIOnes defensIvas 

OVlposuor Estructur:l tubular o valvada 
e"<.puesta o retr::uda con la cual se depo. 
sltan los huevos en substratos espeCifi
cas 

P 

Pa/u/tum (polldla) HIleras de sedas groe 
sas articuladas (Paila polI) rectas re 
curvadas o compnmldas sltuadas en la 
parte medIa longltudtnal de la reglón 
\emral del ulllmo segmemo abdominal 
de las larvas de Scarab~eoldea 

Patplfer Pequeño escleTlto que arllcull al 
palpo maXilar con el eSllpe 

Par:lglosas Par de estructUTnS lablOles SI 

tualbs a los lados de la hgula 
Parameros Par de procesos o ¡ohulos la 

terales de la blobas. de los machos de 
Coleoptera Con frecuenCia muy modl 
f\Cados y diferentes en cada famIlia 
dlflClles de homologar 

ParanOlOS (paranota) Expanstones latera 
1es del notum toraCtco 

Paraproc{os Par de lobuios formados por 
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!as pOrClOneS \enUQ lateroilcs del epl 
procto 

Palapsldcs Pl!!zas laterales al esculclo se 
pandas pOI las sutura, panpsldales 

Paurometabolo Ptcry goto con metamorfo 
SlS gradual 

l'ecunauo I.structura con forma de peIne 
CondlclOn frecuente en las antenas 

Pedal Relauvo a las patas o a la locamo
ClOn 

PedIcelo Segundo artejo de las antenas, 
Situado enUe el escapo o el [un ¡culo Los 
segmentos basales estrechos y reducIdos 
del abdomen de algunos lumenoplcros 

Pcdwm La rcgwn central giabra de la 
eplfannge de !as lanas de Scarabaeotdea 

PedogcncslS (paedogencsu) fen"meno me 
dlante el cual los estados Juvemles pue 
den reproducIrse 

Pcnt.unero COilStltuvJo por C1UCO artejos 
PerlpneUStlCO SIstema respUálOflO que 

presenta 'al10S pares de estIgmas fun 
clOnales a Jo largo del cuerpo 

PJgldlO (placa plgldlal) TergUlto del ul 
tImo segmento aodomlnal 

P.gopodos Los apcndlces del ultImo seg 
lTlcnto abdommal 

PlanidlUm TIpo de Jana de H)menopte 
ra con hlpermetamol fOS1S que tiene pla 
cas segmentales qUltlmzadas 1mbl1cadas 
) procesos ambulalonos esplnlformes 

Planta (pluntac) El labulo retráctIl d" 
tal de un e'pun pedID La parle \ entral 
de los artejos tarsales 

Plce/rum Seda margmal gruesa coJocada 
en la parte medIa de la \ena costal de 
algunos DIptera 

Pi<gmat.wn (plcgma/w) EspaCIOS latera 
les con plIegues (plegmala) un poco es 
derosados en la eplfan nge de las Jan as 
de Searabaeoldea 

Pleurlto Area membranosa lateral de un 
segmento abdornmal Un ésclemo pe
queño en la porclOn pleural de un seg
mento 

PleUl asllel. Cond.clOn en Ja que Jos es 
I.lgmas reSpiratOrIOs cstan situados en los 
e"'-trernos dorsola letales de los eSlermtOS 

Pleurostoma ~Iargen subgenaJ de la cabe 
la que bordea las mandlbulas 

Pllca Un pllegue o 'in uga del tegumento 
o ele la membrana ·lhr 

Pohfago Que puede consunui' '\ anos tIpOS 

de ahmenlo 
PohmorÍlco Que puede presentar \ lf1aS 

formas o nlOrfos LspeCIes O estructuras 
con aspecto vanable 

Pohnoso Cobertura tegumentana COH as 
pecto hannoso f.lctlmente desprendtble 

Pohpneustlco Que presenta vanos pares 
de estlgm'lS reSplratonos 

Postgcnas Partes )alerales del arco OCCIpi

tal de Ja C1 ben 
POsillOtum Placa lntersegmental del dorso 

del tórax asocIada con el te' gum del 
segmento PI eccdente 

Prepupa Penado durante el cual el ul
t.Imo estadIO hnal perm.1nece mactlvo 
desaIro lIando Clertos cambIos Internos 
que d,nan Qugen a. la pupa 

Pro,arsos Los tarsos de las patas del pro 
tora x 

P1CtlHSUS Los accesonos aplC&!eS o tennl 
Inles de Ja reglO n lalsaI como las uilas 
) el arollUm 

ProbosClde Las partes buedles alargadas 
de \lrIOS grupos de Insectos en especlal 
las p.1rtes mOdlflCd.dds de los Lepldop 
tera Dlptera HemIptera Homoptera, 
algunos H)nIenoptcra y Coleortera 

ProelIger Una pequeña papIla que repre 
sentu al decIIDo segmento abdommal de 
algunos mseetos en donde se locahza el 
ano 

Prognata Con las pIezas bucales dltlgldas 
haCIa adelan te 

Pronatum (pronoto) La super(¡Cle dorsal 
del proturax 

Proplguho Tergullo wmedlaw antenor 
a la pJaca plg.dIal muy esclerosado en 
algunos coleopteros con ehtlos cortos 

PloplegmallUm (proplcgmalw) Un par de 
esp1clOs pro\ tSlOS con estnas ligeramente 
esclerosadas en la parte premarg1nal de 
la eplfannge de hs lan as de Scarabaeol
dea 

PrOpneU5tlCO TIpO de SIstema reSpiratOrIO 
lar, al en donde solo el pnmer par de 
estIgmas antertores es funclOnal 

pro5tC1tll~m El esdento SItuado entre las 
cO>.,as del pnmer par de pataS 



• 

• 

• 

TER\BNOS El'. TO\foJ OG1COS 

Pro'teca I:sclento mandIbular al uculado 
en la parte basal y provISto con un con 
J unto de sedas 

Prumoso CubIerto con sedas muy peque 
ñas y fmas (mlcrotnchla) que otorgan un 
.specto atercIopelado 

Pseudotetramero ReglOn tarsal formada 
por cmco arteJo\) aunque uno de enos 
generalmente el cuarto es tan pequeño 
que sólo parecen eXIstlr cuatro artqos 

