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1. INTRODUCCIÓN
Los artrópodos han evolucionado desde el Precámbrico para convertirse en el grupo más
importante y diverso de metazoos. Hasta la actualidad se han descripto cerca de un millón de especies
(Fig. 1). Han invadido exitosamente cada hábitat y explotado todo tipo de vida y estrategia de
desarrollo posible.




En la evolución de la condición artropodiana las características más notorias son:
Desarrollo de exoesqueleto de quitina-proteína. La división del esqueleto en placas y cilindros
hace posible el movimiento, y su muda periódica permite el crecimiento.
Presencia de apéndices segmentarios articulados.
Tendencia general a la reducción de la segmentación por fusión, desaparición y diferenciación de
los segmentos (tagmosis).

La mayoría de los artrópodos son dioicos. La cópula y fecundación interna son características
de gran parte de las especies.
Los artrópodos y anélidos son grupos estrechamente relacionados derivados de un linaje
metamérico antiguo. Su indiscutible similitud se refleja en la notable segmentación de sus cuerpos y
en la arquitectura de sus sistemas nerviosos. La mayor diferencia entre los dos phyla deriva de la
presencia del exoesqueleto rígido y los apéndices articulados en artrópodos.
En la actualidad, la mayor parte de los zoólogos coinciden en considerar 4 líneas principales
en la evolución de los artrópodos; cada una de las cuales será tratada como subphylum (pág. 10). Estas
líneas están representadas por los extintos trilobites; los quelicerados; los crustáceos y los unirrámeos
que incluye a los insectos y miriápodos.

Fig. 1. Distribución de especies en el Reino Animal
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Generalidades de artrópodos
El cuerpo de los artrópodos está formado por segmentos o metámeros. Cada segmento posee
elementos externos e internos, primitivamente repetidos en los metámeros. Durante la evolución los
segmentos se han ido diferenciando; perdiendo o especializando apéndices, o bien se han fusionado
para formar regiones o tagmas. El resultado es una metamería heterónoma.
En un artrópodo primitivo o hipotético se podrían reconocer tres tagmas: el acrón que lleva las
antenas, ojos y la boca; el soma formado por segmentos iguales, cada uno con su par de apéndices
articulados y el telson que lleva el ano. En un artrópodo actual estas regiones se han modificado:
 En la mayor parte de los quelicerados se observan sólo dos tagmas: el prosoma anterior, con
apéndices sensoriales, bucales y locomotores; y el opistosoma posterior que lleva estructuras
respiratorias, los órganos reproductores y a veces apéndices especiales como las hileras de las arañas.
 Los miriápodos presentan una cabeza sensorial y de función alimentaria y un tronco con
segmentos, cada uno de los cuales lleva uno o dos pares de apéndices locomotores; recordando así la
estructura del artrópodo hipotético.
 En los insectos la región anterior o cabeza está formada por el acrón más algunos segmentos del
soma cuyos apéndices se han modificado de locomotores a apéndices bucales especializados para la
alimentación. El soma primitivo se diferenció en dos regiones: el tórax, portador de patas y alas, de
función locomotora; y el abdomen, donde se alojan la mayor parte de los órganos internos. El telson
rodea al ano y no se puede reconocer.
 En los crustáceos se ha evolucionado hacia la formación de tres tagmas: el cefalón, con órganos
sensoriales y apéndices bucales; el pereión con apéndices locomotores y el pleón con apéndices
nadadores. El telson es generalmente visible en el extremo del pleón. En los crustáceos más
evolucionados hay fusión de las dos primeras regiones para formar el cefalopereión, con una
modificación gradual de los apéndices desde la forma locomotora hacia la alimentaria.
El revestimiento cuticular de los segmentos comprende varias placas: una dorsal, el tergito; y
una ventral, el esternito; estas dos placas están unidas entre sí mediante dos piezas laterales, los
pleuritos (Figs. 2-A y B).
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Fig. 2. A, esquema de un segmento artropodiano visto en perspectiva; B, esquema de la segmentación de
un artrópodo: cx, coxa; est, esternito; gln, ganglios nerviosos; ma, músculo del apéndice; mld, músculos
longitudinales dorsales; mlv, músculos longitudinales ventrales; pl, pleuras; t, tergito; tel, telepodito; vd, vaso
(4)
dorsal .

