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LOS ORDENES DE LOS ARTROPODOS 

Por 

. (1 ) 
S.V. Peris 

INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo no es otro que el de propo~ 

cionar a los alumnos de Cie~cias Biol6gicas una guia que facili 

te, en lo posible, la identificaci6~ de adultos de los Artr6po

dos vivientes hasta el nivel de Orden. Seria mi deseo que repr~ 

sentase el comienzo de una serie de trabajos de claves o tablas 

que ayuden a los entom610gos españoles en la qeterminaci6n de 

sus ejemplares y pudieran servir de instrumeJ!lto, tanto para In 

nráctica docente como de introducci6n a trabajos de investiga 

ci6n más detallados. Al respecto hago, desde aqui, una cordial 

invitaci6n a mis colegas ajenos a este Departamento, que me ay~ 

den a completar esta serie proporcionándome manuscritos ~e los 

grupos de Artrópodos que estudian, o simplemente los publiquen 

dondequiera que sea. Si este trabajo estimula la producci6n de 

claves para nuestra fauna de Artrópodos, habrá logrado plename~ 

te sus objetivos. Al texto se han añadido unas figuras para dar 

una idea del aspecto de los grupos considerados. Los dibujos no 

son originales, sino tomados de autores de reconocido prestigio, 

y su relaci6n termina el trabajo.¡ 
¡ Por ser la primera publicaci6n de este carácter de la¡ 

Cátedra, me ha parecido de inter~s, aún con riesgo de alargar 

f' 

(1)Catedrático de Zoologia de Artrópodos. Departamento de Zoolo
gia. Facultad de Ciencias. Universidad Complutense. Madrid-J. 
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es~8. i1'ltrodueei6n, al hacer unas observaciones que den a los es 

tudiantes algunos criterios básicos sobre los que está concebi

do el trabajo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Una de las grandes difieultades con que tropieza~ los 

bi610gos en su trabajo profesional, e~ la multiplicidad de for

mas morfológicas con que se manifiesta la vida. Esto es una con 

secuencia y efecto de algo más profundo; el gran n~mero de solu-
ciones estructurales en que ha evolucionado este fenómeno vital, 

objeto de la Biologia. Para tratar de poner orden en este apa ~ 

rente eaos, y poder asi comprenderlo y aprehenderlo, el bi610go 

-como el quimico, el ge610go y todo el que requiere estudiar es 

tructuras- ha necesitado agrupar los organismos por sus semeja~ 

zas y separarlos por sus diferencias, es decir, hacer Sistemáti 

ca. Ciencia es sistema y el intelecto humano aplicado a esta ta 

rea se ha. demostrado capaz de ver más, de lo que descubrian sus 

ojos. De la eonsideraci6n de estos sistemas -junto con otros fe 

n6menos observables y experimentales- se ha creado una teoria 

unitaria del mundo vivo que nos permite ver que ese aparente 

caos de formas no es tal, sino muy al contrario, un magnifico 

orden a varios niveles de organizaci6n, y cuyas leyes, teorias 

e hip6tesis constituyen la Ciencia de la Biologia. 

Solo lo mencionado bastaria para colocar a la Sistem! 

tiea como una de las ramas importantes del árbol de la Biologia, 

pero hay algo más; su carácter práctico y metodo16gico. A la 

multitud de formas le eorresponde una multitud de funciones a 

todos los niveles de organizaci6n material (bioquimica, fisio 

l6gica, ol'itogénica y.evolutiva) y para obtener el cient!fico r,!!, 

sultados oomparables y repetibles -una de las necesidades del 
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aut~~tiee m~tede cient~fioo- elB16lego neoesita identifioar los 

olganismos sobre los ouales trabaJa, y ,a veoes -las más- con 

una preoisi6n que resulta difíoilmente inteligible al profane, 

pero nunoa al autdntioo oient~fioo. Su labor es semejante a la 

de un qu~m1oo, que no puede contentarse con saber que ha ocurr! 

do una determinada'reacci6n, sino saber quá sustancias son las 

que han reaccionado y cuales componen el resultado; o un minera . . 

logistasque no puede contentarse oon saber que en su muestra 

hay arcilla, sino necesita saber cual de e118.,8 y que especie 

existe all~, pues de ello dependen cualidades diferentes. As~ 

pues, el Bi6logo en su trabajo exige la correcta'1dent1ficaci~D 
'.

de sus ejemplares. 

Pero tambi'n esto es importante, 'desde el punte de 

vista práctioo. Hay multitud de problemas para la humanidad en 

los que intervienen animales. Los problemas de nuestra agricul

tura, sanidad y todos ouantos tienen que ver con la explotaci6n 

racional de los recursos bio16gicos saturales, o con nuestra 

propia vida como seres vivos, se entremezclan y compiten con 

nuestros compafteros de vida en este planeta Tierra; las plantas 

y los animales. Por ello es necesario conocerlos e identificar-
los. 

Además, el que podamos utilizar de modo correcto y 

dtil la experiencia adquirida por los nombres de ciencia,que 

nos precedieron, requiere en todos los casos una correcta id6n

tificaci6n de los organismos implicados, solo as~ podremos pre

cipitar, sobre nuestro problema concreto, la informaci6n acumu

lada en nuestras bibliotecas y colecciones. 

Ahora bien, y en le que se refiere a animales, las d! 

ficultades para su identificación son grandes. Hay "demasiades" 

animales, y ello es, tanto más , ciert~ en el caso de los que 
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constituyen el objeto de este trabajo. Basta decir que de cada 

cuatro anj '~!lles, incluidos los microsc6picos, tres -al menos

son Artr6podos. Ellos dominan la tierra y constituyen el grupo 

animal que más éxito ha tenido en la conquista de este planeta 

que, orgullosamente,llamamds "nuestro" cuando en realidad es 

rmlfJ bi 016gicamente "SUyo". 

Pero hay algo más, El entrenamiento de entom610gos 

(los que se dedican a Artr6podos) en nuestro pa{s, tropieza 

con qificultades prácticas. Ciertamente hay bastantes trabajos 

publicados en Espaffa sobre estos animales, pero para la forma

ci6n de entom610gos y su iniciaci6n faltan, en general, obras 

de conjunto. Las e~istentes están en idiomas foráneos y esto 

es indudablemente un inconveniente. Tenemos en castellano tra

bajos de especialistas, descripciones aislaqas de nuevas o crí 

ticaa especies, monografías de un género, a veces de una fami

lia, más rara vez de un orden. Pero falta algo que conecte es

tos trabajos para el alumno de Entomología. Los veinte años 

que llevo dedicado a la investigaci6n en este grupo zoo16gico 

y los cuatro de docencia universitaria, me han convencido has

ta la saciedad de que uno de los requerimiento urgentes que 

necesitan nuestros j6venes entom610gos son obras generales 

que les unan estos trabajos parciales, A la vez, y para termi

nar con esta questi6n, también me agradaría indicar la necesi

dad de que los "especialistas" estén dispuestos a ayudar a los 

que van a ser sus compafferos profesionales, guiándoles, en sus 

primeros pasos. Esta labor de ayudar a formar entom610gos se ~ 

ría una buena demostraci6n de su interés por la Entomologia es 

pañola. 

Las claves presentadas, no son de fácil lectura e i~

terpretaci6n y requieren los conocimientos previos que puede 
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proporcienar un curso universitarie de Entomolegia. En general 

son clasi~icadoras, y esto requiere explicaci6n. Se llega a ad 

judicar un nombre al animal que se tiene en las manos simple _ 

mente por presentar o no unos caracteres determinados que se 

indican, sobre esta presencia o ausencia están basadas las cla-
ves de identificación. En las llamadas artificiales, los cara~ 

teres utilizados pueden:ser totalmente banal~s y arbitrarios, 

si~ que tengan en cuenta las hipótesis de relación entre los 

grupos de organismos. En las claves clasi~ioadoras, los carac

teres empleados son los mismos que han utilizado, o utilizan, 

los zo61ogos profesionales para la distinci~n de los grupos y 

elaboración de sus sistemas', y que, en general, están fundados 

en un mejor y más profundo conocimiento del grupo considerado 

y en determinada hip6tesis sobre su evolución. No quiero en _. 

trar sobre un problema subyacente en todo lo dicho, el de la 

justificaci6n en la elecci6n de los caracteres clasificatorios. 

Nos basta aqui el considerar como tales, aquellos que el comdn 

consenso cientifieo considera asi. Volviendo a la cuestión de 

las claves, es natural que las clasificadoras puedan ser de 

más dificil interpretación -les caracteres están donde se en 

cuentran-pero a la larga sen más eficaóes, ya que encierran 

una más depurada informacidn y su utilidad dura más tiempo. 

Hay otras consideraciones que hacer. Toda clasifica

ci6n es un compromiso entre el desee clasifieador -con su tra.!, 

fonde te6rico- y la facilitaci6n de BU uso. Por tanto toda cla-
sificación encierra un principio de arbitrariedad, ya que ha 

requerido la elección de unos caracteres primarios y otros se

cundarios y establecer un rango entre ellos. Como una consecu~ 

cia, los grupos a considerar Y'su rango taxon6mico también 

son un problema de d±scusi6n. En ambas ouestiones he seguido 

un criterio eléctico y más bien clásico, basándome en lo más 

usualmente admitido. Elentomólogo iniciado ya tendrá tiempo, 
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más tarde, para elegir el sistema de su gusto e que mejor se 

adapte a swparticulares ideas bielógicas. 

También quiero indicar otra cosa al respecto. "Quizás 

unas claves artificiales hubieran sido fáciles para los no 

iniciados. Ahora bien, ne conocemos suficientemente nuestra 

fauna y unas elaves artificiales representarian el riesgo de 

qúeen seguida se harian in~tiles. Hay un segunde pensam~ente 

que no me importa descubrir: el alumno, utilizando las claves 

clasificadoras, va conociendo los caracteres en que se basa la 

clasificación de estos animales, y a medida que va aumentando 

su experiencia adquirirá ese "ojo clinic~" que proporciona el 

reconocimiento de la "facies" caracteristica de cada grupo si,!! 

temático. Los taxones presentan caracteres distintivos porque 

son biológioamente diferentes, los dos aspectos están ligados, 

y el buen sistemático utilizará para sus sistemas todes los d!, 

tos proporcionados por la Ciencia, asi la Sistemática se con

vierte en un resumen del estado de nuestros conocimientos, se 

hace Ciencia, y deja de ser una vitofilia de animales. Sin em

bargo, en este trabajo no se enumeran todos los oaracteres de 

cada tax6n, sino tan solo algunos, quizás les más distintiTos, . 
para el reconocimiento de los grupos. Desde luego, y a pesar 

de todo lo dicho, no espero haber acertado, el acierto en cien-
cia es siempre asint6tico, y solo la experiencia de muchos va 

aumentando las probabilidades de perfección. Asi pues espero 

de mis colegas y alumnos que utilicen estas tablas, me com?ni

quen sus experiencias y criticas. Se habla mucho de trabajos 

de equipa y esta será una buena manera de demostrarlo. 
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NORMAS PRACTICAS 

Al utilizar estas claves y tablas para identificar, 

es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

a)	 En casi todos los grupos hay excepciones, y esto es partieu-
larmente cierto en formas parásitas. Para ellas extremar 

las precauciones antes de asignarlas definitivamente a un 

grupo. Además téngase también en cuenta que las excepcionea 

aumentan a medida que ascendemos en categoria tax~n6mica. 

b)	 Leer detenidamente tedos los caracteres,sopesarlos y compa

rarlos con los de los grupospr~ximos. El trabajo de identi 

ficaci6n nunca puede hacerse a la ligera, para hacerlo asi 

más vale no hacerlo en absoluto. 

c)	 En los casos de duda, seguir una de las posibilidades y lue 

go la otra. Ello nos permitirá mejores datos en nuestra ad

judicación de los ejemplares a un determinado grupo. 

d)	 Sobre t~do al principio, será muy conveniente lograr la co

rroboración de las identificaciones p~r un experto, asi se 

logra una mayor c~nfianza y seguridad en las interpretacio

nes, y se corrigen errores que una vez fijados cuesta mucho 

remover. 

e)	 Estas claves y tablas, se refieren dnicamente a animales 

adultos, pero con un cuidadoso uso permitirá t~mbién adjudi 

car a algunos grupos sus correspondientes juveniles. El co

nocimiento de los estados larvarios de Artrdpodos, y las di 

ficultades que representa el fen6meno de su polimorfismo me 

tamór~ico, impiden absolutamente una clave común para todos 

los estadios de desarrollo. 

f)	 Los errores observados y las sugerencias de mejoras, comun! 

quense al autor, serán siempre bien recibidas. 
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CLASIFICACION ADOPTADA 

El esquema que sigue puede ayudar a visualizarla. C~ 

mo se ha dicho, el criterio ha sido eoléctioo y en,general clá

sico y conservador. Las sin~nimias han sido reducidas al mini

mo. Se incluyen los grandes grupos fósiles, hasta nivel de ela 

se, para que el esquema sea más completo y ~til a efectos filo 

gen~ticos. Las Clases se indican en mayúscu¡a l los Ordenes 

subrayados. 

Paranthropoda 

Malacopoda •••••• ONYCHOPHORA •••••••••••••••••Euonychophora 

=Protrachesta 

Stelechopoda •••• PENTASTOMIDA= Linguatulida •• Cephalobaenida. 

Porocephala 

TARDIGRADA ••••••••••••••••••Heterotardigrada 

Eutardigrada 

'Euarthropoda 

Arachnomorpha 

,Proboscifera•• DICEPHALOSOMITA (fósil) 

PYCNOGONIDA ••• " ••••••••••••• Pantopoda 

Trilobitomorpha.. TRILOBITA (fósil) 

ARTHROP.LEURIDA (fósil) 

~RILOBITOIDA (fósil) ••••••••Merostomoida 

Marrellomorpha 

Pseudonotostraca 

=Pseudocrustacea 

Cheloniellida 

Chelicer~ta••• MEROSTOMATA=Palaeoatraea ••••Eurypterida 
(f6sil) 

Limulida 

ARACHNIDA •••••••••••••••••• Scorpionida 

Palpigradida_ 
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Pedipalpida 

Phrynichida 

Pseudoscorpionida 

Solpugida 

Opilionida 

Ricinuleida 

Araneida 

Acarida 

Entomorpha,=Antennata ~ Mand1bulata
 

Branchiata•••••• CROSTACEA
 

. ,. 

Ostracoda ••••••••••••••••••Myodocopa 

Cladocopa 

Platycopa 

Podocopa 

Cephaloearida••••••••••••••• Cephalocarida 

Branchiopoda •••••••••••••••Anostraca 

Notostraca 

Conchostraca 

Cladocera 

Mystaeoear1da •••••••••••••Mystacocarida 

.\ . Copepoqa •••••••••••••••••• Calanoida 

Harpacticoida 

".	 Cyclopoida 

Monstrilloida 

Notodelphyoida 

Caligoida 

Lernaeopodoida . 

Herpyllobioida 

Branchiura •• , •••••••••••••• Branchiura 

C1rr1pedia •••••••••••••••••Thoracica 



~~';'1oracica 

Rhiz'Jcephala 

Apoda 

Ascothoracica 

Malaoostraca:Phyllocarida ••• Nebaliacea 

Hoplocarida •••• Ston~topoda 

Syncarida•••••• Bathynellacea 

Stygocaridacea 

Anaspidacea 

Pancarida•••••• Thermosbaenacea 

Peracarida•••••Mysidacea 

Cumacea 

Spelaeogriphacea 

Tanaidacea 

lsopoda 

Amphipoda 

Eucarida ••.••••Euphausiacea 

Decapoda 

Tr~cheata, =Atelecerata 

Myriapoda ••••••••• PAUROPODA ••••••••••••••••• Hexamerocerata 

Tetramerocerata 

DIPLOPODA •• Pselaphognatha.Penicillata 

Chilognatha 

Pentazonia ••••Glomerida 

Glomeridesmida 

Helmintomorpha.Polydesmoidea 

Chordeumida 

Julida 

Cambalida 

~pjrobolida 

~) pi ro st reptida 
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Colobognatha.~•••••••••••••Platydesmida 

Polyzoniida 

OHlLOPODA •• Pleurostigmata. 