Pterosugma Una mancha o engrosaulIen 
ro opaco en el margen costal de las 
al!s de algunos Insectos Iocah:wdo cer 
ca de la mWld del margen (} al fmal de 
la \ em radl1l 

Pterotorax El producto de h ftl'IOn del 
meso y meta tora'\.. de muchos lnsectos 
ahdos 

Pttlmum Organo mflable de los dlpteros 
C¡cJorrapha sltuado por enCIma del m 
,ei de las InserClOnes antenales que es 
utlhndo p~ra ,ahr del pupano y cuya 
presenCia queda marcada en el adulto 
por la sutura pullnal 

Pubescente CubIerto con abundantes se 
dJ.s fm1.s con'u y suaves 

Pulverulento CublertO con secreClOnes muy 
tmas y de'prendJ bIes O con escamas pe 
queñas parecldas al poh o 

Pulvdlus [structur'ls en forma de copne 
tes suaves locahtadas entre las uñas tar 
sales 

Q 

Qtttescente Lstado lnactlvo o con muy 
poca actJvldad e'-terna adoptado por al 
gllno5 Insectos durante las etapas entl
cas de 'u Clclo VItal o en los penodos 
desfavorahles para su desarrello 

Radial (rad",s) La tercera vena longltu 
dma) SItuada atras de la vena suhcostal 
la cual no se dIVIde en mas de cmco 
ram1.S CeIda radial área membranosa 
sllllada entre las venas radlal y medla 
na en ocaSIOnes dn ldída por venas cru 
ladas 

Raster (ra,tn) Conjunto de are1.S sctlfe 
ras} g!abri.s locOlhzadas en la parte \en 
tral del dcelmo segmento a hdoffimal de 

las larvas de coJeopteros Scarabaeoldea 
frente a la hend,dura anal se le subd¡ 
\ ¡de en septula, palldlG, leges, teglllum 
y eampus 

RetmaCltlum Doblez de las alas de algu 
nos Lepldoptera en donde se "copla el 
frenulum Proceso dent,forme medIo de 
las mmdtbulas en las hnas de algunos 
CoJeopten 

Rlzofago Que se alImenta con ratees 
Rlpano Que V1\ e en 105 nos o en sus 

onllas 
Rmtrum (rostro) La parte ahrgada 3n 

tenor de la cabeza de ,lgunos caleopte 
ros que presenta el aparato bue,l El 
hbto modlft"do de los Hem.ptera La 
p'rte anterIOr de la cabeza de algunos 
tnsectos tamblen denominada como ca 
ra 

s 

Sacc"lu! La parte ventral de los harpa 
gones mascuhnos en los genltales de Le 
Pldopten 

Saccu! Bolsa qUtllOlZada de los gemtales 
fememnos de Lepldoptera formada por 
la Hl\aglnacwn esternal del no\eno seg 
memo abdommal y en los gemtales ma, 
cu]¡nos de algunos mIembros del mIsmo 
orden representa una pequeña pro\ ec 
c16n del Vlnculum que SirVe como apo 
yo muscular 

Saprofago Que se a!tment. con restos ve 
getales o ammales en dlSUntOS grados 
de descomposlclOn 

Saxlcola Que habníl en zonas rocosas o 
pedregosas 

ScaphlUm Proceso ventral del déCimo seg 
mento abdommal masculmo de los Le 
p,doptera SItuado debajo del uncUJ 

Scarabaeoldea Superfamlllu de Colcopter, 
tamblen conoclda como Lamelhcornla 
que agrupa a las (am,has p.,s,ltdae Lu 
camdae Scarabae,dae ~lelolonthtdae y 
Trog.dae (segun Endrodl 1966) 

Seo/lIS (scoll) Tuberculos cutIculares pro 
VIStos con espmas caractenstlcos de las 
Jan as de algunos Leptdoptera 

Sector radIal Vena que se Qng~na cerC:l 
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de la base del Jadws (R1) que da oTlgen 
a las \cuas R~ a R 

~cda (sela, sClac) MaclO/ncllla Seda pn 
m'1na Estructura cuticular 5ecletad1 pOI 
celulas especllllZadas (tllcogenas) .rtl 
cul.lda en un tormos e men tda desde 
los tejidos SUbCUtlCu]al es Seda secunda 
rn estructura cuticular no artIculada o 
no meT\ ada que solo t\fnC funcIOnes de 
cobertura } no muestra una postCton 
constante en los C'iclcntos 

Segmento SOffilta con Ollgen mctamencO 
embnonano .,rtlculada o ma}or o me 
normente fuslon1da con otras l\Ictdme 
ro 

Sen"Hum (sens'¡!a) Organo sensonal sen 
cl110 o una de lJS unHlades esu uctura 
les de un OIg UlO sensona) compuesto 

SCPlula (,cplular) Al ea estrecha) desnu 
da locahz ida entre los paltdw longHu 
d¡nales O cntle el palldJUtll uansversal 
, el lahlo ami mfellor del raster de h5 
lan as de Scarabaeoldea 

Sctlfcro Que presenta sedds en abundan 
ela 

50CII (SOClUS) Procesos apendIculares la 
terales del deClmo segmento abdommal 
de los TndlOptera ) Lcp.dopteI a 

Sp1cula (sPlculae) rspmda (s) Proceso eu 
tlcular agudo con [01 ma de aguJa El 
agUIJon de los hnnenopteros 

Squama Alula o calypter en los Dlptera 
Slemma (slemmala) OJos ¡aterales) agru 

pados de las lanas de algunos holome 
t lbolos 

St)'lus (SI)'!') Proceso tubular alargado 
sItuado ,1 fmal del abdomen de los ah 
dos El ulumo artejo antenal de algu 
nos Dlptela 

Sutura lmpreslOn lIneal que indica la se~ 
paraCI0I1 entre dos esdentos 

T 

Tagma (Iagmala) Grupo de segmentos o 
metameros reunIdos o fUSIOnados para 
formar una. unidad morfoanatonllca fun 
clOnal bIen defln.da como la cdhcza el 
tora),,) el abdomen 

Teges (teg'lcs) Conjunto de sedas rectas 

rccunad1.s ¡algas o CoHas que ocupan 
la pane postcllOr del 1a~fc1 de ] IS hl 
\as de co1eoptel0$ Seal abd-cotllca que ca 
recen de !w!ulw 

