
PHYLUM ARTHROPODA 

SUPHYLUM UNIRRAMIA 

Artrópodos con apéndices unirrámeos y un par de 
mandíbulas en la cápsula cefálica, un par de 

antenas y ojos compuestos y simples 



CLASE CHILOPODA 

Artrópodos con 2 tagmas corporales (cabeza y 
tronco multisegmentado) y un par de apéndices 

por segmento. 
1 par de antenas segmentadas 

-el primer par de patas modificado en forcípulas 
unidas a glándulas de veneno. 

Mandíbulas y apéndices bucales separados 
-depredadores terrestres de movimientos 

rápidos. 



forcípulas 



CLASE CHILOPODA 



Clase Diplopoda 

• Artrópodos con 2 tagmas (cabeza y tronco multisegmentado) y 
2 pares de apéndices por segmento (fusión de segmentos 
consecutivos) 

• 1 par de antenas segmentadas 

• Cápsula cefálica reforzada con un escudo (Collum) 

• 1 par de glándulas repugnatorias 

• Apéndices bucales juntos en una estructura llamada 
Gnatoquilario. 

• Cutíula reforzada con Carbonato de calcio. 

• Detritívoros terrestres, de movimientos lentos, en sitios 
húmedos con material vegetal en descomposición. 

 

 





Clase Diplopoda 



CLASE HEXAPODA (INSECTA) 

Artrópodos con 3 tagmas corporales (cabeza, 
tórax y abdomen) 

3 pares de patas 

Tórax dividido en protórax, mesotórax, 
metatórax 

Con o sin alas (en meso y metatórax) 

Piezas bucales incluyen: par de mandíbulas, 
labio y palpos labiales, maxilas y palpos 

maxilares y labro 

 



CLASE HEXAPODA (INSECTA) 

• Excresión por túbulos de malpigi y glándulas 
coxales. 

• Respiración por tráqueas (tubos traqueales) 

• Mayoría dioicos y de reproducción ovípara 

• Todos los modos de vida, hábitat (aunque muy 
pocos en el mar), dietas y formas de 
alimentación. 

• Tamaños y formas muy diversas 

 

 







GRUPOS DE INSECTOS SEGÚN CICLO 
VITAL 

• Holometábolos 

–Metamorfosis completa: huevo-larva-pupa-
adulto 

– Juveniles son muy distintos a los adultos y 
se llaman larvas 

– Los primordios de las alas están internos en 
el cuerpo 

–  cambios entre un estadío y otro son 
abruptos 



• Hemimetábolos 

–Metamorfosis incompleta: huevo-ninfas o 
náyades-adulto 

– Los juveniles son parecidos a los adultos 
pero sin las alas desarrolladas 

– Los primordios de las alas son externos 

–Cambios entre las ninfas y el adulto son 
graduales 



Holometábolos : 88% insectos sufren de 

metamorfosis completa (huevo, larva, pupa y 

adulto). Larvas viven en ambientes diferentes y 

explotan diferentes fuentes de alimento. 

 

Hemimetábolos: metamorfosis gradual 

(estadios juveniles – ninfas- desarrollan sus alas 

externamente y luego crecen: huevo – ninfa y 

adulto) 





         





Hemimetábolos 

Holometábolos 



Holometábolos : 88% insectos sufren de 

metamorfosis completa (huevo, larva, pupa y 

adulto). Larvas viven en ambientes diferentes y 

explotan diferentes fuentes de alimento. 

 

Hemimetábolos: metamorfosis gradual 

(estadios juveniles – ninfas- desarrollan sus alas 

externamente y luego crecen: huevo – ninfa y 

adulto) 



Órdenes de insectos holometábolos que 
estudiaremos en el laboratorio 

                                                                                                                             
Coleoptera (escarabajos , cucarrones,mariquitas) 

• Lepidoptera (mariposas y polilllas) 

• Hymenoptera (avispas, abejas y hormigas) 

• Diptera (moscas, mosquitos y zancudos) 

• Siphonaptera (pulgas) 

 



Órdenes de insectos hemimetábolos que 
estudiaremos en el laboratorio 

• Odonata (libélulas y gallegos) 

• Dermaptera (tijerillas) 

• Phasmida (juanpalos, insectos palo, etc) 

• Hemiptera (chinches, pitos, etc) 

• Dictyoptera (cucarachas, termitas, y mantis)  

• Ortóptera (saltamontes Grillos) 

• Anoplura (piojos de mamiferos humanos) 

• Mallophaga (piojos de aves) 

Anaplura y mallophaga se han ubicado en el orden 
Phthiraptera (piojos o ladillas), siendo valido 
nombrarlos de cualquiera de los ordenes  
 



Coleoptera 



Lepidoptera 



Hymenoptera 



Diptera 



Diptera Aedes aegypti 



Anopheles sp 



Otros dípteros de importancia médico 
veterinaria 



Phthiraptera y Siphonaptera 



Odonata 



Dermaptera y Dictyoptera  



Hemiptera 

Triatoma dimidiata 





IMPORTANCIA, BENEFICIOS Y DAÑOS 

DE LOS INSECTOS: 

 Beneficios: producción miel, cera, polinización 

(coevolución), Criminología (moscas), control 

biológico de plagas 

Daños: fitófagos, plagas, transmisores de 

enfermedades. 