Anamorpha.~••••••••••••• Lithobiomorpha 

Crateristigmomorpha 

Epimorpha •••••••••••••••Scolopendromorpha 

Geophilomorpha 

Notostigmata ••••••••••••••• Scutigeromorpha 

SYMPHyLA ••••••••••••••••••••••••••••••Megadenopoda 

HBXAPODA=INSECTA 

,A.pterygota. '••Entognatha••••••Protura 

=Myrientomata 

Collembola 

D;plura 

Ectognatha••••••Thysanura 

Pterygota 

Pal~optera••••••••••••••••• Odonata 

Ephemeroptera 

= Plectoptera 

Neoptera
 

Exopterygota
 

O~thoptero1des••••••••Plecoptera 

Embioptera 

Grylloblattodea 

=Notoptera 

Phasmida 

=Cheleutoptera 

Orthoptera 

Blattaria 

Mantodea 

rsoptera 

Zoraptera 
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Hem1ptero1des ••••••••Mallophaga 

Anoplura 

Psocoptera 

Hemiptera 

=Rhynchota 

Thysanoptera 

=Physopoda 

Endopterygota 

Neuroptero1des •••••Aphaniptera 

=Siphonaptera 

Dintera
! 

Trichoptera 

Lepidoptera 

Mecoptera 

Neuroptera 

Hymenopteroides ••••Hymenoptera 

Coleopteroides •••••Stresiptera 

Coleoptera 
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CLAVE PARA LOS GRANDES GRUPOS DE ARTHROPODA 

1(6)	 Animales de cu~no esclerotizada, y cuerpo en general 

blando, si en algunos casos muestran zonas endurecidas 

(algunos Tardigrados) lo son en forma de placas, sin for

mar auténticos anillos. Si existen pata~ locomotoras,és 

tas son de consistencia blanda y carnosa, sin formar arte 

jos ni poditos esclerotizados, las únicas funoiones duras 

en ellas son uffas o ganchos. El aspecto es en general ve~ 

miforme, alargado o más o menos macizo, y en este dltimo 

caso son animales de tamaño microscópico. Nunca con alas 

y en general sin formaciones setosas, excepto algunos Ta~ 

digrados!Pararthropoda) 

2(3)	 Animal~s de forma alargada con un par de antenas gruesas, 

anilladas, pero sin estar constituidas por auténticos y 

distintos artejos. Cuerpo provisto de numerosas patas car 

nosas, provistas de anillos, blandas y d±spuestas longit~ 

dinalmente en dos series ventrales a lo largo del cuerpo, 

todas ellas subiguales y terminando en un par de uffas. El 

cuerpo blando, cubierto de diminutas verrugas, escamas o 

salientes que le dan un aspecto aterciopelado. Son terres 

tres, de vida libre y habitantes de lugares hdmedos. Res

piración cutánea o con tráqueas rudimentarias, cuyos espi 

ráculos se abren en cualquier lugar del cuerpo. Distribu

ción tropical. (Malacopoda) 

Clase ONYCHOPHORA 

Unico orden: Euonychophora 

3(2) Animales de forma variable, pero siempre sin antenas cefá 

licas y no presentando el conjunto de caracteres anterio
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res.	 Animales diminutos, terrestres, dulceacuicolas o ma

rinos; o parásitos de cavidades internas de ver~ebrados. 

(Steleehopoda) • 

4(5)	 Animales de cuerpo más bien rechoncho con cuatro pares de 

patas semejantes a muñones y terminando en ganchos o pla

eas (Batillipes). Sin órganos respiratorios. Gónadas 

abriéndose en el tubo digestivo. Tegumentos del cuerpG 

muy finos. Animales microscópicos (inferior a 1 mm.) habi-
tantes del suelo, musgos, hojarasca, aguas dulces o mari

nos, si parásitos, sin modificaciones morfológicas nota • 
bIes.
 

Clase TARDIGRADA
 

a(b) Cabeza con un par de cirros centrales y otro lateral, 

además de otros dos a cada lado de la cabeza(Fig.3). 

Orden Heterotardigrada 

b(a)	 Cabeza generalmente sin cirros, si existen siempre 

faltan los dos laterales, quedando por tanto reduci

dos a los dos pares ante~iores solamente.(Fig. 2). 

Orden Eutardigrada 

5(4) Animales parásitos internos de vertebrados. Sin patas en 

el estado adulto, su cuerpo está dividido en una regi6n 

anterior o prosoma que lleva unos salientes ganehudos,más 

o menos distintos, y un troneo vermiforme con numerosas 

anillaciones. Las larvas deforma compacta,con dos pares 

de patas cortas y no anilladas, terminadas en un par de 

ganchos. 

Clase PENTASTOMIDA 

a(b)	 Ganchos siempre bastante posteriores a la boca ~ 

dispuestos en dos pares, uno de ellos claramente 

posterior y lateral al otro; algunas veces dlspues
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'tos sobre prominencias con un aspecto más o menos 4e 

patas. Gonoporos masculino y femenino situados ambos 

en la parte anterior del cuerpo. (Fig. 6). 

Orden Cephalobaenida 

b(a) Ganchos muy próximos a la boca o dejándola situada 

entre ellos, los ganchos dispuestos en dos pares, si-
tuados uno detrás del otro, aunque pr6ximos, o en 

una serie transversa, nunca situados en prominencias 

más o menos sugeridoras de patas. Receptáculos de 

los ganchos con un apodema. Gon6poro masculino en la 

parte anterior del cuerpo, el femenino en el ápice. 

( Fige. 4 y 5). 

Orden Porocephalida 

6(1)	 Animales de forma muy variable que típicamente muestran, 

cuando adultos, un cuerpo 'segmentado y en cada segmento 

unas piezas esclerotizadas formando, típicamente, un ter

guito, un esternito y uno o varios pleuritos; estos seg 

mentos se fusionan en tagmas característicos para cada 

grupo. Los ap4ndioes locomotores también esclerotizados 

en podomeros rígidos, en n~mero característioo para los 

grandes grupos. De modo general existen apéndioes modifi 

cados para la función alimentaria próximos a la boca. La 

porción eefálica cono sin antenas, pero en caso de exis

tir éstas, están formadas por un cierto n~mero de artejos 

esclerotizados de forma anular. Es muy usual la presencia 

de formaciones setiformes de diferentes tipos. Todos es 

tos earacteres se modifican profundamente en las formas 
, 

juveniles y en los parásitos. (Euarthropoda) 

7(12)Euarl1ropodos sin antenas; el apéndice más anterior adopten-
do la forma de una pinza o una ufia (quelíoeros) y en algu-
nos casos faltan. Cuerpo formando por un prosoma o oefalo 
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torax y un abdomen u op1stosoma_ Al menos ouatro pares de 

..	 patas ce::falotorác1eas locomotoras (en algunos casos solo 

dos pares, bien articuladas y colocadas en la parte ante

rior del cuerpo y el tegumento abdominal con anillaciones, 

no auténticos segmentos, veánse algunos Acarida parásitos 

vegetales y animales). 

H(9)	 Euartr6podos mari~os eon la sig~iente combinaci6n de ca 

racteres: Forma general del cuerpo aracniforme, nunca con 

caparaz6n y por tanto la base de los apéndices bien visi 

ble. Cefa16n prolongado en una trompa, y sobre el mismo 

un tubérculo que lleva los ojos; ventralmente se insertan 

en el mismo tres pares de apéndiees: el primero quelado, 

y dos pares oon aspecto de patas, los palpos y los ov:l:ge

ros, los primeros pueden faltar, pero nunca los ov:l:geros 

en los machos. Tamafio variable, en general mediano o pe 

queño, a lo más unos 10 em de longitud. El cuerpo consta 

de cineo segmentos libres, de los que parten las patas lo-
comotoras en número usual de 4 a 6 pares; cada una de 

ellas con 8 podomeros y una uffa terminal. Abdomen corto, 

no segmentado. Gonoporos abriéndose en la segunda coxa de 

Ima o varias patas. Sin 6rganos respiratorios. (Figs. 7 y 

8) • 

Clase PYCNOGONIDA 

Unico orden viviente: Pantopoda 

9(8)	 Euartr6podos viT1entes con otras combinaciones de caract~ 

res; la cabeza nunca prolongada en una trompa y los gon6

poros nunca situados en la coxa de los apéndices locomot~ 

res. Machos nunca con Sacos ovígeros. Organos respirato 

rios, como norma, presentes, bien sea como pulmones foli~ 

res, tráqueas o branquias. Fundamentalmente terrestres,si 



bien algunos adaptados a la vida dulceacuicola o marina 

mareal, si claramente marinos los órganos respiratorios 

en forma de branquias y el cuerpo recubierto de un amplio 

caparazón (Chelicerata). 

10(11 )Euartrópodos marinos litorales, ocasionalmente andadores 

en las orillas de las playas.Organos respiratorios en for-
ma de branquias. Cuerpo de aspecto compacto y formado por 

un prosoma, recubierto por un caparaz6n que lleva los qu~ 

\' liceros y las patas locomotoras, y un opistosoma, sin 

ap~ndices locomotores, terminando en una prolongaci6n muy 

esclerotizada y rígida móvil en su base. 

Clase MEROSTOMATA 

Los únicos representantes vivientes, los Xiphosura,mu~8 

tran además estos caracteres: Animales de gran tamaño,', 

alcanzando hasta los 60 cm de longitud. Prosoma cubierto 

dorsalmente de un caparazón de borde anterior redondeado 

que cubre totalmente, en visi6n dorsal, el prosoma y los 

apéndices locomotores; ventralmente sus bordes adoptan la 

forma de una herradura. Apéndices del prosoma formados por 

los queliceros' y 5 pares de patas locomotoras, las 4 pri

meras con coxas masticadoras y 7 podomeros, terminando en 

pinzas; el 5~ par algo modificado y con un epipodio. Dor

salmente el escudo del pro soma posee un par de ojos late

rales dispuestos exteriormente a lea dos quillas, latera

les del mismo. Al caparazón sigue una placa transversa de 

bordes anterior y posterior convexos, la cual en su parte 

ventral lleva una serie de apéndices modificados y aplan~ 

dos, nadadores, y portadores de las branquias. La ~ltima 

porci6n del cuerpo la forma el telson en aguja escleroti

zada. Animales costeros, más o menos fosores, de las cos

tas atlánticas de América del Norte, y de los mares del 

Japón, China e Indonesia. (Figs. 9 y 10). 

Un único orden viviente: Limulida 
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11(12)Euartr6podos quelieerados terrestres o de agua dulce, ra. 

ra vez habitantes de la zona mareal y en este caso de ta

maffo pequeño o diminuto y .sin branquias. Cuerpo formado 

por un prosoma, con los apéndices locomotores, y un opis

tosoma; sin un gran caparaz6n que cubra todo el prosoma 

y los apéndioes locomotores y sin aguja esclerotizada r! 

gida terminal, si bien su ouerpo pued~ terminar en un 

aguij6n corto o un flagelo. Organos respiratorios nunca 

de tipo branquial, sino formados por tráqueas, pulmones 

foliares o sin 6rganos respiratorios. 

Clase	 ARACHNIDA 

12(7)	 Euartr6podos con al menos un par de antenas en la porei6n 

oefálica (éstas solo faltan en los Protura (Hexapoda) y 

en algunas formas parásitas, en otras, parásitas o sesi ~ 

les, pueden modificarse enormemente estas antenas). Ndme
ro de apéndices locomotores o patas en ndmero variable se... 
gún los grupos, y pueden ser subiguales o diversifioándo

se .a 10 largo del cuerpo. Siempre una porci6n cefálica 

más o menos diferenciada del resto del cuerpo, y con su 

primer par de apéndices modificado formando unas mand!bu

las funcionalmente masticadoras. (Mandibulata, Antennata) 

13(14)Poroi6n cefálica con dos pares de antenas, a veces una· de 

ellas poco visible. Los apéndices del tronco muy diversi 

ficados, no solo de unos grupos a otros, sino también se

gún la regi6n del cuerpo que ocupan. Los tegumentos en los 

grupos superiores impregnados de cal. Lo más general son 

las formas acuáticas, marinas o dulceacu!colas, solo unos 

pooos grupos terrestres de lugares húmedos; hay muehas 

formas parásitas cuya morfolog!a se modifica extraordina

riamente lo que hace difícil su adsoripci6nal grupo si 

no se consideran los estados juveniles que en esta clase 
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es siempre un nauplius. Respiraoión a través del te!Umen

to o por branquias en relación con los apéndices o forma

das por los mismos apéndices (Branchiata). 

Clase CRUSTACEA 

.14(13)Porción cefálioa con un solo par de antenas (en un caso 

excepcional faltan éstas, los mencionados Protura). Ani~ . . 
les por lo general terrestres, los acuátioos de respira 

ción aérea, y sin branquias en estado adulto, la respira

ción se e~ectúa por medio de tráqueas que se abren en es

piráeulos. Cabeza siempre bien distinguible y separada 

~el resto del cuerpo. tAtelocerata). 

15(16)Cuerpo de forma más o menos alar~ada y en el que se dis ~ 

tinguen solo dos claros tagmas: la cabeza y un tronoo. Es-

te ~ormado por segmentos subiguales y con un nt1n:ero va-

riable,pero al menos superior a 6, de patas. situadas a 

lo largo de todo el cuerpo. Partes bucales siempre modi!i-
cadas según los grupos. Nunca con alas. 

Grupo Myriapoda 

16(15)Cuerpo dividido en tres claros ta~mata: cabeza, torax y 

abdomen. El tórax portador de tres pares de patas loeomo

. toras típicamente, y el abdomen desprovisto de patas loco-
motoras. Muy ~recuentemente el tórax lleva también ~o o 

dos pares de alas. 

Cla se HEXAPODA 
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ARACHNIDA: Ordenes 

1(21)	 Abdomen en general segmentado, sin hileras, o si no lo es 

posee glándulas hileras y está separado del prosoma por 

un distinto pedicelo. Partes bucales con sus diversas pie 
. ... 

zas bien distintas y no agrupadas en una estructura autó

noma del resto del prosoma. Tamaño muy variabl~ si bien 
\.. 

en general, relativamente grande. Nunoa formas estricta 

mente par4sitas. 

2(19)	 Abdomen distintamente segmentado, sin hileras en el mis 

mOa 

3(8) Abdomen formado por dos partes, una basal ancha y otra pos-
terior (post-abdomen) formndo como una cola que contras

ta con la anterior y alcanza, una lo~itud subigual,al me

nos a	 la de la parte basal. 

Postabdomen consistiendo de 6 segmentos y terminando en 

un aguijón bulboso~ Abdomen anchamente sentado al cefalo

torax. Segundo segmento ventralmente con un par de órga 

nos en forma de peines. Cuatro pares de 8spiráculos sobre 

el 111 al VI esternitos
• 

que comunican a unos pulmones fo

liáceos. Pedipalpos robustos terminando en pinza. Patas 

marchadoras , tarsos de 3 artejos. (Fig. 11). 