Tcglilulll (Icgdla) Un par de COIIJlllllOS 

de sedas lécla~ o 1 ccun dd-ts snu td 15 d. 

los l¿dos de los paZ,dla en el raster de 
l.1s hn 1:5 de Seu 'lb ICOldL '1 

Teg1llcn Estructura allllhda tubular de 
tOS gCIlJt"11es lTI'lSCUI1I105 de Coleoptera 
equl\.lente a la [alobase 

Ttgmma Ala mesotordClCa m:lS o menos 
UdCl os ida de un ortoplero u humop 
telo 

Tegumento La cubIerta superÍlclal del 
CHel po } sus apendlces 

Tehtoqu1a Reproduccwn panenogenctl 
ca que d"l ongen solo a hc.mbr.ls 

TerguHo Lsdento uOlsal senollo e )mpar 
de] abdomen 

TCllf1lt¡alta Los ullunos segmentos iodo 
nlma!es modifIcados c.omo estluctur \$ ge 
na líes 

TOl1Jla (tol1nae) Placas esclclOsadas a51 
mctncas transversdles IdH~l obas'lles en 
la epIC 11lnge de lls hn '15 de coleoptera 
Scarabaeoldea p¡ occso eSdCl0S1:UO en la 
hase de h eplfdnnge de los Dlptela 

TOlmos DeprestOn cutIcular en donde se 
artlculan las sedas formada con las se 
cteclones de ccluhs especIalizadas o lar 
mogenas 

Tncogena Ce]ula que da ougen a una 
seda o lllclua r, ¡us La parte dIstal del cllpeo de los 
¡'¡ellllptel a flanqueada por los Juga 

u 

Uncus (une') Estructura Impar me,ita 
dOlsal posterIOr que se altlcul. con el 
tt.gumen en los genltalcs masculInos de 
Lepldopter. 

UmordlOal Aplicado, los ganchos pedales 
de 105 espurlpcd,os cU"lndo en un Clrcu 
10 untsenal todos tienen !a mmna long! 
tud 

lJntseual Cuando solo eXIste una lujera 
alllllo o semICirculo de ganchos pedales 
en la planta del espunpedlO 
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VrogomPl1l (urogomphus) Proceso movlI 
o fIJo S1tU'IUO en el ultImo segmento de 
algunas l~n as 

v 

Valvae Valvas Par de placas laterales que 
cubren al OVJposltor 

Valvlfer Placas basales uel OVtposltor 
Venmforme Con lorma ue gusano 
Verruca (veTrueae) ElevacIOnes (utlcula 

res provIStas con grupos de sedas orae 
tenmeas ue algunas larvas de Lep,dop 
tera 

Veruce (¡)erle~) La parte supertor de la 
nbezo munua emre la freme el OCCl 

pUClO y los oJos compuestos 
V.brtsas Seuas recurvauas emre el m'Ys 

la, y las antenas de algunos Dlpter • 
Vlnculum E,clerlto con {arma de U eu 

vos bnzos se artIculan dorsalmente con 
el tegumen de los gen!t~Ies mascuhnos 
de los Lep.doptera 

"tIofago Que se ahmenta con madera 

z 
Zygum (zyga) Eseleroma que [arma el 

m"gen antertor del haptomerum de la 
ep.fannge de las larvas de SearabaeO! 
de. 

Para la rW3éclón dt: e!te glósano fueron ,le gran utlhdad las obr:1S de Snodgr:ns (19!5) 
Torre Bueno (1931) Jaeger (19;).») QUlnt3nlUa y Fr.tga (1969) y A;:¡rns (t969) la. 
cuales se retomumd:t comullar p:U":3. profunduár en la tenOloología. entomológlCl 

i 
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Clave para Separar los Ordenes de Insectos 
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4- Clave para separar los órdenes de Insectos con 
importanCIa económIca dIrecta o wdlrt"cta 
(basada en adultos, pupas, larvas y nlllfas) 

1 Insectos con la caben tOf1X y abdomen bIen dlferencJados Patas 
segmentadas tarsos generalmente con mas de un segmento Cuucula 
generalmente dura y coloreada Aparato bucal de tIpO masticador. 
lamedor pIcador o con forma de espmtrompa OJos compuestos 
usualmente presentes 2 

l' Insectos con la cabeza generalmente poco dehmda Torax y abdo
men poco dlferenClables Patas frecuentemente cortas o lobulares 
lnCtmspH':u;:"S o lusentes Tarsos con un solo segmento y una uña 
Aparato bUC11 masticador Cutlcula generalmente sua\e mcolora 
blanquecma amarIllenta o en algunos casos Vivamente coloreada 
OJos senCIllos o ausentes L ,\R V <\S • 20 

2 Patas y alas encerrad'u en una membrana extra Formas InmÓViles 
o con muy poca mOVlhdad generalmente protegIdas dentro de ca 
pullas o celdas En su mayona de color blanco ° amarillento 
PUP>\S 29 

2' Patas y alas no envueltas en una membrlna extra Formas mÓVIles 
y aetl\ as rara vez protegidas dentro de capullos o celdas Coloración 
bnllante u obscura pocas veces bhnca o aman lienta en su total! 
d,a 3 

3 Insecto' Sin ala> con \estlglOs alares o con alas no funCIonales 
usualmente carnosas Ap1!atos copuladores ausentes o poco desarro 
liados •• 4 

3' Insectos con alas generalmente bIen desarrolladas funCIonales mem 
branosas o conáceas Aparatos copuladores u OVlpOSttores bIen denrro 
Ilados ADULTOS o IMAGOS 5 

4 Insectos con habitas terrestres NINFAS 35 

4' Insectos con habItos acuatlcos 
en este tnbaJo) 

N"Y"DES (no conSIderadas 

5 Apar1to bue,l de tipO mamcador (flgs 4 7 9) 

87 

Entomología PráctIca 
M A Morón y R A Terrón 

InstItuto de Ecología, MéXICO, O F 
1988 

12 
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El\. TO\lOtOGIA PR \.eneA 

Ap'lrato bucal modIfIcado en rOl ma de piCO 

trompa pala pIcar o absOl ber (ftg' 8 lO) 
probosctde o espín 

Ú 

6 >\pteros OJos compuestos \estIgnlcs formados por una omattdl1 
o ausentes Sm cercos nI 0\ Jposltor j 