Entomología Médica: estudio de los insectos 

transmisores de enfermedades 

 



ARTROPODOS IMPORTANCIA MEDICA 

1-5mm 

6-14mm 5-7mm 



Las moscas. 

Clase Insecta.  
Orden Diptera. 
 
• 127 familias, >85,000 especies.  
 
• Diptera  - vectores más importante de  
• enfermedades humanas. 

 
• > 1 millon de muertes por año 
 

1-1.5mm 

1-3mm 

18-22mm 



 Mosquitos. 

Orden Diptera.  

Suborden Nematocera.  

Familia Culicidae. 

 3,500 especies & subespecies.  

• Vectores.  

• Hembras adultas se alimentan de sangre. 

• Machos no se alimentan de sangre. 

• Especificidad del hospedero - variable.  



Mosquitos.  

Familia Culicidae.                    Anophelinae 

2 subfamilias:  

                                                 Culicinae 

 

Solo la hembra es vector.    

Transmite protozoa, nematodos & arbovirus.  



Subfamilia Anophelinae.  
 
• Genero Anopheles (422 especies).  
• Palpos maxilares largos.  
• Larvas – Sifon respiratorio ausente. 
• Huevos individuales – superficie del agua. 
• Anopheles spp. – mascotas & vectores (malaria). 





Subfamilia Culicinae.  
• Palpos maxilares cortos – 

hembra. 

• Huevos  - agua – 
individuales /flotan. 

• Larva – sifon respiratorio.  

Género Importante :  

 

• Aedes - (962 especies)   

• Vector ej. Aedes aegypti .  

• Mascotas ej. Aedes 
albopictus.  

• Hembras pican durante el 
día. 



Mosquitos & virus  

 

2. Subfamilia Culicinae, Genero Aedes. 

 

• Aedes aegypti – Fiebre amarilla.-Chikungunya 

• Fiebre amarilla – zoonosis – epidemias. 

• Vector del Dengue (fiebre, dolor de huesos). 

• 4 sepas varia severidad.  

• Dengue fiebre hemorragica.  







Mosquitos & arbovirus  

2. Subfamilia Culicinae, Género Culex. 

 

• Vector Virus del Nilo. 

• Culex pipiens - vector encephalitis equina & 
encephalitis St. Louis. 

• Culex spp. son vectores nemátodos Dirofilaria 
immitis & Wuchereria bancrofti 



Mosca de arena & protozoa 

 Familia Psychodidae. 

 

 Vectores de Leishmania - protozoa. 

 Leishmaniasis cutanea : 

 L. tropica – Viejo Mundo. 

 L. mexicana – Nuevo Mundo. 

 Leishmaniasis mucocutanea (espundia) –  

      L. braziliensis.  

 Leishmanisis visceral (kala azar) - L. donovani. 



Mosca de arena & protozoa.  

 Leishmania – moscas – se alimentan de sangre. 

 

 Parasitos multiples & maduran en intestino.  

 

 Promastigotos maduros - piel mamifero hospedero – via 
alimentación sangre. 

 

 Parasitos multiples en macrofagos.  
 
 



 





 Tabánidos. 

Orden Diptera.  

Suborden Brachycera  

Familia Tabanidae. 

• ~ 4000 especies. 

• Hembras parásitos intermitentes. 

• Machos no parásitos. 

• Adultos – Cuerpo grande (6-25mm largo). 

• Grandes ojos – Localiza el hospedero.  

• Partes bucales - corta larga herida.  

• Sangre absorvida por esponja- labelo. 

18-22mm 



Género Importante:  

• Tabanus  

 

Impacto sobre el hospedero: 

• Perdida de sangre. 

 

• Decrese el desarrollo del hospedero. 

 

• Transmisión de enfermedades – bacteria (ej. anthrax & 
tularemia). 



 Hemipteros. 

• Genera Triatoma, Panstrongylus & 
Rhodnius. 

 
• “Besador o  chinche asesino“.  
 
• Todos los estadios parasiticos. 
 
• Se alimentan de noche. 
 
• VectoresTrypanosoma cruzi -  Enfermedad 

de Chagas'. 

2.5cm 



 





Piojos 

Clase Insecta, Orden Anoplura,  
Familia Pediculidae. 
 
 
• Especificidad del hospedero.  
 
• Países en desarrollo. 
 
• Se alimentan de sangre. Pincha/ succiona  
 
• Aptero.   
 



Piojos humanos: 

• Pediculus humanus 
corporis (cuerpo). 

 

• Pediculus humanus 
capitis  (cabeza). 

 

 

 



 Piojos. 

• Pediculus humanus corporis (piojo del cuerpo) & P. h. capitis 
(piojo de la cabeza) – piojo humano. 

• Ambos sexos se alimentan de sangre. 

• Partes bucales -pincha & succiona.   

• Vector  - fiebre recurrente & tifus.   

• Piojo de la cabeza vectores secundarios.   

• Piojos aplastados /heces – transmision.   

• Huevos puestos individualmente & pegados al pelo.   

• Desarrollo 7-11 días - ninfas.    

1-2mm 



 

 



Piojos -bacteria. 

Tifus. 

• Rickettsia prowazekii – Piojo del cuerpo. 

• Epidemias. 

• Papel en guerras. 

• Expulsion de los Moros en España. 

• Guerra de los 30 años. 

• I Guerra mundial (25 millones casos, 3 millones de 
muertes). 



Siphonaptera (pulgas) 