Orden	 Scorpionida 

Postabdomen muy grácil y de muchos artejos, no terminan

do en	 un aguijón. Abdomen estrechado en su base. Sin pei-

nes. Tarsos de las patas 1 multiarticuladas. • 

6(7 )	 Pedipalpos esbeltos, similares a las patas marchadoras. 

Sin pulmones foliáceos. Tres pares de sacos eversibles en 

los esternitos IV, V Y VI. Abdomen terminando en una pro

longación fila~entosa larga ymultiarticulada. Especies 

pequeñas, menos de 3 mm de color pálido y de aspecto dell 
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cado. Tropicales. (Fig. 12)
 

Orden Palpigradida
 

7(.6)·	 Pedipalpos muy robustos, contrastando con el primer par 

~patas que es muy largo. Dos pares de pulmones foliáceos 

que se abren en los segmentos 11 y 111. Especies de tama

ño mediano a grande. Tropicales. (Fig. 14). 

Orden Pedipalpida(ThelyphoniQa) 

8(3) Abdomen sin una "cola", postabdominal diferenciada, a lo 

más una especie de tubérculo, algo alargad~pero que nun

excede en longitud un cuarto la del abdomen. 

9(18)	 Abdomen costreñido en la base. Patas 1 muy largas y con 

la porción tarsal muy alargada en longitud. Pedipalpos no 

quelados~ en u~. Un par de pulmones foliáceos en el 11 

segmento. Tropicales. 

10(11)Cefalot6rax alargado, más largo que ancho, y de bordes 

subparalelos ligeramente divergentes anteriormente. Abdo

men con un pequeño tubérculo apical. Fémures y tibias de 

los pedipalpos rara vez espinosos. Tarsos alargados, pero 

no pluriarticulados (Fig. 13). 

Orden Pepipalpida (Schiz0mida)· 

11(10)Cefalot6rax corto y ancho, debordes redondeados y salien

tes. Abdomen corto y ancho, sin tubérculo apical. Fémures 

y tibias de los pedipalpos espinosos. Tarsos muy alarga 

dos y pluriarticulados. Tropicales (Fig. 15). 

Orden Phrynichida (Amblipigi) 

12(9) Abdomen distintamente sentado al cefalot6rax. Tarsos 1 no 

alargados. 

13(14)Pedipalpos con uñas queladas. Quel!ceros quelados con una 

hilera en el dedo rnov1ble. Especies pequeft.as, aplastadas 



y generalmente viviendo en la hojarasca o bajo las cort$

zas. (Fig. 16 ) 

Orden Pseudoscorpionida 

14(13)Pedipalpos sin uffas queladas. 

15(16)Cefalotórax segmentado, formado por una 'porción anterior 

cefálica y tres porciones articuladas torácicae,en las 

que se articulan las patas. Quelíceros muy grandes 7 pode-
rosos terminando en unas pinzas verticales, esto e~con 

la pinza movible en sentido vertical. En general de colO

ración pálida, nocturnos O amantes del sol, en l~ares s~ 

cos, muy corredores y agresivos. (Fig. 17). 

Orden Solpu5ida 

16(15)Cefalotórax no segmentado oomo en el ~aso ~terio;r, s1no 

formando una sola pieza. Los quelíceros en general, peq~~ 

ffos y si en pinza ~stá no se mueve vertical~nte. 

17(18)Abdomen aparentemente de cuatro se«mentos, cada uno oon 

piezas dorsales y laterales; ápice del abdomen terminado 

en una pieza terminal formando como un tubérculo caudal 

de varios segmentos telescopados. Quelíceros ocultos por 

una pieza colgante a modo de labro movible, el cuoullua. 

Ojos nulos. Patas moderadamente largas, del aspecto nor 

mal en los arácnidos. Tropicales y sumamente raros. (:rig.' 

18) • 

Orden ~icinuleida 

18(17)Abdomen aparentemente de oeho se!mentos (dorsalmente,por 

: el 11l1lnero de terguitos)., QÚelíceros generalmente bien vi

sibles. En general dos ójos, que muy frecuentemente están 
I

colocados en prominencias dorsales. Patas usualmente muy 
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largas y esbeltas, a veces extraordinariamente finas. Co~ 

mopolitas y abundantes (F;i.g. 19, 20 Y 21). 

Orden Opilionida 

19(2)	 Abdomen no segmentado, o si alguna rara vez lo es (Ara 

neida Liphistomorphae), presenta hileras en la mitad del 

vientre. Abdomen unido al oefalot6rax por un pedúnculo 

más o menos estreoho, en general el abdomen blando y poco 

esclerotizado y siempre oon hileras. Cosmopolita. (Fig. 

22 Y 23). 

Orden	 Araneida 
1" 
I 21(1) Abdomen sin distintasegmentaci6n, si bien la parte post~ 

rior del cuerpo puede ser más o menos distintamente ani 

• - lIada. El abdomen está fusionado totalmente al re"sto ante 

rior del cuerpo y las piezas bucales agrupadas y constitu-
yendo	 una estructura aut6noma y bien separable del resto 

del cuerpo, el gnatosoma; en ella las partes bucales es 

tán muy modificadas en configuraci6~ estructura y desarr~ 

110. Forma del cuerpo muy variada y a veces muy modifica

da por un parasitismo estricto. En general tamaffo diminu

to. Parásitos, terrestres, dulceacuícolas, o en las ori 

llas del mar. (Fig. 24 a 32). 

Orden	 Acarida 



CRUSTACEA
 

1(2)	 Crustáceos con un número fijo de 14 segmentos del cuerpo, 

excepto un ~nico caso con 15. Estos segmentos dispuestos 

en dos tagmas principales: un cefalot6rax o perci6n de 8 

y un abdomen on pleon de 6 (7 en eL caso de la excepci6n 

indicada). Todos los segmentos del cuerpo· excepto el 72 

-cuando existe- con apéndices, los cuales tipicamente son: 

dos pares de antenas, un par de mandibulas, dos pares de 

maxilas, 8 pares de apéndices locomotores torácicos., de 

los que los 3 primeros están más o menos modificados para 

funciones "alimentarias y 6 apéndices abdominales, los ~l

timos modificados para formar un abanico caudal. Es casi 
~ 

general la presencia. de ojos compuestos y estos casi siem 

pre pedunculados. Si existe el palpo mandibular es unirra 

moso.	 Tipicamente con un caparaz6n más y menos desarrolla 

do, siendo frecuente la calcificaci6n de los tegumentos,~ 

veces	 notablemente. 

Subclase Malacostraca 

2(1)	 Crustáceos nunca presentando todos estos caracteres reun! 

dos. Morfologia muy variada seg~ los diferentes grupos. 

En general de pequeffo tamaffo, con los tegumentos poco o 

nada calcificados. Abdomen, al menos en su parte apical, 

sin apéndices y terminando en una furca de formas y cons

tituci6n variables. (Entomostraca) 

3(4)	 Crustáceos de vida libre con un cuerpo compacto y corto, 

de, indistinta segmentación que queda encerrado totalmente 

junto con los apéndices, en un caparaz6n bivalvo provisto 

de un m~sculo aductor. Como máximo cuatro pares de apén

dices detrás de las mandíbulas: variables en forma, pero 

no de tipo fi16podo. Mandibulas con palpo (Fig. 34). 



5(6) 

" 

·6(5 ) 

7(8) 

Maxilas en forma, de pata. Abdomen sin ap~ndioes y termi _ 

nando en un par de uñas furoales.·Con o sin ojos oompues
j 

t os. (Fig. 33). 

Subolase Ostracoda 

Crustáceos con otro tipo de construooi6n, el caparazón de 

jando libre el ouerpo, al menos en parte, y los apéndices. 

Solo en dos casos cabeconfusi6n: Con Cladocera y enton 

ces la oabeza queda fuera del caparazón, falta el másculo 

aductor y las antenas no pueden quedar totalmente ooul _ 

tas; y los Conchostraca, con oaparazón bivalvo y m~sculo 

aduotor , pero con apéndioes nu~erosos, esto es más de 

cuatro, posteriores a las mandibulas y de tipo filópodo 

más o menos modificado. 

Crustáceos no excediendo los 3 mm, de cuerpo alargado, 

sin ojos y con un pequeño caparazón que cubre tan solo la 

parte cefálica. Tórax de 9 segmentos, con apéndices de 

tres ramas, bien desarrollados en los 7 ·primeros se~men 

tos, en los restantes muestran reducción; en los primeros 

los protopoditos con gnatobase. Segmentos abdominales de~ 

provistos de apéndices y terminando en dos lar~os filamen 
. -
tos fUrcales. Dos pares de maxilas, las se~undas semejan

tes a patas. Marinos y bentónicos. (Fi~. 42 Y 43). 

Subclase Cephalocarida 

Un1co Ordenl Cephalocarida 

Crustáceos con otra combinaoión de caracteres. 

Crustáceos de vida libre. predominantemente dulceacu!co 

las y con sus apéndioes usualmente de tipo filopodo oon 

enditos coxales" rara vez pediformes. Cuerpo de'forma 

y nl1meros de se~mentos variable. Respeoto al caparazón 

con las si~uientes modalidades: 

a) sin caparazón. forma del ouerpo alar~ada y como~ico 



b)	 Caparazón en forma de es~udo curvado, cubriendo todo 

el'animal excepto el abdomen que sobresale posterior 

mente a trav~s de una escotadura. 

c)	 Caparazón más o menos desarrollado que puede encerrar 

casi todo, o parcialmente, al cuerpo, o quedando como 

una esclavina, formando una cámara de cría. 

Porción abdominal del cuerpo sin apéndices y terminando 

en una furca de forma y desarrollo variable. Mandíbulas 

sin palpo, o éste vestigial. Anténulas frecuentemente re

ducidas o nulas. (Figs. 45 a 54). 

Subclase Branchiopoda 

8(7)	 Crustáceos con apéndices pediformes, no filópodos, Sin c! 

parazón, o con uno modificado yno de las formas citadas 

en el apartado anterior; si encierra todo el cuerpo, el 

animal es sesil (Cirripedia) 

9(10) Crustáceos alargados, habitantes de aguas intersticiales 

litorales. Sin caparazón. Una porción cefálica bien distin 

ta dividida en dos porciones, una anterior que lleva las 

ant~nulas y otra posterior alargada, en la que está la bo 

cay se articulan antenas, mandíbulas, maxílulas y maxi 

las. Todos los ap~ndices unirramosos excepto antenas y 

mandíbulas birramosas. Primer toracópodo en forma de 

maxilípedo unirramoso, los restantes reducidos a muffones 

con setas. Abdomen sin ap~ndice's, y furca formando un for

ceps laminar. Nunca con sacos ovígeros. (Fig. 44). 

Subclase Mystacocarida 

Unico Orden: Mystacocarida 

10(7)	 Nunca esta combinaci6n de caracteres: los terguitos torá

cicos más o menos fusionados al cefalón,aunque no hay ca. 
parazón distinto;o .una furca bien desarrollada;o toracóp~ 

dos bien desarrollados o birramosos; o con cascos ovígeroe 
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o ectoparásitos; o eésiles; y no habitantes de aguas in

terstieiales. 

11(14)Crustáceos de vida libre o ectoparásita, en piel y a~allas 

de peces. Estas formas,parásitas muy modificadas, pero en 

general, reconocibles como tales crustáceos, al menos en 

la iniciación de la fase sexual. Las formas libres con una 

porción abdominal distinguible, y una turca más o menos 

desarrollada y frecuentemente con sacos ovigeros. 

12(13)Las formas libres de forma alargada, sin caparazón, con 

el cuerpo dividido en una oabeza a la que se fusionan los 
< 

ter~uitos de uno o dos segmentos torácicos o Mandibula oon 

o sin palpo y éste birramoso o unirramoso. Tipioamente 6 

pares de toracopodos,de los cuales el primero siempre es 

nnirramoso, como freouentemente ocurre con el rtltimo, los 

intermedios birramosos y ninguno detrás del gonóporo. Sin 

ojos compuestos, pero con un ojo mediano. Segundas ante 

nas pequeñas y no utilizados para la locomoción. Al menos 

los cuatro últimos segmentos abdominales sin apéndices. 

Telson con una furca caudal. Las formas parásitas sin se

gundas maxilas modificadas en aparatos de fijación y no 

de forma aplastada redondeada, sino más o menos alarga 

dos. (Figs. 55 a 71). 

Subclase Copepoda 

13(12)Crustáceos ectoparáeitos, de adultos, viviendo a las 

a~allas o superficie del euerpo de peoes marinos o de 

agua dulce. Cuerpo redondeado y aplanado dorsoventralmen

te y en parte cubierto por un esoudo dorsal. Cabeza con 

un par de ojos compuestos. Segundas maxilas modificadas, 

formando unos órganos de adhesi6n y fijaci6n, con uñas i~ 

teriormente. Cuatro apéndices torácicos birramosos. Abdo

men no segmentado, sin apéndices y bilobulado, terminado 
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en una pequeffa furca caudal. (Fi~. 72). 

Subclase Branchiura 

Unico Orden Branchiura 

14(11 )Orustáceos de habi~os sésiles o endoparásitos cuandoadul 

tos, y en ambos casos tan modificados que apenas son reoo 
. 

nocibles como crustáceos. El caparaz6n, excepto en"raros 

casos, formando como un manto que encierra totalmente al 

animal. Tipicamente con seis pares de apéndioes torácicos 

y usualmente la mandibula con palpo. Sin ojes compuestos. 

Tagmatizaci6n del cuerpo no reconocible y con, o sin, se~ 

mentos abdominales, en algunos casos con pérdida total de 

apéndices. (F1!s. 73 a 78)~ 

Subclase Cirripedia 
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.' 
. OSTRACODA:Ordenes 

. 1(6) Segundas antenas con un 

endopodito no terminado 

exopodito, aún cuando sea pequeBo; 

en uBa: Formas marinas,(Fig, 39), 

2(3) Endopoditó de las segundas antenas inmóvil, pequeffo; los 

exopoditos largos, de al menos 7 artejos, y con estas na

dadoras, Caparazón generalmente con una muesca anterior 

(F1g, 35), Cinco pares de apéndices postorales, Furca la

minar con espinas. (Fig, 38), 

Orden Myodocopa 

3(2) Exopodito de las segundas antenas funcional y bien desa 

rrollado. Caparazón sin mue sca ant erior, (Fig. 36 y 37), 

4(5) Antenas birramosas, ambas ramas bien desarrolladas y na.d~ 

doras, Tres pares de apéndices postorales, Furca caudal 

laminar con espinas, 

. Orden Cladocopa 

1: 

~. 5(4) Antenas aplanadas, con protopodito de dos· artejos. endop~ 

dito de tres y exopodito de dos, (Fig, 40), Cuatro pares 

de apéndices postorales, Furca caudal vestig1al o estili

forme, 

Orden Platycopa . 

6(1) Segundas antenas sin exopoditos, o estos diminutos (Fig, 

41), los endopoditos de más de cuatro artejos y term~nan

do en uffas, Cinco pares de apéndices postorales, Furca 

caudal de ramas vestigiales o estiliformes. Formas mari 

nas o dulceacuicolas, 

Orden Podo copa 
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BRANCHIOPODAzOrdenes
 

'(2)	 Branqu16podos sin caparaz6n~ Cuerpo alar~ado, de por lo 

menos veinte segmentos y con once a diecinueve apéndices 

del tronco subiguales, de tipo fi16podo con uno a dos 

preepipoditos y especializados en la regi6n genital. Por

ción abdominal sin apéndice~ y terminando en una corta 

turca. Ojos compuestos pedunculados. (Figs. 45,46 y 47). 

Orden	 Anostraca 

2(1)	 :Branqui6podos siempre con un caparaz6n más o menoa desa

rrollado. Apéndices del tronco sin preepipoditos o éstos 

reducidos. Ojos no pedunculados. 