6' Alas) oJos compuestos genelalmente mu) desarrolhtlos 8 

¡Aparato banl ptcador retra.do Cuet po deptllmdo Segmentos tora 
(leos fUSlOn'ldos Estlgm1.s respiratOriOS en pOSIClOl1 dorsal P1tas nlO 
dt{¡cadas como ten .las Ectop,ra,¡tos de manuferos (ftg 130) 

ANOPLUR \ 

7' Aparato bucal ptcador expuesto Cuerpo compll!mdo Est.gm'S res 
ptratofIos laterdles Patas ad,p,add' pala el salto Ectop""sttos de .\es 
y mam.feros SIPHOc- <\PTERA 

S, Con cuatro alas mu\ estredns delic1das pro\ lstas con abumhntcs 
sedas largas AP11 ato bucal postero \ entral senllCOmCO cono ast 
metnco (f.g 101) Tamalio muy pequetio (O" 5 mm) 

THlS A.NOPTI:RA. 

8' Con cuallO o dos 1;las de fornl1. '\ 11 nhle, pelo Sin sedas largas y 

9 

abundantes l\palato buc11 Sllnetuco 9 

Cuerpo alas) pit'1S con una cubIerta 
Aparato bucal en forma de esptrltromp' 

densa de ese ¡!1l1.S C010lld'ls 

LLPlDOPTJ:R \ 

9' Ap,uato bucal en forma de pICO o plObosctde CUClpO alas] p' 
tas Sin cubIerta densa de escamas 10 

10 Alas mesotoraClcas membranosas alas metltoraClcas reduCIdas a ha 
lancmes ProtOl 'IX ) metatot 'IX pequeiios fuslOO idos con el mesotu 
fax ([¡gs 1, 17} DIPTER A. 

lO' Alas metalOraClcas membranosas PIOtoraX ) metatorax bien desa 
rrollados II 

11 Alas mesotoraClcas ulu{ormemente endurecldas mas largas que las 
alas postenores Aparato bucal desplazado haCla la parte postero 
mfenor de la cabeza sm gula (fIg 102) HO~IOPTERA. 

1 l' Alas tnesotoraClcas endurecIdas en su mitad basal ) membranosas 
en su mitad dIstal Ina& cortas que las alat, posteriores Aparato bu 
cal no desplazado hac.a ,mas con gula (f'g 8) 

HEMIPTER A. (= HETEROPTERA) 

• El ll1S«.lQ en cucstton puede sex un aduhu de homoptero del grupo de las es 
camas (CocCHlae) 

.. El Insecto puede ser un adulto de Mallophaga Anoplur.a Slphoua¡nn3 DIJHera 
H~lllenoplcra con cara(lenstlcas 1ptcr.as o un He.\.apoda \ptcnbota 

F.g 10l Vlstfi. antero 
\ cutral de: la cabeza 
r.lt. un tlsanó!>tero 

Flg !02 \ ¡,ta antero 
.. enlral de la cabCla 
de un homóptero 



flg t03 V1Sfa frontal 
de 1:.1 cabeza de un IN) 
ooplero (pe:= post 
clípeo) 

89 

l2 Con celcOS abdom,nole, (I'gs 3132) 13 

I~' S,n ce'eos abdomlIllles (I'gs 2930) 16 

n P1t'l'l pO;¡teilOles 'l1alg'Hi l'i ;Ichptl(h<:¡: p1r1 el salto -\.hs meSOtOt1C\ 

el:> cnelut eCtdl,) como tcgmm'ls (flg 2-1) 0\ lposllor bien des:uroI1a 
do Gener11mente con 0'g1110S estrlduladores en hs alas y en las 
pJt" OR THOPTI:R-\ 

I::¡" Plt'1S Po\tcllores no 1dapt1.(hs frlrl el SlltO 

1I Cerco,> ahdomtrn1es de unl 50h plell con rOl m"1 de ten1zas -\.1 as 
mUOlm lC1C1S mu\ COltlS un poco endmectd1S conace1S alas poste 
nOles memh11no~1s sermcllcuhles o 1Usente, (frg 128) 

DER \I-\PTLR \. 

1 t' eLl CO" lbdomtnale~ multnrtlCtd1.dos 

lJ \1 \') Illl!:.Otot lCl.C1S 11.rgls endm eCld1.s COmo tegmln'1::' a11s poste no 

res lnemb11nos1s con fOlnl'1 de lInn!co T'usos fmmados gene111 
mente pot cmco "lrteJos (Ilg 12:;) DICT\ OPTER-\ 

1" Ahs meso y me11tOf'lCK 1.5 membt'm051S de~prend")les alarg1d'ls 
nun p ueCld'ls en 101m<1 v t'ltn1110 solo plesenies en h C1sta repto 
dlltt01 a Insectos 50cl1.les pohmol (ICOS T1.rsos gt.nel al mente [orm"l 
do, por ctnuo "teJús (¡Ig 130) lSOPTER\ 

16 \ptelos OJos compuestos fOI m1do, pOI dos omatldl1s -\ntems pe 
queñ'ts \ tI'lu1lmente retll1(hs en SUlCO-'; b 1JO 11 c1beza PlotOlJ".. 

mucho m 15 111Cho que la c1bezJ [ctOPIIJ')HOS de :nes \ manllferos 
(flg 1.J7) \1 \LLOPH \G \ 

IG Cenu'l1mente con CU'HI0 l11.s des1Ilolhd1S o modlflC1(hs OJos com 
pnestos hLCn des'1lfoli::tdos o lU'ienreS li 

17 \hs. me')otOl Incas endurec~das en [oun1 de ehtHls \h5 postenores 
mCmbl1.nOS~I" y pleg'1tlIl1s Proror f\. bIen de", ¡rrofhdo v C111 '1mem.e 
dt>ttnglllbie del p,erotora'( COLrOPTER \ 

(71 Ahs meso y metJtoractC1.S membnnos1s 18 

1'3 T11S0$ can dos o tres segmentos Clbeza COIl un1 sutUla eptcf1ne'II 
en 101m, de \ Imeltld, Postcltpeo 1hul'"ldo (flg 103) -\ntenls 
mu\ 111gJS fOllD1Cbs por 1::; a DO illtCjO'i \11$ memhnnosi.s del¡ 
c1d l~ con h \en 1C1On 1 educl(b T'Unl!lO menor de 6 mm 