Apéndices
Típicamente los artrópodos poseen un par de apéndices articulados en cada segmento del
cuerpo. Estos apéndices están colocados ventrolateralmente y consisten en una serie de segmentos o
artejos llamados poditos, que difieren tanto en su número como en su longitud. Los poditos están
conectados por membranas articulares flexibles que les permiten movilidad. Su origen es a partir de
expansiones de la pared del cuerpo, equipadas con paquetes de músculos extrínsecos (conectan el
apéndice al cuerpo) e intrínsicos (propios del apéndice).
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En general los apéndices de los artrópodos pueden ser unirrámeos o birrámeos. La primera
condición es característica de quelicerados y unirrámeos. La segunda de trilobites (Fig. 3-D) y
crustáceos, aunque en algunas especies los apéndices se han vuelto secundariamente unirrámeos.
Una aproximación para entender la anatomía comparada de las patas de los artrópodos es
examinando la condición birrámea generalizada tal como el apéndice de un crustáceo idealizado (Fig.
3-A). El artejo proximal (articulado con el cuerpo) es la coxa y junto con el próximo artejo (basis)
forma una unidad funcional llamada protopodo o sinpodo. Se cree que en los artrópodos primitivos, el
protopodo comprendía tres artículos y que el artejo basal sería la precoxa que articula con la
membrana pleural flexible entre el tergito y el esternito. En un estadio temprano de la evolución la
precoxa puede haberse perdido o transformado en pequeños escleritos o placas pleurales que se ubican
cerca de la base del apéndice en los artrópodos modernos. De la base del protopodo surgen dos ramas:
una externa, el exópodo y una interna, el endópodo. Del protopodo pueden surgir lateralmente
estructuras adicionales: los exitos o medianamente, los enditos. Los exitos a menudo forman branquias
o limpiadores branquiales (epipoditos). Los enditos coxales pueden formar superficies de trituración
como las gnatobases ("mandíbulas") u otras estructuras especiales. Muchos grupos tienen varios
epipoditos en el protopodo y algunos crustáceos han reducido los exópodos o endópodos y no son más
grandes que los epipoditos.
Las patas unirrámeas son largas y finas, típicamente ambulatorias, a menudo llamadas
estenopodios (Figs. 3-C, E y F).
Los apéndices birrámeos pueden ser estenopodios, en donde la rama interna es larga y delgada
usada para caminar, mientras que la rama externa está reducida en forma variable. Los apéndices
natatorios birrámeos de algunos crustáceos están ampliamente expandidos y especializados
simultáneamente para la natación y alimentación (filopodios, Fig. 3-B).
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Fig. 3. Apéndices del tronco de artrópodos. A, apéndice birrámeo de un crustáceo generalizado; B,
filopodio de un crustáceo; C, pata caminadora unirrámea de un crustáceo (estenopodio); D, apéndice
“birrámeo” de un trilobite; E, pata caminadora unirrámea de un escorpión (estenopodio); F, pata
(2)
unirrámea de una langosta (estenopodio) .
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Clasificación
El phylum Arthropoda se divide en cuatro subphyla:
 Subphylum Trilobitomorpha: actualmente extintos, pero ocuparon con gran éxito los mares de
otras épocas.
 Subphylum Chelicerata (incluye tres clases):
- Clase Merostomata (cangrejos cacerola)
- Clase Arachnida (escorpiones, arañas, etc.)
- Clase Pycnogonida (arañas de mar)
 Subphylum Uniramia (incluye dos clases):
- Clase Insecta
- Clase Myriapoda
 Subphylum Crustacea.
Características del subphylum Chelicerata
- Cuerpo con dos tagmas: el prosoma, compuesto de seis somitos a menudo cubiertos por un escudo
dorsal o caparazón; y el opistosoma que consta como máximo de trece somitos y un telson,
subdividido en dos partes en algunos grupos.
- Los apéndices del prosoma son: quelíceros, pedipalpos y cuatro pares de patas locomotoras; antenas
ausentes.
- Apéndices multiarticulados y unirrámeos.
- Intercambio de gases por branquias en libro, pulmones en libro o tráqueas.
- Con ocelos medios y algunas veces ojos simples laterales.
Características del subphylum Uniramia
- Cuerpo de tres (cabeza, tórax y abdomen en insectos) o de dos (cabeza y tronco en miriápodos)
tagmas.
- Abdomen o tronco de varios segmentos.
- Todos los apéndices son multiarticulados y unirrámeos.
- Los apéndices de la cabeza son: antenas, mandíbulas, maxílulas (1º maxilas) y maxilas (2º maxilas);
las segundas maxilas pueden estar fusionadas en una estructura solapada llamada labium (no
homóloga al labium de los crustáceos), o pueden faltar.
- Las mandíbulas están formadas por un sólo artejo, con una superficie cortante en el extremo.
- Con sistema de intercambio gaseoso compuesto por tráqueas y espiráculos.
- Con ojos compuestos. Presencia de ocelos en al menos algún estadio de su ciclo de vida.
- Sin caparazón.
Características del subphylum Crustacea
- Cuerpo compuesto por una cabeza (cefalón) con un largo tronco postcefálico, el que usualmente se
divide en tórax (pereión) y abdomen (pleón).
- Cefalón compuesto de un acrón presegmental, somito antenular, somito antenal, somito mandibular,
somito maxilular y somito maxilar. Uno o más somitos del tórax pueden estar fusionados al cefalón y
sus apéndices formar los maxilipedios (clase Malacostraca).
- Generalmente presentan un caparazón cefálico dorsal.
- Los apéndices son multiarticulados, birrámeos o secundariamente unirrámeos.
- Las mandíbulas son apéndices multiarticulados que usualmente funcionan como gnatobases.
- El intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de branquias.
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- Ocelos y ojos compuestos presentes en la mayoría de los grupos al menos en algún estadio del ciclo
de vida; los ojos compuestos son, a menudo, pedunculados.
- El desarrollo se cumple usualmente pasando por una serie de estadios larvales y postlarvales.