3(4)	 Caparaz6n oval, en forma de escudo, encerrando el tronco. 
con los apéndices y la cabeza, escotado posteriormente 

para dejar sobresalir el abdomen. El telson termina en 

una larga furca pluriarticulada (Fig. 48). Ojos compues 

tos sésiles. Apéndices, a partir del 2~ torac6podo, sub 

i~uales y de tipo fi16podo. (Fig. 49). 

Orden	 Notostraca 

4(3)	 Caparaz6n no oval, sino formado por dos expansiones late

rales en forma de valvas más o menos desarrolladas, que 

encierran al menos el tronco y los apéndices. 11 antenas 

grandes y nadadoras. Es frecuente la especializaoi6n de 

los apéndices del tronco. Ojos compuestos séailes. Abdo 

men de desarrollo variable y terminando en un par de unas. 

(Diplostraca) • 

5(6) Caparaz6n encerrando a todo el cuerpo, como las Talvas de 

un ~sculo bivalvo, incluso con músculo aductor, y ence

rrando la cabeza y el tronco. De 10 a 28 pares de apéndi

ces dei tronco. (F~g. 50 y 51). 
Orden Conchostraoa 



~(5) Caparazón sin mdsculo aductor y dejando ~ibre la cabeza, 

aunque tipicamente encerrando el resto del cuerpo. El c~ 

parazón está fusionado con al!unos se~mentos torácioos. 

De cuatro a seis parea de apéndices torácicos. Un dnico 

'ojo complJ.esto mesal. (F1~s. 52,53 y 54) • 

.Orden Cladocera 



COPEPODA: Ordenes 

1(2)	 Copépodos predominantemente de vida libre cuando adultos, 

bent6nicos o natantes. Confi~uraci6n del cuerpo poco modi 

ficada de la caractéristica del grupo. 

2(7)	 Segundas antenas y partes bucales presentes y desarrolla, 
das. Intestino funcional. 

3(4)	 Organizaci6n del cuerpo gimnopleona, es decir, la estran

gulaci6n que marcan las dos porciones del cuerpo, pasando 

por detrás del V segmento y el cuerpo posterior "abdominal" 

careciendo de ap~ndices. Primeras antenas largas, con 22 

a 25 artejos rsolo en el g~nero Acartia, de aguas salo 

bres, con 17 a 18)., En el macho la primera antena de la 

derecha, frecuentemente prensora. Segundas antenas de dos 

ramas, el exopodito largo y de dos a siete artejos. El I 

segmento torácico libre. Los torac6podos del V segmento 

apenas reducidos, utilizados para nadar y asim~tricos en 

los machos. Orificios genitales femeninos pares y ventra

les en la hembra. Orificio genital masculino impar y late 
\	 

Tal. Un único saco ovígero. Con coraz6n. (Figs. 55, 56 y 

58) • 

Orden	 Calanoida 

4(3)	 Organizaci6n del cuerpo podopleona, es decir, la estrang~ 

laci6n que marca las dos partes del cuerpo, si es visible, 

pasando por delante del V segmento, el tlabdomen", por taa, 

to, con los ap~ndices de este V segmento. Primeras ante 

nas con un número de artejos menor de veinte (de seis a 

diecisiete). Frecuentemente,en el macho, las dos primeras 

antenas prensoras. Exopodito de las segundas anten~s,en 

"',(~rJf!r!:11 reducido. Cabeza y "torax" fusionados. Torac6po 

dO:l (~el nncho poco o nada modificados, simétricos;per'o el 



V par reducido o vestigial, a veces con un sexto par de 

apéndices. Orificios sexuales, en general, pares en ambos 

sexos. Sin corazón. 

5(6) Cuerpo de bordes subparalelos, cabeza y tórax fUsionados 

y no claramente separables del abdomen. Primeras antenas 

cortas, con menos de diez artejos, y no más largas que el 

torax,prensiles en los machos. Segundas antenas de dos ra 

mas, con un exopodio reducido. Toracópodos,por lo general, 

muy diferentes entre si y con las dos ramas también diver 

sificadas. Longitud del cuerpo, en general, no excediendo 

de 1 mm. Generalmente un solo saco ovigero. Bentónicos, 

entre restos o plantas (Fig. 59). 
. Orden Har~acticoida 

6(5) Cuerpo de forma piriforme, cabeza y t rax fusionados, cl~ 

ramente separables del abdomen. Primeras antenas más bien 

largas, de seis a diecisiete artejos. Segundas antenas no 

ramificadas, de dos a cuatro artejos, sin exopodio. Tora

. cópodos de los cuatro primeros pares muy semejantes entre 

sí, y con sus ramas muy semejantes, bi o triarticulados. 

Un par de sacos ovígeros. (Fig. 57). 
OrdenO yclopoida 

7(2) Segundas antenas y partes bucales nulas. El intestino ta!! 

bién muy reducido. Sacos ovi!eros presentes. (Pig. 60). 
,.. Orden Monstrilloida 

8(1) Copépodos parásitos y por ello más o menos modificados 

cuando adultos, especialmente las hembras. En muchos ca 

sos de dificil reconocimiento como artrópodos. 

a) Copépodos parásitos de Tunicados, con las hembras mos

trando un grado variable de reducción de los apéndices 

y la pérdida de motilidad correspondiente. En muchas 

hembras la articulación metasoma-urosoma es entre el 
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i. 

IV Y V segmentos toráoioos. Hembras generalmente oon 

una bolsa inoubadora dorsal. (Figs. 61 y 62). 

Orden Notodelphyoida 

b)	 Copépodos usualmente viviendo oomo eotoparásitos de 

peoes marinos o duloeaouioolas. Hembras mostrando va 

rios grados de modifioaoión, pero ~odavía disoernible 

la segmentaoión, los maohos menos modifioados. Urosoma 

freouentemente mayor que el metasoma. Artioulaoión si 

tuada entre el III y IV segmentos toráoioos, pero alg~ 

nas hembras rígidas. Primeras antenas muy oortas, de 

dos artejos. Segundas antenas prensiles. Huevos trans

portados en dos largos ovisaoos. (Figs. 63 Y 64). 

Orden Caligoida 

b) Copépodos, eotoparásitos de peoes duloeaouíoolas y ma~i 

nos; muy modi'fioados por el parasit!1.smo oon pérdida de 

la segmentaoión. Maohos muy pequeños, adheridos al 

ouerpo de la hembra. Segundas maxilas espeoializadas, 

formando un órgano de agarre oilindrieo. Apéndioes to

ráoioos, en gran parte nulos, espeoialmente en las he~ 

bras. Huevos en un par de ovisaoos, a veoes muy gran 

des. (Figs. 65 a 71). 

Orden Lernaeopodoida 

d)	 Hembra adulta reducida a un·mero saco y nutrIéndose 

por un sistema radioal de los jugos del patrón. Maohos 

diminutos y también en forma de saoo. 

Orden Herp~llobioida 
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•~.	 CIRRIPEDIA: Ordenes 

1(4)	 Cirr6podos no parásitos cuando adultos, que viven adheri

dos a variaqos sustratos, fijándose por la regi6n preoral. 

Sin porci6n abdominal. Con tubo digestivo. 

2(3)·	 Con seis pares de apdndices torácicos birramosos, que te~ 

minan en unos cirros y que tipicamente están encerrados 

en una concha de forma variada, formada por placas más o 

menos calcificadas. Hermafroditas. Sustratos de fijaci6n 

muy variados: rocas, objetos varios fijos o flotantes,o 

piel de otros animales (ballenas, tortugas, etc.). (Fig. 

73 Y 74). 

Ord'en	 Thoracica 

·3(2)	 Con solo cuatro pa.res de apdndices torácicos, dispuestos 

dejando un espacio entre el primer par y los tres restan

tes. Sin concha calcificada de placas. Anténulas nulas y 

glándulas de cemento muy reducidas. Viviendo sobre con 

chas de moluscos y corales,en los que practican orificios. 

(Fig. 76). 

Orden	 Aorothoraoica 

4(1)	 Cirr6podos parásitos, y siempre muy modificados por ese 

régimen de vida. Por lo general sin apéndices en estado 

adulto (excepto quizás algunos Ascothoracica). 

5(6)	 Parásitos casi exclusivamente de Crustáceos Decápodos, 

aunque también citados sobre Tunicados. Sin tubo digesti 

vo, ni manto, ni apéndices, ni trazas de segmentaci6n. El 

animal se fija inicialmen1ie por las anténulas, pero en e!!, 

tado adulto lo hace por una especie de vástago que anite 

como un sistema radicular dentro del cuerpo del patr6n, y 

solo sobresale de él una especie de saco, visible bajo el 
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abdomen del patrón. (Fig. 78)
 

Orden Rhizocephala
 

6( 5,)	 Con tubo digestivo y presentando ,al menos, trazas de se\!

mentaci6n o anillados. No parásitos de Decápodos y Tunic~ 

dos. 

7(8)	 Sin manto y sin trazas de apéndices. Cuerpo alargado y 

anillado asemejándose a una cresa de mosca. Boca terminal,. 

sin ano. Hermafroditas. Parásitos de otros Cirr6podos. So-
10 se conoee un género (Proteolepas) hallado una sola vez. 

(Fig. 75). 

Orden Apoda 

8(7)	 Con un amplio manto en el que se extienden divertfculos 

del tubo digestivo. Si con ,apéndices, estos en seis pa

res. Con una poreión abdominal distinguible, segmentada 

o no. No fijándose por la región preoral. Parásitos de An .	 
tozoos coloniales y Equinodermos. (Fig. 77). 

Orden Aseothoracica 

;'. 

' . 

•.;.' 

~ 

;. 



MALACOSTRACA: Ordenes
 

1(2)	 Abdomen con 7 segmentos, el l1ltimo sin apéndices. Capara

zón grande con un ml1sculo aductor y no fusionado a ningún 

segmento torácico. Patas torácicas semejantes, sin ooste

guitos, birramosas y generalmente foliáceas. Telson con 

rami caudales. Ojos pedunculados. (Fig~. 79, 80 y 81). 

LEPTOSTRACAs 

Unioo Superordenl ESlllocarida 

Unico orden viviente: Neba1iacea 

2(1) Abdomen con seis segmentos, que pueden reducirse por coa

lescencia, el 111timo t!picamente con un par de apéndices. 

Caparazón, cuando existe, nunca con un músculo aduotor y 

usualmente más o menos ampliamente fusionado a segmentos 

torácicos. Rara vez las patas todas semejantes. Te1son 

nunca con rami movibles. 

EUMALACOSTRACA 

a.	 Caparaz6n hueco, casi plano y fusionado con tres seg 

mentos torácicos, dejando cuatro sin c~brir1os. Cabeza 

formando dos pseudosegmentos. Ojos pedunculados. Las 

cinco primeras patas torácicas, subque1adas y las tres 

~ltimas birramosas, sin oosteguitos. Abdomen grande y 

más bien !rueso. Los cinco primeros pares de patas ab. . 
domina1es con branquias en los exopoditos ,la sexta, 

con el te1son, formando el abanico caudal. (Figs. 82, 

83, y 84). 
Superorden Hoplocarida 

Unico orden: Stomatopoda 



!I,	 Sin caparaz6n. Ojos pedunculados, sésiles o nulos. La. 

mayoria de las patas torácicas con exopoditos, ningunti 

quelada o subquelada; sin oosteguitos. Con un abanico 

caudal. 

Superorden Syncar1da 

1.	 Con ojos funcionales, sentados o pedicelados. Con 

siete segmentos torácicos libres, el 1 más o menos 

fusionado con la cabeza. Anténulas, con una rama il' 

terna bien desarrollada yde varios artejos. Torae~. 

podos generalmente con endopoditos de seis artej08. 

1:1 abdomen de seis segmentos, los do s primeros pa 

r~s de pleopodos forman un 6rgano copulador en el 

macho, los restantes normales. Telson no fusionado 

~l ~ltimo segmento abdominal (Fig. 85). 

Orden Anaspidacea 

~. Ciegos. El 1 segmento torácico totalmente fusionado 

con la cabeza y sus apéndices formando unos maxil! 

pedos. Anténulas con una rama interna de unos POc;(l.' 

artejos. Abdomen sin ple6podos excepto los gon6po 

dos masculinos y los ur6podos. Telson no fusionado 

al último segmento abdominal. (Fig. 86). 

Orden Stygocaridacea 

3.	 Ciegos. El 1 segmento torácico libre y el t6rax de 

ocho segmentos libres. Anténulas con la rama inter

na reducida a un solo artejo. En general faltan los 

pleópodos, excepto uno o dos pares, pero hay ur6po

dos y el segmento portador de los mismos fusional~'} 

al telson.(Fig. 87). 
Orden Bathynellacea 

c.	 Caparazón pequeffo, fusionado con los dos primeros seg

~entos torácicos y cubriendo el 111 y parte del IV. 
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Sin ojos ni pedánoulos. Cámara de oría dorsal, bajo el 

oaparazón. Sin costeguitos. Macho oon un 6rgano oopul~ 

dor en los maxilípedos. (Pi«. 88). 
Superorden: Pancarida 

Unico orden: Thermosbaenacea 

d.	 Con o sin caparazón, si ~ste existe no fusionado con 

más de cuatro segmentos tortcicos. Ojos pedunculados o 

sésiles. Son oosteguitos. 

Superorden:Peracarida 

1.	 Peraoárida oon un oaparazón que oubre casi todos 

los segmentos toráoicos. Ojos, si existen, pedunou

lados. La escama de las antenas bien desarrollada. 

Patas torácicas en su mayoría, o todas, con exopodi 

tos; uno o dos pares de ellas, transformadas en ma~i 

lipedos. Un abanico oaudal bien desarrollado. (lig. 

89 y 90). 

Orden Mysidaoea 

2.	 Peracárida con un caparaz6n que oubre solo 'tres o 

ouatro segmentos toráoioos, pero inflado a oada la

do formando una oámara branquial, y formando tambi~n 

un saliente frontal que aloja la porci6n final, en

sanchada del exopodito de la I pata toráoica. Ojos,
1 

si existen, sésilea. Sin exopod1to en la antena o 
endopodito en la maxila. Tres parea de max111pedos. 

Un gran epipodito en la 1 pata tordcioa, llevando 
una branquia' y exopoditoa natatorios en alguna de 

las otras restantes. Uropodos alargados, no forman

do un abanico. (Fig. 91)'. 

Orden Cumaoea 

3. Peraoarida con un caparazón corto y relativamente 
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ancho, fusionado con el 1 segmento toráoioo y prol~n 

gándose a los lados, ocultando las partes bucales a 

a la vez"· que origina una cavidad branquial; las pa!: 

Los Ordenes de Artropodos por S.V.Peris 

En	 la transcripción del manuscrito se deslizó la omisión del Or

den Arnhipoda que debe situarse en la pág. 41, caracteri~andose 

como sigue: 

~.	 Peracarida sin caparazón. Ojos sesiles. Cuerpo general 

mente comprimido. Sin expodito antenal. Patas toraci

cas sin exopoditos, el 1 par modificado sin originar 

maxilipedo; los restantes de diversas for~s, general

mente el 11 y 111 prensil. Pleopodos, cuando e$tán to

talmente desarrollados, divididos en dos clases; los 

tres primeros pares son multiarticulados,. y los dos úl 
"

timos semejantes a los uropodos, los.::.,zc...les nq forman 

un abanico caudal. (Figs. 98, 99 y 100). 