?SOCOPTI:R \ 

1"/ 1 \1~O;, nOilll'11mentc con CinCO lllLJO':; 19 
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!Jo t'TO\IOLOvfA PRACTI<.A 

19 Pl Hnel segmento audom¡n.1 fU~lon ¡do con el mct'ttor IX Al tS mc!:>o 
tor tocas m l$ gt 1ndes que lIs postcrtmes con poca \euacu.ll'\ \ me 
nos de 20 ccId 15 ~panto buc11 m l')tlC IdO! en OC1SIOllU con 1 l5 m I\..J 

IdS 1 el hblo lllod.flC1do, p1l1 lccolccnl 111mento liqUido (f'g 9) 
O\lpOSllor genelalmente bien deS'llfollado I1\ \IENOPl LR \ 

19 PI tmer segmento abclomUl'11 artlcuhdo con el met'1torax Aras tucso 
tOlaClcas caSI tan gl1:ndes como 1 \5 postCflOlCS con abund1nte 'en'l 
CIon \ m ¡s de 2Q ccId 1$ 0\ Ipo~ltor no desarrolhdo 

NEUROPTER ,\ 

20 TOl"\. con ues pales de patas J.rtlculadas 
o apenas pClcepllhlcs ([lgS 444:;) 

rOl 1, sm put 15 (flg 16) 

con frecuencia peq ueli 'ts 
21 

21 Segmento, abdom1l11les Sin lal \ opodos o espUllpedlO' e,cepto en el 

21' 

o, 

extlemo dd abdomen C,bez.1: pl1l11 depruUlda o globul u 22 

Segmentos abdOllllu des con 1;11 "opodos o espUllpcdl05 C .. lbeza glo 
bul u (!lg 107) 21 

Patas tonclcas con dos uñJ.s l1,ls.lIc5 
usualmente mas 1 ugas que la e lben 
ornamencacwn \ 'trl1uies 

Las anten 15 \ las mandthullS 
(Í1g 101) enel po con fom"l \ 

l\ EU ROl' rnz.\. 

{jf)1 Pat 15 tot.lCICdS nOlIllalm.entc con Ul11. uiia t'u5al L \S d.ntcnas " 115 
mand¡}.Htlas 111a ,ez son tan laIgas como Ll C"lbcz'1 23 

23 Caben 'pl mada dePllllllda plOgn,ta \1"la ,el l"pogllata) ,11\ 

es.ckntos Adllont'lles (tlg lOJ) }) H..tS mas o menos de Igu tI t 1 
malio algunos COL[OPTLRA 

23' Caben globular lupognatl con esdcntos 1.dfroutílles Patas tor1:ClC'1S 
cuando mdS con CInco scgmclllOs Antenas sltuadJs CCIca de 11 b lSe 
de lIS Ul1ndlbuJas ,lgunos LEPIDOPTJ:.RA 

21 Gcnetalmente con CUleo pJlCS de Janopodos o e"pUllpctllOs en los 
segmentOs 30 a 60 } 100 '11gun tS '\eces con dos: o ti es p1rC5 sola 
mente Lal \OPOd05 Slemprc pro\ lstOS C011 ventos IS o cstructurtS ad 
hem as "I"cales (flg IOfi) Antenas lIlselt 15 en la hose de h, nnl! 
dlbul;:¡s ({lg 107) Ocelos ausentes o en numero flll\Ol de uno 

la major pone de L[PIDOI'T[RA 

21' Usuahnentc con (i a 8 pales de 1 \l \upodos en los 5cgmcntos 20 d 

80 \ 100, o 20 a 70 y 100 o 20 a 60 \ 100 nUllO PlO\l>lOS con 
estructuras adhesl\ as 3¡ncalcs Solo con un ocelo en cada hdo de 11 
obela o Sil! ellos Antenas ¡n,el t1h eu 11 ft ente (11[5 108) 

,lgUllOS Hl \![l\OPTD, ~ 

/ 

FJg 104 VIsta dorsal 
de la cabCl3 de una 
J.l.r\a de neuróptero 

¡ 
1 

F 

flo Hb '!Sta dorsal 
dt.. la cabez.a de una 
lan a de cokoptero Ca 
ralJlJae (\..; antLna 
F = frcnte) 

f¡¡; 106 LánopoUo O 

C~rllrlrcdto uc una 
bn d de Jepltlóptcro 
mostrando lo, ,,<ceso 
no 3Ghe-s,1\ os !.p:calcs 
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Flg 107 VISta frontal 
~e b. cabeza de una 
una (lp'ca de lepldóp 
(etO Noctmt1ae (ADF 
= eselentos adCronta 
lt':i A = antena) 

Y.g lOS \ ¡sta ventral 
de 1:1 caben de una 
bna de hnnenóptero 
DlprlOnalae {F = 
frente A = amena} 

Flg 109 VIsta \e:ntral 
de la obet3 de una 
lana de lepnlóptero 
\oclu¡dae mostrando 
el órgano htlador dd 
lalHo (OH) 

26 

Ct-\n P'R, ORD[~ES 

Cabeza con esclemos adfrontales L 1blO 
mtnente ([¡g 109) 

91 

con organo lulador pro 
algunos LEPIDOPTER.\ 

C,beza SIn esdentos 'uIfrontn.les LáblO sm org'lno hllador 26 

Caben b,en diferencIad, mas obscura que el resto del cuerpo 
nunca retr::uda en el protonx .\.nten1.S conSplCU1.; Palpos maxlb 
res con dos o m'lS segmentos 27 

26' Caben retralda (aunque sea en plrte) dentro del protorax no bIen 
dlferencnda SI h cabeza cst, expuesta normalmente es globubr y 
del mISmo color que el cuerpo menos ancha que el protO"x \n 
tenas y ocelo',; ausentes 28 

27 Cuerpo generalmente corto v en form~ de C Ocelos presentes \n 
ten lS y IDanchbu!as mas COl t;lS que h (lbeZl .\bdomen con menos 
de !O segmentos dlferencl~bles v Sin procesos sub1n.les prommentes 

algunos COLEOPTER\ 

27' Cuerpo hrgo y nOl1.bIemcnte delgado nunCl en forma de e Oee 
los ausentes A.nten'ls cort1.S de 3 segmento:, ~hXlhs en forma de 
cepillo Abdomen con 10 segmentos dlferencnbles termmado en 
un par de proceso, subanales cada segmento con mas o menos 12 
sed'1s flgld'ls mas hrgas en los segmentos. postenores 

29 

SIPHON <1.PTr:R \ 

Generalmente con vanos p'1fes de estlgmls abdomIna1es Antenas 
'1USentes P-¡[pos m1\.dares nunca con mis de un segmento ~hndl 
bulas n115ttcador1s Comunmente se les encuentra en celdas de cera 
p'1pel o dentro del cuerpo de OtfOS tnSecto5 y en 19JHas \egetales 

algunos HY\CE"<OPTER<1. 