Orden Amnhipoda 
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ancho, fusionado con el l segmento toráoioo y pro12n 

gándoae a los lados, ocultando las partes bucales a 

a la vez'· que origina una cavidad branquial; las pa!, 

tes laterales del caparaz6n separadas de la central 

por una escotadura, y la parte dorsal, limitada por 

las mismas, prolongándose frontalmente. Canun pedtln 
. . . 

culo ocular pero sin ojos funcionales. Una corta es 

cama (exopodito) en las antenas. Patas torácicas de 

dos tipos; las tres anteriores con exopoditos de 

dos artejos, las posteriores con cuatro, y los exo

poditos formando unos sacos branquiales. Uropoditos 

esbeltos, sin formar aban1cQ caudal. (Fig. 92). 
Orden Spelaeogriphacea 

4.	 Peracarida con un caparaz6n muy pequeffo, cubriendo 

solo dos segmentos torácicos con los que se tusiona. 

Ojos, si exis:ten, sobre unos salientes cortos y no 

movibles. Una pequeflaescama, o ninguna, en las an

tenas. Exopoditos torácicos nulos o vestigiales. Un 

epipodito branquial en el maxilipedo. Uropodos es 

beltos, sin formar abanico caudal. (Fig. 93). 
Orden Tanaidacea 

5.	 Peracarida sin caparaz6n. Ojos sás11es. Cuerpo gene 
.	 

ralmente deprimido. Exopodito antenal nulo o d1minu 

to. Patas torácicaá sin exopoditO.B, el l par modifi 

cado como maxilipedos; los restantes, por lo gene 

ral, semejantes. Ple6podos modificados para la res

piraci6n. Ur6podos usualmente sin formar un abanico 

caudal. Existen formas parásitas en las cuales se 

presentan muchas excepciones a los caracteres indi

cado s • (Figs • 94, 95, 96 y 97). 

Orden lsopoda 



Los Ordenes de Artropodos por S.V.Peris
 

En la transcripción del manuscrito se deslizó la omisión del Or


den Amhipoda que debe situarse en la pág. 41, caracteri~and06e
 

como sigue:
 

~.	 Peracarida sin caparazón. Ojos sesiles. Cuerpo general 

mente comprimido. Sin expodito antenal. Patas toraci

cas sin exopoditos, el 1 par modificado sin originar 

maxilipedo; los restantes de diversas formas, general

mente el 11 y III prensil. Pleopodos, cuando e~tán to

talmente desarrollados, divididos en dos clases; los 

tres primeros pares son multiarticulados, y 10q dos úl 
.	 

timos semejantes a los uropodos, 10s.:~.~,s:'1E's no forman 

un abanico caudal. (Figs. 98,	 99 y 100)
 

Orden AmDhipoda
 



-4:'»

e.	 Caparazón siempre presente y fusionado con todos los 

segmentos torácicos. Ojos pedunculados. Sin costegui 

tos., 

Superorden: Eucarida 

1.	 Bucarida con el exopodito de la maxila pequeño. Nin 

guna de las patas torácicas forma~do maxilfpedos. 

Una 1inica y simple serie de branquias situadas so 

bre los coxopoditos de las patas torácicas. Sin es

tatocistos. (Fig. 101). 

Orden Euphausiacea 

2.	 Eucarida con el exopodito de la maxila grande y 

bien desarrollado, llamado escafognatito. Por lo me 

nos, tres pares de patas torácicas, modificadas en 

maxilfpedos, y 5 en patas normales marchadoras. Ge

neralmente con más de una serie de branquias: unas, 

podobranquias, sobre los coxopoditos de las patas 

torácicas; otras, artrobranquias, sobre las membra

nas de articulación de las bases de las patas; y 

otras, pleurobranquias, sobre los lados del tórax. 

Usualmente un estatocisto en el artejo proximal de 

cada anténula. (F1gs. 102-106). 

Orden Decapoda 
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MYRIAPODA
 

1(2) Dos pares de patas por segmento funcional, excepto en las 

anteriores, cada uno de estos segmentos funcionales (di _ 

plosegmentos), formados por la fusi6n de dos segmentos 

morfo16gicos. Progoneados. Un par de antenas simples, en 

general más bien cortas. Cabeza con apéndices gnatales, 

formados por un par de ~ndibulas y una estructura compl! 

ja formada por varios es~leritos, el gnatoquilario. Ojos 

presentes. Porcione$ pleurales de los segmentos del tron

co de desarrollo variable y en general poco visibles. Los 

esternitos también variables, frecuentemente poco visi 

bles y hasta prácticamente nulos. Patas muy numerosas, de 

trece a más de cien. Porci6n apical del cuerpo sin apénd! 

ces. 

Clase DIPLOPODA 

2(1)	 No más de un par·de patas por segmento, y estos funciona! 

ment e simples. 

3(4) Antenas ramificadas apicalmente y terminando en unos tla

. gelos setiformes multiartiau~ados, frecuentemente unos 6~ 

ganos globulares en la baáe de los mismos. Sin ojos. Cabe

za con un par de mandíbulas y una estructura masticadora 

compleja reminiscente del gnatoquilario. Cuerpo de doce 

segmentos y con terguitos más bien planos y cubriendo ca

da uno un par de segmentos, excepto el ~ltimo. De nueve a 

doce pares de patas. Porción apical del cuerpo sin apénd! 

ces. Progoneados. (Figs. 107, 108 Y 109). 

Clase PAUROPODA 

a(b)	 Antenas con sus artejos capaces de telesooparse uno 

en otro. el pén~ltimo y el ~ltimo artejo con setas 
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semejantes a flagelos. Mandibulas robustas. Tronco 

con dos terguitos más el telson. Con once pares de 

pátas. Espiráculos en las coxas. Etiopicos. 

Orden	 Hexamerocerata 

b(a) Antenas con cuatro artejos,no o apenas telesc6picos. 

Mandibulas blandas. Tronco con once, rara vez doce, 

. segmentos. Con nueve pares de patas, rara vez con 

diez. 

Orden Tetramerocerata 

4(3)	 Antenas simples no ramificadas. Cuerpo con otra organiza

ción, e igual las partes bucales. 

5(6) .	 Patas terminando en una sola ufia. Opistogoneados. Tres p~ 

res de apéndices bucales: un par de mandibulas, y dos pa

res de ,maxilas; a los mismos se afiade un par de maxilipe

dos, funcionales y con glándulas venenosas. Por lo gene 

ral con ojos. Tronco formado por un número variable de 

segmentos. Placas tergales más bien planas, sin formar l~ 

teroterguitos, y. las partes pleurales más o menos membra. . 

nosas, casi siempre con una serie de escleritos en la ba

se de	 las patas. Patas en número variable y correspondie~ 

do al	 número de segmentos. Porci6n apical del cuerpo sin 

apéndices. 

Clase	 CHILOPODA 
.. 
."", ~(5)	 Patas terminando. en un par de uffas. Tres pares de apéndi

ces bucales: mandibulas, y dos pares de maxilas,éstas fo~ 

mando un complejo labial en el ,que son distinguibles sus 

diversas partes. Sin ojos. Tronco con doce placas terga 

les planas que no se corresponden con la segmentaci6n ve~ 

~ral. Doce pares de patas. Progoneados. Ultimo segmento 

del tronco con un par de apéndices no segmentados que en
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cierran una glándula productora de seda. (Fig. 110, 111 Y 

112) • 

Clase SYMPHYLA 

Unico orden: Mesadenopoda 

..:'.' 
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DIPLOPODA~ Ordenes 

1(2) Tegumen~o blando, no calcáreo. Segmentos del tronco con 

terguito, pleurito y esternito separados. Los pleuritos 

prolongados en un saliente en forma de paleta y sobre 

ellos, desde el 11 segmento hasta el penúltimo, unos pin

celes formados por setas huecas, aserradas y gruesas, di~ 

puestas de modo divergente y romas. El extremo posterior 

del cuerpo con uno o dos manojos de largas setas barbadas. 

Cabeza con algunas tricobotrias. Con trece a diecisiete 

pares de patas, pero sin gon6podos. Mand!bulas de un solo 

segmento y sin dientes. El gnatoquilario es blando e ind

distintamente dividido. Los atrios traqueales largos y es

trechos subdividiéndose en anchas tráqueas. Intestino po~ 

terior uniforme. Longitud menor de 4 mm. Los machos son 

raros. (Subclase Pselaphognatha). 

Unico orden Penicillata 

2(1)	 Tegumentos duros y calcáreos. Setas cortas y pocas en nd

mero y nunca formando pinceles o manojos en el tronco o 

posteriormente. Mand!bulas generalmente con un diente 

grande externo y otro posterior interno. Sin tricobotrias. 

~ubclase: Chilognatha). 

3(6)	 Machos con la última pata, y a veces también la penúltima, 

modificadas en unos órganos para retener, utilizados para 

sujetar a la hembra en la cópula (Fig. 114). VII Y VIII 

anillos del tronco con patas normales, y sin gonópodoB pa 

ra la transmisión del esperma. Cada anillo del tronco tor 

mado por un diploterguito semicircular y una placa ven 

tral horizontal formada por un par de placas laterales y 

un par de ventrales, dispuestas unas después de las otras. 

Segmento preanal y tels6n muy pequeños y ocultos por el 
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grandiploterguito posterior saliente. Tráqueas diootomi

camente'ramifioadas desde el atrio. (Superorden Pentazonia 

(= Opisthandria». 

"4(5)	 Tronco corto.capaz de enrollarse en bola. Terguitos con 

los bordes laterales salientes. capaces de proteger los 

escler1tos ventrales. por tanto el vientre está rodeado 
r 

por los terguitos. Cada ventrito formado por un par de 

pleuritos unidos por una membrana conjuntiva a un par de 

esternitos. De 15 a 17 anillos en el tronco. incluido el 

collum; doce a catorce terguitos y diecisiete a veinti 

trés pares de patas. (Fig. 115. 116 Y 117). 

Orden	 Glomerida(~Oniscomorpha) 

5(4)	 Cuerpo largo y aplastado. no pudiendo arrollarse en bola. 

Tronco con veintidós anillos. Las hembras con treinta y 

seis pares de patas, los machos con treinta y siete. Sin 

glándulas repugnatorias. 

Orden	 Glomeridesmida 

(=Limacomorpha) 
/ 

6(3)	 Machos con patas más o menos modificadas como gonópodos. 

en los anillos anteriores del cuerpo. en el VII y VIII. o 

en ambos, según los grupos; al menos el primer de patas 

del VII está modificado para la función sexual C=Proteran, ' 

dria de algunas clasificaciones) (Figs. 118 y 119). 

7(8)	 Segmentos basales de las mandtbulas con unas amplias zo 

nas laterales bien visibles en los lados de la cabeza. 

Gnatoquilario amplio y con bien visibles y distintas sut~ 

ras. Labro tridenticulado~ Tronco de segmentos duros. ci~ 

dulares en sección y con los terguitos cubriendo las 3/4 
• ! 

partes del círculo. Sin distintos pleuritos, los esterni

tos de escleritos separados. VII anillo del macho con. al 
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menos, el primer par de patas modificado en gonoyodos, a 

éstos se suelen affadir genaralmente el segundo I,ar de pa

tas del mismo anillo, y a veces hasta las patas del VI y 

VIII anillos se modifican también, para la funci6n sexual. 

Las patas post ariores de'l cuerpo nunca modificadas" Seg 

mento preanal y telson bien desa~."rollad¡)s y visibles des

de arriba" Tráqueas no ramificadas, excepto en Chordeumi

~donde suministran a las glándulas de la seda; las trá

queas arrancan de los atrios espiráculares en haces.(Su 

perorden Helmintomorpha = Eugnatha, = Proterandria s.str~) 

a)	 De dieciocho a veintidóa anillos en el tronco, usual 

ment'~ diecinueve o veinte (en general el número es 

constante para. cada especie, si bien hay casos de dim.2.r 

fismo sexual en los que el macho tiene diecinueve y las 

hembras veinte)~ Los anillos 9 del segundo al último, 

con los este·,cniGüs fusi,onados al planrita" Terguitos, 

gener[{lmel1t e f ccm, (~restas la. tel's.les ~ 'Ilal"iabIes en an 

chura y altura también variable, desde horizontales a 

verticales. Muchas de las especies de forma acintada 

y plana, unas pocas en forma de gu~ano subcilíndr1co 

con las crestas reducidas o nulas. Atrios traqueales 

transversos, no ramificados. En general las glándulas 

repugnatorias presentes, formadas por una glándula y 

un vestibulo, y nunca presentes en todos los anillos. 

Unico par de gon6podos del macho derivados del primer 

par de patas del VII anillo. Sin ojoso Organos de 

Tl:5ml:5svary presentes. (Figs,_ 120 y 121). 

Orden	 Polydesmoidea 

= Proterospermophora 



b)	 Borde posterior dorsal del anillo preanal con uno a 

tres pares de setas huecas, dirigidas hacia atrás, que 

funcionan como secretoras de seda. De veintid6s a'se 

senta anillos del tronco, siendo su número no constan

te en la misma especie. Cuerpo cil!ndrico, o aplanado 

si existen crestas laterales o tubérculos. Esternitos 

separados, unos de otros y de los ter~uitos, por mem 

branas conjuntivas. Atrios traqueales ramificados en 
, 

una rama medial y otra lateral. Glándulas repugnatorias 

presentes y seriadas desde el V anillo. Con sacos 

coxales. Gonópodos masculinos formados por el primer 

par de patas del VII anillo, y a veces también por el 

segundo par de patas del mismo; pero algunas veces tam 

bién una pata de ,uno de los anillos anterior o poste 
i 

rior puede modificarse y especializarse. Con ocelos y 

órganos de Ttsmtssvary •. (Figs. 122, 123 Y 124). 

Orden Chordeumida 

=Nematophora 

c) Tronco cil!ndrico, con los anillos en forma de trozos 

de tubo. El número de 106 mismos variable en todas las 

especies, si bien en general 'es superior a los cuaren

ta. Esternitos nd movíbles, pegados a los terguitos. 

VII anillo del tronco siempre sin patas locomotoras; 

si la pata anterior eS un gon6podo,la posterior ,no 

existe, o está también transformada en gon6podo. Estos 

gon6podos pueden estar encerrados en una bolsa. Atrios 

traqueales simples, con traqueas distales. Glándulas 

repugnatorias en todos los anillos a partir del V y p~ 

seen una cámara. Ojos por lo general presentes, pero 

no los órganos de Ttsmtssvary. Partes bucales con bien 

distintas suturas (Juliformia =Opisthospermophora). 

(Figs. 125 y 126). 
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(Figs. 125 y 126). 
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1)� Machos con los dos pares de patas del anillo VII m~ 

dificadas en gon6podos y el primer par de patas del 

11 anillo modificada~. Gon6podos ocultos o no en 

bolsas. 

Orden Julida 

2) Machos con gon6podos anteriores y posteriores. Un 

gran collun presente y algunas especies con orestas 

laterales en el tronco. Sin patas en el IV anillo, 

estas patas se han trasladado hacia adelante de ma

nera que el 111 anillo posee dos pares de patas. 

Norteamérica. 

Orden Cambalida 

-3)� Patas copuladoras ocultas en una bolsa, V anillo 

con un solo par de patas; éstas se han trasladado 

hacia adelante en el desarrollo de manera que todos 

los anillos anteriores al V, incluido el collum, 

llevan un par de patas. China, América. 

Orden Spirobolida 

4) Con6podos posteriores (del VII anillo), rudimenta 

rios o nulos. Tropicales o subtropicales. 

Orden Spirostreptida 

8(7)� Artejo basal de las mandíbulas, e igual el distal, estre

chos y no visibles lateralmente en la cabeza; en muchas 

especies las mandíbulas son de forma cilíndrica o en est~ 

letes y ocultas bajo el pequeffo gnatoquilario. Los anillos. 

que difieren según los grupos capaces de telescoparse. 

Usualmente los terguitos tienen amplias crestas laterales 

que cubren totalmente las patas, si bien éstas no son cor 

tase Muchas coxas con sacOS ooxales. Uffas tarsams largas 

y robustas. Patas posteriores del VII anillo (las anteri~ 

'res son normales) y las anteriores del VIII anillo modifl 
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cadas en gonópodos, si bien todavia con forma de patas 

marchadoras. Labro nunca con dientes. Gnatoquilario vari~ 

ble según los grupos. Atrios traqueales pequeffos y sir -

viendo sólo para la respiración, no para la inserción mus 

cular como en los restantes grupos, en este grupo los mús 

culos se insertan en apodemas esternales. Con pocos oce 

los, si es que existen. Organos de T~m~svary nulos. Super

orden Colobognatha). 

9(10) Gnatoquilario normal, constituido por las partes usuales. 

Terguitos con un surco medio dorsal y series transversas 

de pequef10s tubérculos'. 

Orden Platydesmida 

= Platydesmiformia 

1O( 9) Gnatoquilario formando una simple lámina triangular, a ve

ces saliente. Ojos presentes. Terguitos sin un surco medio 

dor sal. (Figs. 127 Y 128) • 

Orden Polyzoniida 
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CHILOPODA: Ordenes
 

1(2) Espirácu¡os impares, en número de siete y oolocados en la 

l!nea media dorsal, cerca del borde posterior 46 los ter

guitos. Cuerpo con quince pares de patas y loe terguitos 

subigue.les en longitud •. (Notostigmata) 

Ojos compuestos presentes y oon su superfioie en facetas. 

Tráqueas no ramificadas. Juveniles con siete pares de pa

tas al nacer. (Figs. 129 Y 130). 

Orden Scutigeromorpha 

2(1) Espiráculos en pare~, colocados en 18s pleuras entre los 

terguitos y las coxas. Sin ojos compuestos, solo con sim

ples ocelos, o grupos de ocelos, u ojos nulos. Tráqueas ra 

mificadas (Pleurostigmata). 

3(6) Cuerpo con diecinueve segmentos y quinc~ pares de patas. 

No más de siete segmentos con espiráculos. Tráqueas no 

anastomosadas. Algunos de los terguitos reducidos, de ma

nera que nunca hay más de ooho presentes. Juveniles con 

solo siete pares de patas al nacer. (Anamorpha). 

4(5) Tergu±tos de los segmentos que llevan las patas alternán

dose en largos y cortos, excepto en la mitad del ouerpo; 

los que corresponden a las patas 2, 4, 6, 9, 11 Y 13 (no 

contando los maxilípedos) muoho máspequeffos que los 

otros. (Fig. 131). 

Orden Lithobiomorpha 

5(4) Terguitoe de los segmentos portadores de patas no muy di

ferentes en tamaffo, excepto el que lleva loe maxilípedos 

que es más corto. En la parte anterior de los seg~entos 

4, 6, 8, 9, 11 Y 13 un segmento interoalar muy reducido. 

Orden Crateroetigmomorpha 



6(3)	 Cuerpo con 25 o más, segmentos y 21 o más pares de patas, 

algunas veces muchas más. Nueve o más pares de espiráculos 

Tráqueas anastomosándose. Juveniles como el adulto, con el 

número de patas definitivo desde el nacimiento. (Epimorpruy· 

7(8)	 Antenas con 17 a 20 artejos o más. Cuatro o más ocelos a 

cada lado. Cuerpo con 21 o 23 segmentos portadores de pa 

tase Con 9, 10, 11 6 19 pares de espiráculos. (Fig. 132). 

Orden Scolopendromorpha 

8(7) Antenas de 14 artejos. O~elos nulos. Cuerpo con 31 a 170 

segmentos portadores de patas, todos ellos con un par de 

espiráculos, excepto el primero y el último. (tigs. 133, 

134 Y 135). 

Orden	 Geophilomorpha 
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HEXAPODA (= Insecta) 

.~ 

1(2) Insectos primitivamente ápteros, presentando estos caract~ 

res: Partes bucales retraídas dentro de la cabeza, y ape 

nas visibles o no visibles. Abdomen con estilos, u otros 

salientes apendiculares, junto a los esternitos. Si exis 

ten las antenas,menos de tres artejos en el palpo maxilar. 

Si las partes bucales son externas, el cuérpo está cubier

to de escamas, el abdomen ventralmente presenta estilos u 

otros apéndices, y existen también en el ápice abdominal. 

tres filamentos caudales, además de la' genitalia cuando 

ésta existe. En todos los casos la metamorfosis siempre 

directa. 

Apterygota 

2(1)	 Insectos normalmente alados, si son ápteros lo son secun~a 

riamente. Las partes bucales son siempre ectotrofas y nun

ca entotrofas; a veces las partes bucales muy modificadas 

chupadoras o perforantes. Abdomen sin salientes apendicul~ 

res junto a los esternitos en los adultos; los dnicos apén 

dices abdominales spn los cercos y la genitalia externa. A 

veces con metamorfosis bastante complicada. 

pterygota 

a(b}	 Insectos que presentan una metamorfosis ddbil o muy 

simple, muy rara vez con un estado quiesoente entre 

los estados juveniles y el adulto. Las alas se desa 

rrollan en los estados juveniles de un modo gradual 

y externamente en los estados larvarios, éstos son 

ninfas. 

Exopterygota 

(= Heterometabola) 



b( a). Insectos con una metamorfosis compleja, SieIlil-H'e acom

pañada de un estado pupal bien marcado. Las alas se 

desarrollan en las larvas internamente, siendo solo 

visibles en el estado adulto (si este las presenta). 

Estados juveniles en forma de larvas, muy especializa

das y diferentes a los correspondientes adultos. 

Endopterygota 

(= Holometabola) 



APTERYGOTA: Ordenes
 

Sin antenas. Ojos nulos. Abdomen de once segmentos, de ellos 

los tres primeros oon un par de pequeffos apándioes ventra

les cada uno. Partes bucales endognatas, esto es,más o me

nos metidas en la cabeza. Sin cercos. (Fig. 136). 

Orden Protura 

Insectos con antenas bien desarrolladas. 

Abdomen,a lo más, de seis segmentos visibles, ventralmente 

con un tubo adhesivo en el primer segmento, una:hamula en 

el tercero y un apándice saltador en el cuarto. Ojos com 

puestos nulos. Partes bucales endognatas. Antenas general

mente de cuatro artejos, sin escapo. (Figs. 137 a 141). 

Orden Collembola 

Abdomen de once segmentos, con un número variable de pares 

de apándices ventr~les y apical~te un par de cercos. An

tenas pluriarticuladas. 

5(6) Partes bucales endognatas. Antenas sin escapo. Ojos compu~s 

tos y ocelos nulos. Tarsbs de un solo artejo. Un par de 

cercos pluriarticulados o formando una pinza, sin "cola". 

( Figs • 142, 143 y 144 )" 

Orden Diplura 

Partes bucales ectognatas. Antenas oon esoapo. Ojos compues 

tos presentes o nulos. Tarsos de dos a cuatro artejos. Un 

par de cercos pluriarticulados y entre ellos una "cola" ee 

mejante a ellos. (Fig. 145, 146 Y 147) • 

.- Orden Tnysanura 

6(5} . 
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EXOPTERYGOTA: Ordenes 

1(25)	 Aparato bucal de tipo masticadOr tipico o más o menos modi 

ficado, pero dejando ver las piezas tipicas, o vestigial; 

pero en ning~ caso adaptado para pinchar y chupar. 

2(24)	 Insectos libres, no parásitos (excepto algunos Dermaptera, 

distinguibles por sus cercos más bien largos en re1aci6n 

al cuerpo y sinsegmentaci6n.). 

3(13)	 Alas anteriores no claramente diferenciadas, por su consi~ 

tencia, de las posteriores o totalmente ápteros. Nunca ec

toparásitos. 

4(7)	 Antenas cortas, pequeffas y filiformes, no alcanzando ni 

con mucho, la longitud de la cabeza. Ninfas acuáticas. 

5(6) Dos pares de alas subigua1es, con una rica y bien distinta 

venaci6n formando un reticu10 bastante complejo; ~n reposo 

colocándose abiertas horizontales o verticales. Abdomen 

alargado y esbelto, con cercos cortos y esc1erotizados, a 

veces vestigia1es. Ojos grandes y prominentes. Tórax con 

los segmentos fusionados y más.o menos oblicuos, observa 

dos lateralmente. Macho con una armadura genital accesoria 

en el segundo y tercer esternitos abdominales. Ninfas con 

el labio transformado en un 6rgano prensor y respiraci6n 

por branquias rectales o caudales. (:Figs. 148 y 149). 

Orden Odonata 

6( 5,)	 Primer par de alas de mayor superficie que las posteriores, 

en reposo colocadas las alas verticalmente. Abdomen no muy 

alargado. Generalmente entre los cercos, que son largos y 

filiformes por 10 general, un apéndice impar semejante a 

ellos. Imagos con una muda antes de la maduraci6n sexual. 

Ninfas con apéndice caudal y branquias metaméricas abdomi

nales. (Fig. 150). 
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7(4) ,	 Antenas de tipo normal, bien visibles y no exoepcionalmente 

cortas y pequeftas. Abdomen también normal, no muy alargado. 

8(9) Abdome~, por lo general, oon oeroos largos y pluriarticula

dos. Antenas largas, setaoeas. El' segundo par de alas de ma

yor superfioie que el anterior y oon una porci6n anal muy 

desarrollada y plegándose' en abanico, en reposo se colocan 

sobre el dorso una sobre otra. Sin apéndioe impar entre los 

cercos. Partes bucales bien desarrolladas. Ninfas acuáticas 

con un par de largos oercos y branquias traqueales de posi

ci6n variable. (Fig. 151>. 

Orden Plecoptera 

9(8)	 Abdomen con cercos cortos o nulos. Antenas más o menos monl 

liformes, si filiformes los cercos nulos. 

10(12)Alas, cuando existen, de forma y tamaffo subiguales, o inclu 

so, rara vez, las alas posteriores más largas; sin distinto 

pterostigma. Vena media fusionada, al menos parcialmente, 

oon el secto,r radial • .venaci6n po¡qo, ,~sclerotizada por lo g.! 

nera.l y más bien débil. Tarsos de tres a cinco artejos. 
. .	 '1' 

11a(11b) Tarsos,~or lo general,. de, cuatro artejos. Ce,rcos cortos 

o muy CO,rtos. Genitalia nula o rudimentaria. Alas capaces
:	 /" . 

de rompers~ basalmente a ,través de una linea de fractura.E~ 
; 1	 \ 

pecies sociales, polimórficas, que, viven en grandes colo - 
. ',.	 ), 

nias compuestas de formas aladas y ápteras reproductoras,
.,	 1 . , 

junto	 con ápteras Y, ~stériles, soldados Y obreras, en los 

oasos	 de mayor complicaci6n de castas. (Fig. 152, 153 Y 

154 ). 

Orden	 rsoEtera,.	 , 

11b(11a) Tarsos de tres artejos, el primero ,anterior más o menos 
" 

inflado. Cercos ,más bien ,cortos Y de ,dos artejos, asimétri 



cos en los machos. Hembras ápteras y lerviformes. Insectos 

de forma alargada, solitarios o gregarios que viven en túne 

les tapizados de seda. (Fig. 155 Y 156). 

Orden Embioptera 

12(10)Alas posteriores más pequeñas que las anteriores y ambas 

con bien esclerotizada venaci6n, de tipo especializado. Ve

na mediana no fusionada con el sector radial. Alas anterio

res con un bien distinto pterostigma. Sutura epicranial en 

y presente. 

a(b)	 Antenas moniliformes, de nueve artejos. Maxilas norma 

les de tres artejos. Alas, si existen, con una linea 

basal de fractura. Protórax bien distinto. Tarsos de 

dos artejos. Cercos presentes, muy cortos y de un solo 

art e jo. ( Figs. 157 Y 158 ) 

Orden	 Zoraptera 

b(a)	 Antenas filiformes, largas, de 12-50 artejos. Maxila 

con una lacinia cilindrica y parcialmente dentro de la 

cabeza. Palpos labiales reducidos, de uno a dos segme~ 

tos. Alas sin linea de fractura basal. Protórax p~ lo 

general pequeño. Tarsos de dos o tres artejos. Cercos 

nulos. (Figs. 159 y 160). 

Orden Psocoptera 

13(3)	 Alas anteriores claramente de distinta consistencia que 1aa 

posteriores, más coriáceas (tegminaa) (excepto algunas for

mas ápteras que presentan los restantes caracte~es de su 

grupo). 

14(23)Insectos de forma muy variada, con el primer par de alas 

alargadas y estrechas o reducidas, normalmente más o menos 

de la misma longitud que el par posterior y(con distinta v~ 

naci6n. Abdomen con cercos articulados de longitud corta o 

moderada. Hembras, por 10 general, con un oviscapto. Tarsos 

de tres, cuatro o cinco artejos. Alas posteriores plegadas 

en abanico. 
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15(16)Tórax con sus tres seg~entos de desarrollo más o menos 

subigua¡es. Patas ~rchadoras, subiguales y con coxas 

próximas entre sí •. Insectos ápteros y ciegos. Antenas mo 

deradamente largas y filiformes. Tarsos de cinco artejos. 

Hembra con un oviscapto bien visible y sin placa subgeni 

tal. Genitalia masculina a·sim~trica. Cercos largos y de 

ocho segmentos. (Fig. 161). 

Orden Grylloblattodea 

16(15)T6rax con desarrollo desigual de sus segmentos. 

17(18)Protórax corto, meso y metat6rax generalmente,alar~adOB 

el último asociado al primer segmento abdominal. Patas 

marchadoras, similares entre sí. Coxas pequefias y separ~ 

das unas de otras. Tarsos de cinco artejos. Hembra con 

oviscapto pequeffo y casi oculto por el octavo esternito 

abdominal. Genitalia masculina variable y asim~trica, 

oculta por el noveno segmento abdominal. Cercos cortos, 

no segmentados. Insectos semejantes a palos u hojas. 

(Fig. 162 Y 163). 

Orden Phasmida 

18(17)Prot6rax más desarrollado que los restantes segmentos 

torácicos. 

19(20)Patas terceras adaptadas para el salto (excepto en algu

nas formas con las patas anteriores cavadoras). Coxas p~ 

quefias y en general bien separadas. Tarsos usualmente de 

tres a cuatro artejos, rara vez cinco o menos de tres. 

Hembra con un ovisoapto bien desarrollado y más o menos 

largo. Genitalia masculina bien desarrollada y parcial 

mente al descubierto. Cercos cortos y oasi siempre de un 

solo segmento. (Figs. 169 a 173). 

Orden Orthoptera 
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20(19)Patas marchadoras, al menos los dos pares posteriores. 

Coxas grandes y aproximadas entre si. Tarsos de cinco ar 

tejos. Hembras con oviscapto reducido y oculto por el 

s~ptimo esternito abdominal. Genitalia masculina comple

ja, asim~trica y oculta por el noveno segmento. Cercos, 

en general, cortos y plurisegmentados. 

21(22)Patas anteriores marchadoras, como las restantes. Prot6

rax ancho, en forma de escudo y cubriendo anteriormente 

la cabeza. Dos ocelos. (Figs. 164', 165 Y 166). 

Orden mattaria 

22(21)Patas anteriores raptoras, muy diferentes de las restan

tes. Pronoto,en general. más o menos alargado, no en fo~ 

ma de escudo y sin cubrir la cabeza. Tres ocelos. (Fig. 