Gener11mente con un par de estlgm'ls '1btlomJn'1les muy gnndes co 
loc1dos Juntos en la p~rte media dOlsa! del 80 segmento abdommal 
y en ocaSiones en el extremo de tubos clhndncos largos o en es 
tructuras SemtCOlUC'1S cort1.S (;norlel ) rn casos r1.ros e'\.tsten lUJS 
de dos estigmas abdomw11es v entonces tu antenas son de forma 
esp,tuIada las pIezas bunJes esta n reducld1s a un p1f de ganchos 
no aptos p'lra m1stlC.,r C1ueza mu\ reducId'l en ocaslOnes ;lUsen 
te (pOI lo cual se obsen, el extremo ,merlOr 19undo) 

algunos DIPTER<1. 

)'hndlbulas maxlhs y labIO reconocIbles 30 

29' \hndtbuhs m1xlhs v libIO no reconoCibles: Q SI se encuentran 
PI esentes es.t.ln modlhcados como orglno~ plcadOles o chupadores 
tubulares (fa el e\.trcmo 'lntenor de h clbcL1. es Jhl~pdo v con un 
p'1r de '1pendlces '1ntc!111es 1. los hdos entonce~ cOlre<;ponde :l unl. 
pup, de Caleorter, CUrCUIIOUl<he) 31 
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t'\lU\tolOCl \ PR \CTICA 

30 \ntCl1t'l.í I1llg1di5 con mIs de l~ lItcJos C.."bOlOS 1.hlCS nUnCI con 
fOlml de. lituo' nOIllldlllcntC con \alllS \enlS dlfelcnCll.dts 

I\EUROPTLR \ 

'10 \ntCtl1S mucho m l~ COH lS que d CllClpO (on menos tIe l~ lltLJOS 

o mucho Il1 15 In b,lS que el ellCl po con 11 11 tqos rp uc<;os } lalbos 
Lsbo70S lJ'llCS \ p..ltas l1T1. \ez fuslOn'ldos al cuelpo Ls.bozos ala 
1 es gl tieso:. en foun t de elttl o con \cnaClon CSC'1.S l o nul ~ PlotUl'lX 

gt1nde ddelcncndo del mcsotonx (hg 41) COLEOI'TJ:RA 

31 P..tILCS buct1c~ 1.uscnlCS PltlS dcluUCf'1s dlrlgld.ls hlcla .lde1mte de 
baJo de J 1. cabeza Cuerpo encca'lao en una celd1 o en C'\.U\l1'i o 
CUDluca pOl una concil 1 cero,a sep" Ible (flg J6I) 

llO,lOP ITR \ (Cocud le)'" 

31' Pllle, Olle des p¡escntes l' IIJ' dd mle,as no extcnd"IJs h 'ell Ide 
hute \ dd)1:Jo de 1 1 elOe? l 32 

32 \ntcn lS p'u tes buc'llcs pat'l5 1 11,J.5 gener llmcBte H\lllO\ l,les ue 
c¡enuo fllnlCmentc 'ldhclld1.s o fUSlOn'ldas 1. 11.. superfICie plcunl o 
estCl n tl (cond!CHlil olnect1.) L1.S m Ihlhs se <",ucuden como un p tf 
de pl.1G!s 111g'1o;; dtlg,d lS t(h lCcntes a lo 11 go de 1 t p11 te mean 
de 1 t lChlOl1 ,cnu Ir fOltlll1Hlo una probosc1ue 1 Hg1. PIonOlO pe 
quclIo f..sbozm. lhles mu\ gl'HHk., <\.nten 1$ p U ·,kIIS 1.I m ugcn d<.. 
tOS pliegues '\1 u es Se enCUCnU1.11 en c'lpullos. de s.ed 1 o celd tS den 
lro del suelo o J¡bles adhcnu'ls 1. aJhun tS supelÍJues pOl el ¡pICe 
del ,"domen, con lln llllo ,lrerledor del CtlCl po LCPIDOPTCR" 

3..!' -\puullces ccf.lhcos ) tOl lClCOS ItgCl ¡menle mtn deo;; , no ldhelldos 
enlle SI o con la superÍlcle del CUClpO (condlC1on e ... il \d\) \['1'{lltS 
nunn con [O'lB" lJlg' 1 delga,ü 63 

33 PUptl frecuentemclltc cncell 'ld 1 cn un pup tl 10 fOl m Ido pOI 11 ulum \ 
Luucuh 111 \ lt 1"\ sec, (condlClol1 C0'11 t Id l) ) con un p ir de esugm lS 
1 cspn 1tOl1O::' gl lnclc5 LCl ('1 de un e'-.ucmo En OClSIone5 con prm Le 
c\one~ lCSpU il01115 en el tOl'1X Solo se oosel" un par dc esbozos 
al'u cs que al Igu t1 que 1 \5 P lt tS no estJll '1dItcrld-ls aI ellCI po PI o 
noto pequeno no d.felcncnble del IllCSOtof1X DIP rJ:H. \ 

33' Pupa nunC1_ encell \d"l en pUp'lllO pero puede encontru ~c en (-....1 
tI tS de mltet tales dl\et sos Los 1pUHltCC5 de ld e tbc1:\ SlCmp) e tA. 

pue~lOs \ mo\ tIcs Con CUdO o pl1egucs J.hl es o SH1 ellos '14 

31 eUel po subctl1i1dl ¡co con fl ccuenCl \ estI cello eno e el tor 1'\. ) el 1b 
domen [~bOl0S al Hes bcnel tlllH..l1tC plcsenlcs, los '11ltCIIorCS COIl \C 
n'lS \ m.l5 b1 m !es que ]05 postclIOIes \nteIl15 s¡cmf.He mi:' II1!, tS 
que la cabez'1 OJos cornpuc.sws <lltclcnCI ¡bIes ;\l1.ndlbul~lS de tipO 
tll'lSUC IdO! mT\,¡hs} ld.blO d'ug Id lS ProLOl 1.'\ peqtH_no fu;!On telo 
,1 mesoto"" l/l \1J:\.OI'TCR \ 