167 Y 168). 

Orden Mantodea 

?~(14)Insectos de forma más bien alargada, con el primer par 

de alas, cuando existen, corto y desprovisto de venaci6n 

visible; el segundo par de alas con la venaci6n dispues

ta radialmente. Abdomen con cercos no articulados y fre

cuentemente formando una pinza c6rnea. Tarsos de tres a~ 

tejos. Algunas formas· son parásitas. (Figs. 174 a 177). 

Orden Dermaptera 

?4(2)	 Insectos ápteros, ectoparásitos de aves f rara vez de ma

miferos Partes bucales algo modificadas. pero de tipo 

masticador. Prot6rax bien distinguible,meso y metatórax 

frecuentemente más o menos fusionados. Tarsos de uno o 

dos artejos, con un par de uftas o una sola. Abdomen sin 

. cercos. (Figs. 178 y	 179). 

Orden MallopAasa, 

. 25(1) Aparato bucal muy modificado para pinchar o chupar.Cer 
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26(27)Insectos ectoparásitos de mamiferos. Ojos reducidos o n~ 

los. Partes bucales retráctiles en la cabeza. Segmento 

torácico fusionado con los estigmas dorsales. Tarsos de 

un solo artejo con una sola uf1a. (Figs. 180., 181 Y 182). 

Orden Anoplura 

27(26)Sin tales caracteres citados. 

2H(29)Aparato bucal asimétrico, palpos labiales y maxilaresp~e 

sentes. Tarsos de uno o dos artejos y terminados en-unas 

ves!culas protráctiles. Alas, cuando existen, muy estre

chas, con venaci6n reducido y una serie de setas margi~ 

les. Insectos diminutos, alargados. Metamorfosis presen

tando una pupa incipiente. (Fig. 183). 

~rden Tnysanoptera 

29(28)Aparato bucal simétrico, con los palpos nulos, labium 

alargado y formando un estuche abierto dorsalmente para 

las otras piezas bucales, éstas modificadas en estiletes 

y el conjunto formando un rostro. Insectos de forma muy 

variada, con alas totalmente membranosas (Homoptera) o 

con la mitad basal de las anteriores más o menos coriá 

cea (Heteroptera). Tarsos con uf1as. (Figs. 184 a 200). 

Orden Hemiptera 
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ENDOPTERYGOTA: Ordenes 

1(14)	 Primer par de alas membranosa~, no esclerotizadas, inde

pendientemente de su reducci6n o de la presencia o ausen 

cia del segundo par. Aparato bucal frecuentemente modifi 

cado. 

2(5) Insectos con tan solo un par de alas o ápteros, en este 

.~ltimo caso las partes bucales modificadas como se des 

criben en los dos 6rdenes siguientes. 

3(4)	 Insectos ápteros, comprimidos lateralmente y ectoparási

tos de animales de sangre caliente. Antenas cortas e in-o 

cluidas en unas fosetas. Ojos nulos y dos ocelos usual 

mente presentes. Partes bucales picadoras, con palpos 

maxilares y labiales. Segmentos torácicos libres. Coxas, 

grandes. Tarsos de cinco artejos. Larvas eruciformes y 

ápodas. Pupas libres en un capullo. (Figs. 222 y 223). 

Orden Apha.niptera 

4(3) Insectos tipicamente con un solo par de alas, las ante 

riores; el par posterior modificado en un órgano de as 

pecto mazudo, los halterios. Partes bucales adaptadas p~ 

ra chupar, y algunas veces tambiESn para perforar; las ., 

mandibulas generalmente nulas; labio oon frecuencia en 

. f 
sanchado formando apicalmente un par de l6bulos; el con

junto bucal formando una trompa carnosa o esclerotizada. 

Prot6rax y metat6rax pequeffos y fusionados a un gran me

sotórax. Tarsos,por lo general, de cinco artejos. La ve

naci6n alar con frecuencia reducida. Larvas apodas, fre

cuentemente con la cabeza reducida y retractil, en cresa, 

Pupa tipica. (Figs. 215 a 219). 
, 
l'	 

Orden Diptera 
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5(2)	 Insectos con cuatro alas en dos pares,éetas, por lo ge

neral, bien desarrolladas; nunca el segundo par transfo~ 

mado en halterios, ni ápteros con las piezas bucales per-, 

forantes. 

6(9)	 Partes bucales modificadas en el sentido de la desapari

ci6n de las mand!bulas, éstas, por lo general, vestigia

les o nulas y los 16bulos maxilares tambi~n con tenden 

cia a la desaparici6n. Alas más o menos_cubiertas de pe

los o escamas. 

7(8) Alas más o menos cubiertas de pelos y colocándose en re

poso en forma de tejado. Antenas setaceas. Palpos maxila 

res alargados, los labiales bien desarrollados. Tarsos 

de cinco artejos. Larvas acuáticas, eruciformes, con 

unos ganchos posteriores apicales y generalmente vivien

do en un carcaj fabricado por ellas mismas. Pupa libre y 

con robustas mand!bulas. (Fig. 201). 
Orden Trichoptera 

e(7) Alas, ap~ndices y cuerpo más o menos cubierto de escamas. 

Maxilas generalmente alargadas, formando una espiritrom

pa y con el palpo maxilar tendiendo a desaparecer. Ante

nas de forma muy variada. Alas.en reposo, colocándose ho 

ri zontalment e , verticales o formando un techo. Larvas 

eruciformes t!picas, por lo general. Pupa en forma de 

crisálida y muy frecuentemente encerrada en un capullo o 

célula terrosa. (Figs. 202 a 208). 

Orden Lepidoptera 

9(6)	 Partes bucales de tipo masticador con todas las piezas 

t!pioas; las mand!bulas siempre presentes. Alas membran2 

sas sin ningún revestimiento especial de pelos o esca 

mas. 
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10(13)Alas por 10 general subiguales y sin ningún ,mecanismo de 

enganche entre el par posterior y el anterior. Partes bu 

cales con la maxila y el labio independientmentre si. 

Abdomen de configuración normal ,a veces más o menos al~ 

gado. 

11(12)Sin cercos. Alas con venación numerosa y muchas vénulas 

costales, sector radial ramificado en peine, esto es, s~ 

liendo todas las venas de un eje principal. Las alas en 

reposo formando un techo. Genitalia masculina más bien 

pequeffa. Larvas campode1formes con grandes mand:!bulas 

por lo general. (Figs. 209 a 214). 

Orden Neuroptera 

12(11)Con cercos cortos. Alas con el sector radial ramificado 

dicotómicamente. Las alas en reposo colocándose horizon

talmente. Genitalia masculina prominente. Larva erucifor 

me, sin mandibulas excepcionalmente desarrolladas. (Figs. 

220 y 221). 

Orden Mecoptera 

13(10)Alas anteriores en general de mayor superficie que las 

posteriores, un 'mecanismo de enganche entre los pares de 

cada lado formado de diminutos garfios. La venación alar 

en general, reducida y especializada. Partes bucales ma~ 

ticadoras tipicas o con el ·labio y maxila formando un 

complejo labio-maxilar adaptado para chupar. Abdomen.muy 

frecuentemente costreffido basalmente y con su primer seK 

mento fusionado con el tórax. Oviscapto siempre presente 

. y adaptado para perforar o punzar. Larvas generalmente 

apodas, rara vez eruciformes con falsas patas. Pupa 11 

bre, generalmente en un capullo. Muy frecuentemente hábi 

tos sociales y subsoc1ales. (Figs. 228 a 233). 

Orden Hymenoptera 
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14(1)� Primer par de alas modifioado, no 'membranoso. Aparato bu 

oal masticador típico o más o menos atrofiad~. 

15(16)Alas anteriores reduoidas a una espeoie de maza, ouando 

existen. Inseotos pequeffos, generalmente endoparásitos 

de insectos, o alados de vida libre con antenas flagela

das y partes buoales reducidas. Hembras casi siempre la~ 

viformes y no abandonando nunca al patr6n, ápodas por lo 

general y con la cabeza y torax unidos; las partes buoa

les, ojos y antenas atrofiadas o nulas; aparatos genita

les múltiples y dispuestos metamérioamente en algunos de 

los somitos abdominales, uno por segmento. Hipermetamor

fosis presente, la larva de primera edad campodeiforme. 

(ligs. 224 a 227). 

Orden Stresiptera 

16(15)El par de alas anteriores modifioadas en élitros más o 

menos fuertemente esclerot~zadoB y formando una sutura 

dorsal. Las alas posteriores con venaoión muy modifioada, 

doblándose en reposo bajo los élitros, a veces reducidas 

o nulas. Protorax grande, bien distinto y más o men~s m~ 

vible. Larvas oampodeiformes o eruciformes, rara vez áp~ 

das~eoundariamente. Pupa libre.(ligs. 234 a 256). 

Orden Coleoptera 
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS 

Fig. 1- Onychophora: Peripatus, según HEGNER y STlLES. 

2- Tardigrada: Hypsibius annulatus ~, segÚn RODA. 

3- Tardigrada: Echiniscus granulatus , vista dorsal, se-· 

gún RODA. 

4- Pentastomida: Linguatula serrata, según NEUMANN de 

MONNIG. 

5- Pentastomida: Arm1llifer annulatus ~, parte anterior, 

según KAESTNER. 

6- Pentastomida: Cephalobaena tetrapoda, ~ parte antericr 

según KAESTNER. 

7- Pycnogonida: Nymphon rub;um, ~, según SARS, de GRASSE. 

8- Pycnogonida: Pycnogonum littorale, según SARS, de 

GRASSE. 

9- Limulida: Limulus polyphemus, vista dorsal, seg~ 

SNODGRASS. 

10- Limulida: Limulus polyphemus, vista ventral, según 

SNODGRASS. 

11- Scorpionida: Buthus occitanus, según MILLET y VACHON, 

de GRASSE. 

12- Palpigradida: Koenen1a, segdn KRAPELIN, de GRASSE. 

13- Pedipalpida Sohizomida: Schizonotus peradyensis, se 

gún MILLOT, de GRASSE. 
, 

14- Pedipalpida Thelyphonida: Mastigoproctus,giganteus, 

según MILLOT, de GRASSE. 

15- Phrynichida: Charinus milloti, según MILLOT, de GRASSE. 

16- Pseudoscorpionida: Lasiochernes pilosus, segrtn VACHON. 

17- Solpugida: Galeodes arabs, según MILLOT y VACHON, 

de GRASSE. 

18- Ricinuleida: Ricinoides feae, segl1n MILLOT, de GRASSE. 
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F1g. 19- Opilionida: Phalang1um opilio, según BLANCHARD, de 

GRASSE. 

20- Opilionida: Rhaucoides riveti, según ROEWER, de GRASSE. 

21- Opilionida: Siro, según HANSEN y SORENSEN, de GRASSE. 

22- Araneida: Liphistius malayanus, según MILLOT, de 

GRASSE. 

23- Araneida: Thomisus spinifer, según MILLOT, de GRASSE. 

24- Acarida: Eriophyes, según NALEPA, de GRASSE. 

25- Acarida: Demodex foliculorum, seg~ BERLESE, de 

GRASSE. 

26- Acarida: Oudemansium domestioum, segdn ANDRE, de 

GRASSE. 

27- Acarida: Tarsopolipus corrugatus, según BERLESE, de 

GRASSE. 
I 

28- Acarida: Izodes ricinus, según NUTALL, de GRASSE. 

29- Acarida: Trombicula autumnalis, según ANDRE, de 

GRASSE. 

30- Acarida: Tritegeus bifidatus, según MICHAEL, de GRASSE. 

31- Acarida: Caeculus echinipes, según EERLE5E, de GRASSE. 

32- Acarida: Copidognathopsis kerguelensis, seg~ ANDRE, 

de GRASSE. 

33- Ostracoda: Cypricercus, una valva del oaparaz6n, se

gún HOFF, de MEGLITSCH. 

34- Myodocopa: Q2nohoecis magna, mandíbula, según MUELLER 

de CALMAN. 

35- ~yodocopa: Philomedes brenda, caparaz6n, según BRANDY 

y NORMAN,' de CALMAN. 

j6- Podocopa: gypris fuscata, caparaz6n, seg1ln MUELLER, 

de CALMAN. 

37- Podocopa: Cythereisornata, caparaz6n, según M~JELLER, 

de CALNf...AN. 
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;"1~ • ~8- Myodocopa: ClPridina esquamosa, furoa caudal, segtin 

MUELLER, de CALMAN. 

39- Myodocopa: Conchoeoia magna, antena, según MUELLER,de 

CALMAN. 

40- Platycopa: Cytherella sordida, antena, seg'dn MUELLER, 

de CALMAN. 

41- Podocopa: Darwinula stevensoni, antena, según MUELLER, 

de CALMAN. 

42- ~phalocarida: Hutchinsoniella maoraoantha, según 

WATERMAN y CHACE, de BARNES. 

43- Cephalocarida: Hutohisoniella, ap~ndioe del tronco,s~ 

gún SANDERS, de BARNES. 

44- Mystacocarida: Derocheilocaris, seg'dn DELAMARE y 

CHAPPUIS, de BARNES. 

45- Anostraca: Branchinecta paludosa ~, seg~ SARS, de 

CALMAN. 

46- Anostraca: Branchineota paludosa ~, según S~S, de 

CALMAN. 

47- Anostraca: Chirocephalus diaphanus, vista frontal de 

la cabeza, según SIMON, de CALMAN. 

48- Notostraca: Triops, según PENNAK, de BARNES. 

49- Notostraca; Triops cancriformis, ap~ndioe 7Q del tro~ 

co, según LANKESTER, de CAIMAN. 

50- Conchostraca: Estheria obligua, oaparaz6n ~, según 

SARS, de CALMAN. 

51- Conchostraca; Estheria obliqua ~, removido un lado de 

caparaz6n, según SARS, de CALMAN. 

52- Cladocera: Daphnia, según STORCH, de MEGLITSCH. 

53- Cladocera: Polyphemus pediculus, según MEGLITSCH .. 

54- Cladocera: Leptodora kindttl o, según LILLJEBORG, ~e 

CALMAN. 

55- Calanoida: Calanus, según GIESBRECHT, de MEGLITSCH. 
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Fig. 56- Calanoid~: Calocalanus pavo, según GIESBRECHT,de CAL

CALMAN., 

57- C~poida: Cyclops, según BULLOUGH, de MEGLITSCH. 

58~ Calanoida: Segdn GIESBRECHT, de MEGLITSCH. 

59- Harpacticoida: Parastenocaris, según PENNAK, de 

MEGLITSCH. 

60- Monstrilloida: Haemocera, según MAIAQUIN, de MEGLITSCH. 

61- No-t;ode'lphyoida.:', Eriterocolarl, según CANU, de MmLITSCH. 

62- Notodelphyoida: Enterocola ~, según CANU, de MEGLITSCH. 

63- Caligoida: Parapandarus nodosus, 'segdn WILSON de 

MEGLITSCH ~ 

64- Caligoida: Penella instructa ~, según YAMAGUTI, de 

KAESTNER. 

65- Lernaeopodo1da: Lernathropus~, según WILSON, de 

MIDLITSCH . 

66- Lernaeopodoida: Lernaea branchialis ~, según CLAUS,de 

CALMAN. 

67- Lernaeopodoida: Lernaea branchialis ~, según CLAUS,de 

CALMAN. 

68 Y 69- Lernaeopodoida: Lernaea branchialis ~, últimas 

estadios parásitos, según CLAUS, de CALMAN. 

70- Lernaeopodoida: Salmicola salmonea, según FRIEND, de 

BA.RNES~ 

71- Lernaeopodoida: Lernanthropus ~, según WILSON, de 

MEGLITSCH. 

72- Branchiura: Argulus foliaceus, según WAGLER, de BARNES. 

73- Thoracica: Mitella, según MEGLITSCH. 

74a-b-Thoracica: Verruca spongicula, según GRUVEL, de 

MillLITSCH. 

75- Apoda: Proteolepas bivincta, según DARWIN, de CALMAN. 

76- Acrothoracica:Alcippe, según BERNDT, de MEGLIT~CH. 

77- Ascothoracica: Laura gerardiae, animal abierto, según 

LACAZE~DUTHIERS,'de CALMAN. 
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Fig. 78- Rhizooephala: Saoou11na, de C. BOLIVAR. 

79- Nebaliaoea: Nebalia, seg~ CLAUS, de MEGLITSCH. 

80- Nebaliaoea: Nebalia, pereiopodo, según CLAUS, de 

MEGLITSCH. 

81- Nebaliaoea: Nebalia, segundo par de pleopodos, s egl1 fl 

CLAUS, de MEGLITSCH. 

82- Stomatopoda: Squilla mantis, según CALMAN, de BARN.c;~ • 

83- Stomatopoda: Squ1lla mantis, abanioo o.audal, según 

CALMAN. 
-

84- Stomatopoda: Squilla, cabeza y oaparazón, según CAL 

MAN. 

85- Anaspidaoea: Anaspides tasmaniae, según CALMAN, de 

BARNES. 

86- Stygocaridaoea: Parastygooar1s, según NOODT, de 

KAESTNER. 

87- Bathynellaeea: Parabathynella neotroP1ca, según NOODT 

de KAESTNER. 

88- Thermosbaenacea: Thermosbaena m1rab1lis, según MONOD, 

de KUKENTHAL-KRUMBACH. 

89- Mysidaoea: Mysis, según PENNAK, de MEGLITSCH. 

90- Mysidacea: Gnatophausia, según SARS, de BARNES. 

91- Cumacea: Diastylia rusosa, ~,según SARS, de FACE. 

92- Spelaeogriphaeea: Spelaegriphus lep1dops, según 

GORDON. 

93- Tanaidacea: Apseudes, según SARS, de MEGLITSCH. 

94- Isopoda: Asellus, según HAY, de MEGLITSCH. 

95- Isopoda: Oniscus asellus, según PAULMIER, de BARNES. 

96- Isopoda: gyathura car1nata, según GRUNER, de KAESTNER. 

97- Isopoda: Probopyrus, según VAN NAME, de MEGLITSCH. 

98- Amphipoda: Gammarus, según KUNKEL, de MEGLITSCH. 

99- Amphipoda: Paraoyamus, según SARS, de MEGLITSCH. 

100- Amohipoda: Phthisica, según SARS, de BARNES. 
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Fig.101- Euphausiaoea:Meganyotiphanes~segán HOLT y TATTERSALL 

de MEGLITSCH. 

102- ~oapoda: Heterooarpus alphonsi, según ALCOCK, de CA~ 

MAN.� 

103- Decapoda: Polycheles typhlops, de C. BOLIVAR.� 

104- Decapoda: Eupagurus bernhardus, según CALMAN, de� 

BARNES. 

105- Decapoda: Emerita talpdda, según VERRILL~ SMITH y 

HARGER, de BARNES.� 

106- Decapoda: Carcinus maenas, de C. BOLIVAR.� 

107- Pauropoda: Decapauropus cuenoti, según REMY, de� 

LAMEERE. 

108- Pauropoda: Pauropus huxJ..eyi, segl1n LULLOC.K, de LAMERE. 

109- Pauropoda: Eurypauropus ornatus, según LATZEL, de 

LAMEERE. 

110- Symp~yla: Scutigerella immaculata, según MICHELBACHBR 

de KAE3TNER. 

111- Symphyla: Scutigerella immaoulata, según MICHELBACHER 

de KAESTNER. . 
. 112- Symphyla: Scutigerella immaoulata, según MICHELBACHER 

de KAESTNER. 

113- Penicillata: Polyxenus lagurus, según EERLESE, de 

LAMEERE. 

LAMEERE. 

117- Glomerida: Glomeris ·sp., enrollado, según SCHUBERT • 

. 118- Polydesmoida: Apheloria ooriaoea, VII anillo ventral, 

según SNODGRASS. 



-73

· Fig.119- Polydesmoidas Apheloria coriacea, gonopodo, seg11n. 

SNODGRASS. 

120- Polydesmoida: Orthomorpha gracilis, porei6n anterior, 

lateral, según SCHUBERT. 

121- Polydesmoida: Stenodesmus mexicanus, según SAUSSURE, 

de LAMEERE. 

122- Chordeumida: Craspedosoma rowlinsi, segl1n BROLEMANN.· 

123- Chordeumida: Chordeuma silvestre, según BROLEMANN. 

124- Chordeumida: Craspedosoma
I 

simile, porci6n anterior,l~ 

teral, según SCHUBERT. 

125- Juliformia: gylindroiulus londinensis, según BROLEMANN 

126- Julida: Julus terrestris, porei6n anterior, lateral, 

según SCHUBERT. 

127- Polyzoniida: Polyzonium germanicum, segl1n SCHUBERT 

128- Polyzoniída: Polyzonium germanicum, cabeza y collum 

en visión anterior, según SCHUBERT. 

129- Scutigeromorpha¡ §g~tigera coleoptrata, según SNODGRASS. 

130- Scutigeromorpha: Scutigera coleoptrata, segdn SNODGRASS 

de BA.RNES. 

131- Lithobiomorpha: Lithobius sp., según SNODGRASS. 

132- Scolopendromorpha; Otocryptops sexpinosa, segl1n 

SNODGRASS, de BARNES. 

133- Geophilomorpha: según SNODGRASS. 

134- Geophilomorpha: segl1n SNODGRASS. 

135- Geophilomorpha: según SNODGRASS. 

136- Frotura: Acerontomon doder~, segdn SILVESTRI, de IMMS. 

137- Collembola: Podura aquatica, segl1n WILLEM, deGRASSE. 

138- Collembola: Anurida maritima, segl1n WILLEM, de GRASSE. 

139- Collembola: Pogonognathus lOngicornis, según WILLEM, 

de GRASSE. 

140- Collembola: Allaema. fusca, segl1n WILLEM, de GRASSE. 

141- Collembola: Megalothorax minimus, eeg~n WILLEM, de 

G [lAS~j1: • 
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Fig.142- Dinlura: ~apyx v8siculosuB, según SILVESTRI, de 

IMMS. 

143- Diplura: Heterojapyx sp., según IMMS. 

144- Diplura: Campodea sp., según LUBBOCK, de IMMS. 

145- Thysanura: Lepisma saccharina, según LUBBOCK, de IMMS. 

146- Thysanura: Petrobius maritimus, según LUBBOCK, de 

IMMS. 

147- Thysanura: Machilis, según SNODGRASS. 

148- Odonata: Aeschna cyanea, según TUMPEL. 

149- Odonata: CaenagriOn puella, según IMMS. 

150- Ephemeroptera: Ephemera vulgata, según ESSIG. 

151- Plecontera: Perla sp. según CEBALLOS. 

152- Isoptera: Prorhinotermes simplex, soldado, según· BANK5 

y SNYDER, de IMM.S. 

153- Isoptera: Prorhiniotermes simplex, obrero, segán ~NKS 

y SNYDER, de IMMS. 

154- Isoptera: Reticulitermes lucifugus, según CEBALLOS. 

155- Embioptera: Embia sabulosa, ~, según CEBALLOS. 

156- Embioptera: Embia mayor, ~, según IMMS. 

157- Zoraptera: Zorotypus guineensis, según SILVESTRI, de 

IMMS. 

158- Zoraptera: Zorotypus hubbardi, según CAUDELL, de 

ESSIG. 

159- Psocoptera: Peripsoccus phaeopterus, según SILVESTRI, 

de IMMS. 

160- Psocoptera: Troctes divinatorius, según ESSIG. 

161- Grylloblattodea: Grylloblatta campodeiformis, segdn 

CHOPARD. 

162- Phasmida: Ph.yllium, según CEBALLOS. 

163- Phasmida: yeptynia hispanica, según CEBALLOS. 

164- Blattaria: Stylopyga rhombifolia, según CHOPARD. 

165- Blattaria:
4 

Supella supellectilium, según CHOPARD. 
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Fig.166- Blattaria: Periplaneta australas1ae, según CHOPARD. 

167- Mantodea: Rivetina fasciata ~, según MORALES. 

168- Mantodea: Rivetina fasciata~, según MORALES. 

169- Orthoptera: según CEBALLOS. 

170- Orthoptera: Phaneroptera falcata, según BEY-BIENKO. 

171- Orthoptera: Según CEBALLOSo 

172- Orthoptera: Calliptamus ital1cus, segun UVAROV. 

173- Orthoptera: según CEBALLOS. 

174- Dermaptera: Forficula auricularis, según CEBALLOS. 

175- Dermaptera: Labidura riparia, según CEBALLOS. 

176- Dermaptera: Arixenia jacobsoni, según HURR, de IMM5. 

177- Dermaptera: Hemimerus talpoides, según HANSEN,de IMMS. 

178- Mallophaga: Menopon gramineum, ventral, según ESSIG. 

179- Mallophaga: Menopon gramineum. dorsal, según ESSIG. 

180- Anoplura: Haematopimus suia, ~ ventral, según ESSIG. 

181- Anoplura:Haematopinus suis, ~ dorsal, según ESSIG. 

182- Anoplura: Pediculus humanus, según IMMS. 

183- Thysanoptera: según CEBALLOS. 

184- Hemiptera: Graphosoma semipunctata, ventral, según 

GOMEZ-MENOR. 

185- Hemiptera: Graphosoma semipunctata, "dorsal, seg~ GO

MEZ MENOR. 

186- Hemiptera: Dicranocephalus ag11is, según.GOMEZ-MENOR. 

187- Hemiptera: Cimex lectularius, de IMMS. 

188- Hemiptera: GaStrodes gross1pes, según IMMS. 

189- Hemiptera: Corixa punctata, según POISSON, de GRASSE. 

190- Hemiptera: Erythroneura obliqua, según ACKERMANN, de 

GRASSE. 

191- Hemiptera: Cicada, según CEBALLOS • 

192- Hemiptera: Centrotus, según CEBALLOS. 

193- Hemiptera: DOrydium lanceolatum, según HAUPT, de GRASSE. 

194- Hemiptera: Aliarus, según CEBALLOS. 

195- Hemiptera: Psylla mal1, según CARPENTER, de IMMS. 
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Fie.196- Hemiptera: Trialeurodes vaporarium, seg~ LLOID, de 

IMMS. 

197- Hemiptera: Aphis' fabas, ~ seg~ IMMS. 

198- Hemiptera: Aphis fabas, ~ vivípara, según IMMS. 

199- Hemiptera: Quadraspidiotus perniciosus, de ESSlG 

a- juvenil 

b- escudos, visión dorsal 

c- escudos, visión lateral, uno abier"t-o dejando ver' 

el insecto. 

200-Hemiptera: lcerya pur~hasi, ~, según RlLEY, de IMMS. 

201- Trichoptera: Limnophilus rhombicua, según MARTIN, de 

GRASSE. 

202- Lepidoptera: Plu~ella maculipennis, Tisión dorsal y 

lateral, de IMMS. 

203- Lepidoptera: Orneodes cymatodactyla, según BOURGOGNE, 

de GRASSE. 

204- Lepidoptera: Aegeria apiformis, según BOURGOGNE, de 

GRASSE. 

205- ~pidoptera: Tryphaena pronuba, de IMMS. 

206~ Lepidoptera: Apocheima hisp1daria i' según BOURGOGNE, 

de GRASSE. 

207- Lepidoptera: Herse convulvuli, según HAMPSON, de nms. 
208- Lepidoptera: Vaneasa cardui, segdn BOURGOGNE, de 

GRASSE. 

209- Neuroptera Megaloptera: Sialis californ1cuB,. según 

ESSlG. 

210- Neuroptera Rhaphidioptera: Rhaphid1a adanana.• , segdn! 

BERLAND y GRASSE, de GRASSE. 

211- Neuroptera Planipennia: Chysopa, según CEBALLOS. 

212- Neuroptera Planipennia: Spiloconis sexguttata, segdn 

ENDERLElN, de GRASSE. 
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.F1g.213- Neuroptera Planipennial Nemoptera bipennis, alas, se

gún CEBALLOS. 

214- Neuroptera Planipennial Nophis teilhardi, ségún 

BERLAND y GRASSE, de GRASSE. 

215- Diptera: Chironomus tricolor., según GOETGHEBUER. 

216- Diptera: !ntichira striata, según RUBSAAMEN, de 

HENDEL. 

217- Diptera: Tabanus, según OLSUFIEV, de BEKLEMISCHEVA. 

218- Diptera: Esquema de un Tachinidae Dexiinae, según 

STACKELBERG. 

219- Diptera: Melophagus ovinus, según FALCOZ. 

220- Mecoptera: Panorpa communis, vista dorsal y extremo 

abdominal masculino, según GRASSE, de GRASSE. 

221- Mecoptera: Panorpa chelata, de ROSS. 

222- Aphaniptera: Nosopsyllu8 fasciatu8, hembra, según 

SEGUY, de GRASSE. 

223- Aphaniptera: XenopsYlla cheopis, según SEGUY, de 

GRASSE. 

224- Stresiptera: Triozera americana, macho, de CEBALLOS. 

225- Stresiptera: Stylops, hembra, de CEBALLOS. 

226- Stresiptera: Eoxenos laboulbenei. hembra, de CEBALLOS. 

227- Stresiptera: Abdomen de himenoptera mostrando los par!., 

sitos, de CEBALLOS. 

228- gymenoptera: Cimbex connata, según CEBALLOS. 

229- Hymenoptera: Arrenophagus chionaspidis, segdn CEBALLOS. 

230- aymenoptera: Lasius niger, obrera, según CEBALLOS. 

231- BYmenoptera: Polistes gallicus, según CEBALLOS. 

232- Hymenoptera: Thersilochus conotracheli, según CUSHMAN, 

de IMMS" 

233- Hymenoptera: Cephus cinctus, según MARLATT, de IMMS. 

234- Coleoptera: Cicindela, según CEBALLOS. 

235- Coleoptera: CaloBoma, ·según CEBALLOS. 

DysticUB, según CEBALLOS. 
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Fig.237- Coleoptera: Cetonia,'segdn CE~LLOS. 

238- Coleoptera: Anox1a, según CE~LLOS. 

239- Coleoptera: Histeridae, según CEBALLOS. 

240- Coleoptera: Silpha cuadripunctata, según CE~LLOS. 

241- Coleoptera: Staphylin1dae, según CE~LLOS. 

242- Coleoptera: Capnodis, según CE~LLOS. 

243- Coleoptera: Coraebus, según:CE~LLOS. 

244- Coleoptera: Elateridae, según CEBALLOS. 

245- Coleoptera: Anthrenus, según CEBALLOS. 

246- Coleoptera: Epilachna undecipunctata, seg~ CEEALLOS. 

247- Coleoptera: Afctus, según CE~LLOS. 

248- Coleoptera: Saperda carcharias, según CEEALLOS. 

249- Coleoptera: Vesperus, según CE~LLOS. 

250- Coleoptera: Galerucella luteola, según CEBALLOS. 

251- Coleoptera: Bruchidae, según CE~LLOS. 

252- Coleoptera: Melasoma populi, según CEBALLOS. 

253- Coleoptera: Phloeotribus, según CE~LLOS. 

254- Coleoptera: P1ssodes, según CEBALLOS. 

255- Coleoptera: Balaninus, según CE~LLOS. 

256- Coleoptera: rps sexdentatus, según CEBALLOS. 
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