---------------------------------------
Auu cuanuo no son elHloplcnfptos los CÓCC¡ÚOI; p1Jcd~n cunfúndlr<>e (OH I'¡S 

pup:::¡s úe .alt,unos mSl..cfOS por SUS GU.lClC-rISlIC15 supcrÍlClilles 
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31' Cuerpo frecuentemente compnmldo de h15t' 6 mm de largo Pile 
gues alares 'usentes Antenas dlmlnut" Pronoto largo r conspIcuo 
Demro de celdas form,das con desechos or¡pnlcos SIPHONAPTER~ 

35 Tarsos Sto uñ'lS o con Ul1dS poco vIsIbles Cuerpo CJhndnco Ex 
tremo del abdomen pumngudo Con dos pares de palpos bucales 

THYSANOPTI:R~ 

35' T1rsos sIempre con una o dos ui13s 36 

36 Partes buc,les de tipO mastlC1dor Labro Slcmpre expuesto P,lpos 
presentes 37 

36' Panes bunles ,daptadas para pIcar Pllpos ausentes Lnbro poco 
VISIble 42 

37 Amenas con CInco artejos Cuerpo deprnmdo EctaparaSltos de a\es 
y mlmlferos i\fALLOPHAGA 

37' Antenas con filS de CinCO "teJos 38 

38 Plotorax 111'1S pequeilo que 
hlpognata Cltpeo abultldo 

los otros segmentos toraClCOS Cabeza 
PSOCOPTER\ 

38' Segmentos toracICOS miS a menos de Igual tamaño o con el pro 
tÓr1X o el mesotorax mas grandes 39 

39 Cabel1 \ erunl hlpognata \ntem, IOserns sobre h frente 40 

39' C1bez'1 honzont'1J prognatt "'-nten1:s msertas en h parte dorsal de 

40 

h ",beza 41 

Patas posterIores 'l(hpt'1d1S p1ra nlt'1r Protora'X 
drangular O un poco compruUIrlo htera!mente 

mas o menos cua 
ORTHOPTER\ 

40' Pttas postenores de tIpO cammtdor delg'1(hs Protorax deprimIdo o 
delg,do y I,ego DICTYOPTI:R\ 

41 T1rsos con cU'Itro artejos Cercos abdornm'11es cortos formados por 
tres segmentos Cuucu!a muy delglda y bhnd. ColO! p:íhdo, bJan 
queclllo o ,manllenta Soc.,les Po!¡morÍicas ISOPTER \ 

11' Tarsos con dos O tres artejos Cercos lbdomm11es hrgos formados 
pOI uno sola Floz, en ¡onn, de pmn DJ.:R \1 ~PTERA 

(2 [!)bOl0S 'Ihl es nunC1 presentes Panes huelles TeU rud'1s dentro de 
11 ctbezJ: estredl'l 1 arsQ~ fOl macios por un 1rteJo \ con una sola 
ulla modlÍlcldos plr1 COns.titUIr un'1 ptnz'l ECtOP1r-lSitOS de ma 
mlfcl'o' -\NOPLUR\ 
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42; Esbozos ,hres usu11mente presentes Partes bucales externas muy 
modifJcadas como plCOS T1rsos con m.1$ de un artCJo y con dos 
uñas 13 

43 LabIO IIlserto en la pm te antelo m1enor de la c'1beza 
HI:lIlIPTER <\ 

43' Labio mserto en el extremo postero mfenor de la cabeza (f.n al 
gunas Coccld'l.e no eXIsten las pat1:s n1 los esbozos alares y presen 
tan el cuerpo cubIerto por un poho ceroso de color claro) 

HOl\IOPTERA 

Como los obJetl\os de esta obra no pretenden abalear a todos los 
órdenes y familias de Insectos cstablecldos en d ten !tOfIO rnCXtc1nO para 
IdentifIcar otros grupos no consIderados en la c1a\c antenor y en otr1s 
subsecuentes se recQuuenda consultar las daves para separar órdenes y 
hmJ!¡as propuesl1' por Ross (1968) Borror el al (1971) y Dal) el al 
(197t» mlcntrui que para IdentIfICar formas UUll'1UUraS se sugieren los 
trablJos de Chu (1949) Peterson (1976) ) Stchr (1987) 

L'lS c1a\es que contIene este lIbio llenen como plOpOSlto (un(hmental 
el mostrar a los mteresados en el teIln los pnncipales caracteres emplea 
dos en ]a t.r\.onOffiHl de cida grupo de InsectOs. por lo cual no mduyen 
a todas h5 especlcs génelos o famJltas lmport'1ntcs de I\lex-lco SI al tr'ltar 
de ¡denu[¡c1.r atgun eJcmphr con a} uda de estas da\cs sus C'lractenstlC1S 
no concuerdan plenamente con las menclOnad'1s en el tcxto slgmflca 
que no se trata del taxon en cuestlon ante lo cual se recomIenda consultar 
con un especI'llrsta o '1.cud r a alguna de hs coleccJOIies referencIales 
CItadas en el anexo [mal de este hbra 

As! mIsmo se sugIere a ]os lectores obsenar con cUIdado todas las 
IlustracIOnes, porque en ellas se han tral1do de reprodUCIr con el maXllllO 
cUidado las Caftctensttc.lS especlÍlcas. genencas y supragenencas que 
ayudan a IdentIficar a los lnsectQS Todas las espeCIes tlustradüs se basan 
en ejemplares COl rectamente determmados por especIalistas 
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ANEXO III 

II Taller sobre la BlOecología y Manejo del MlOn de los Pastos 
CIAT-Cah, 19 - 25 abnll998 

Daruel C Peck 

Clave para Separar Familias Seleccionadas del 
Orden Homoptera 



Clave para separar famIlIas seleccIOnadas del 

HOMOrTI:!t-l. 
órden Homoptera 

Adoptamos el nombte m 15 utll I:J.UO en i\f ... 'CICO p1.n. este grupo 
de msectQs succlonadores de acuerdo con Borrer De:Long S. Trlplehorn 
(1076) aunque en otra IItcf3tun se les encuentra como Hemlpler:l Ha 
moptera (l oss 1968 RIChard, &. Davlos, 1977) o Rhynchota Hamoptera 
(Grandl 1966) 

Son msectos que se reconocen por prcsent1r un aparato bucal de 
tipO picador SucclOo.1dor provISto con cuatro estIletes $tn palpos (ofo 
cado en pOSICIón opl>tognata La mayona presenta oJos compuestos y 
ocelos Tu:nen cuatro alas con textura membranosa en ocaSlonc:s d par 
antenor está un poco endurccldo como tegnllnas el par paslenor es un 
poco m1S corto que el antenor v un poco m,s ancho durante el reposo 
permanecen en postcwn IaterodorsaI Incltnada EXIsten espeCies cuyos roa 
chos presentan sólo un p~r de al.s y sus hembras son áptera, Las patos 
son de tlpO camm.dor o saltador y en algunas famIlIas pueden faltar 
en el estado adulto 

Tlcncn habtlos sobtJrloS o greg;ulos Clt:uemos algunas de las pnn 
ctpa!es espeCies con lmportancli econOmlCl dlstnbu¡do.s en i\réXICO que 
estan lncluidas en las 51guH:'1teS famIlIas 

Me-nbracldae 
Cercopldae 
ClcadellIdue 

rulgondae 
Aph"J,dae 

Coeeoldea 

Ale, rod,dae 

sucClonadoras de S"tVta en tallos y ramas 
succlonaaoras de savia en CollOlJc taHos y ralees 
succlonadoras de savia en hop.s y tallos tramml 

SorJ5 de V¡fOSIS vegetaJes 
succlOnador.s de ""la en hop' y tallos 
SUC1; anudores de ,aVta en follaje y tallos tnns 

m15.ores de VlrOSIS vegetales 
succlonadores de savIa: en taHos hops y (rutos Pro 

ductores de colorantes y laca 
succlOn~dores de savn en hOjas y taHos 

[stas Camlh;:¡s pueden sep:ll :lrse con la clave slgutcnce 

Entomología PráctIca 
M A Morón y R A Terrón 

InstItuto de Ecología, MéXICO, D F 
1988 
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TIrsos con trcs "H tCjOS ~:tntcnas muy cortas PiCO lnsc:rto en la 
p·,ne b1.J:l ) poste1101 de h c;;:d .. )(!z, Insectos actIvos 
Suborden <\uchenorrh) neha 2 

l' T,r>os con uno o dos artcJos (cuando est m plesentcs h, ¡n!1') 
Amenas largas) flltrall1le. PICO (cuanuo est' plesellle) SHU1do 
entre las coxas anténorcs 1nsectos usualmente poco actl\os o StSI 

les Suborden Stcrnorrh)llCha 5 

2 Antenas ,nsertas en la frente y entre lo. oJos o al 
mente a los oJos COÁas lnlcrmCtl!as coltas y muy 
" (r'g 150) 

menos antcllOI 
prm<'Jl1l'1s enllC 

3 

2' Amenas Inser!" a los lados de la <tbeza y b1Jo los oJos COX,15 l!l 

te,med,as largas) .ep,radas entre sI (flg 151) T,bla postellor SIIl 

un espolon aptcal ancho } mu\ 11 Al ea 1.ual de hs 1.laS postenOl c~ 
t etteulada con muchas \ enas tra 1lS\ ersales ru LGO RIDAr: 

3 hormalmenle con dos ocelos (nr'1mcntc con tlcs) Insectos salta 
dores El pronoto Se extiende haCIa atraS sobre el abdomen en 
ocasiones con plo,ecclOues verttcales u horllofllJ.les en forma de 
espmas O cuernos í\J[~lllRACIDA[ 

3/ Con 105 caracteres antenores eJ\.cepto que el plonoto no se c}t.ucnde 
haCia atras nunca cubre al resto del tata)" y no tiene ployec 
Clones 4 

4 nlctattbias con una O dos espmas fuenes y una scne de e5pulIt'lS 
.Irededor del aplce Co>..s p051enotes cortas y cOIue., (flg 152) 

Cr:RCOPID¡\[ 

4' 

5 

i\IctatlhlZ1s con una o mas luleras 
tenores transvers.les (rlg 153) 

de espmas pequen.,. Co,,". po. 
CICADr:LLID <\1: 

Tarsos con dos artejos } con 
aladas prescntan cuatro alas 
los dos sexos con el plCO 
mcntos 

dos uflas Cuando se trata de formas 
Partes bucales bIen desarrolladas en 
largo Antcnas con tlcs a Siete scg 

6 

5' T1rsos con un artejo y una uña Hembras .. pteras y en ocaSlOnC5 J.po 
das con forma de cscama o gusano cubica'5 por cera blanca ro 
sada o amarillenta l\Iachos con un p.r de al.s y 51n pICO 

COCCOIDEA 

6 Alas translucldas las posteriores mucho maS pequciias que las .nte 
nares Las alas rncsotor.aClcas poseen 4 o 5 vcnas (rara \-ex 6) Cor 
lllculos presentes <\ntcn;¡s con 6 artejos Vena mediana del ala fron 
tal raml[¡eada APIlIDIDAr: 

6' Alas opacas cul>lcnas por un poh dlo ceroso las 
ea51 tan lalgas como las ontCrtOICS Sm eoltllculos 

alas tnet \tor .lOC1S 

AH, RODlDAt 

Flt; bO E.squcm:. de 
las mc~o,..a, uc un 
Memh':lculac en VISU 

\ CIIi ra.l mostrando su 
[orma } PQ$IC1Ón 

Ftg 1..11 Esquema de 
ha mesocox.as de: un 
rulgouu.u: e tt \ ¡su 
\cn~131 mour;mdo su 
5Cpar:lClOn 

Flg b2 Esc¡ucnu de 
13$ met:'CQUS de un 
Ccrcopldae en \ltU 
\(,l1tral wwtr:mdo 1U 

forma 

f¡g b~ E,'qucma dé 
j;u mct3COX;U de Un 

C¡C;:H.ldhdac en "tsa 
Hnlr:d fDostr:lódo SU 

poSICIUU 