Equipo necesario para la colección, conservación y acondicionamiento
de los artrópodos.
- Pincel fino.
- Pinza de punta gruesa.
- Lápiz negro y goma de borrar.
- Cuchillo de monte.
- Bolsa de nylon.
- Libreta.

- Pinza de punta fina.
- Alfileres entomológicos.
- Par de agujas enmangadas.
- Plancha de telgopor.
- Tijeras.
- Pala.

- Frascos matadores: se preparan con frascos de 100 a 500 cm3 de capacidad, de boca ancha con tapa.
En el fondo se pone algodón y encima varios discos de papel secante o de filtro que ajusten bien. Se
humedece con bencina, éter o cualquier otro solvente. Es importante colocar en el interior unas tiras de
papel de filtro o papel higiénico, para que absorba el exceso de humedad y evite que los insectos se
golpeen o destruyan. Estas tiras deben cambiarse cuando están sucias o húmedas (Fig. 4).
- Frascos de líquidos matadores: los mismos deben ser llenados hasta sus 2/3 partes, con cierre
hermético, con distintos fijadores: alcohol 70-80 %, formol 4 %.
- Cama de algodón: se prepara con un rectángulo de algodón de baja calidad. Se coloca en el centro
de un trozo de papel fuerte (papel de embalaje), al que se corta de modo que queden cuatro aletas
amplias que cubran el algodón (Fig. 5).

t

a

b

c

a

Fig. 4. Frasco matador: a, algodón con
(5)
gotas de líquido mortífero; t, tapón .

Fig. 5. Cama de algodón: a-c, etapas
de montaje.

- Cajitas: de cartón sólido, por ejemplo de fósforos de madera, con un poco de algodón o papel
higiénico en su interior.
- Sobres triangulares: se preparan con un rectángulo alargado de papel; se pliega 45º por su centro,
luego se rebate una de las aletas resultantes. Se dobla el ángulo para evitar que se abran. Una vez
colocado el insecto, la otra aleta se cierra de la misma manera. Sobre esta última se colocan los datos
correspondientes (Fig. 6).
- Redes o mangas: para insectos voladores se emplean redes consistentes en un anillo de alambre, un
mango y una manga de tul, gasa o lienzo fuerte, etc. (Fig. 7). Para recolectar insectos en los prados y
con el fin de poder rastrear malezas, pastos o plantas en flor se utilizan mangas de género más grueso,
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con mango más corto. Para insectos acuáticos se utilizan mangas de trama más abierta, más corta y
más resistentes que las anteriores.
- Embudo de Berlese: se utiliza para coleccionar pequeños insectos, invertebrados que viven en la
hojarasca, musgos y demás detritos. Consta de un embudo rodeado de agua que se calienta de 60º a
100 ºC (Fig. 8). En la parte inferior se coloca un tubo de vidrio con alcohol hasta la mitad de su altura
con el fin de colectar los especímenes que se desplacen del material en observación. En la parte
superior del embudo se coloca una tela metálica que recibe la hojarasca, musgo, etc. Al desecarse el
material al aire, los pequeños artrópodos tienden a bajar, caen a través de la malla y por el embudo al
frasco con alcohol. Puede acelerarse el proceso encendiendo una lámpara eléctrica, algunos
centímetros por encima del material.
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Fig. 6. Sobre triangular: a-d, etapas de montaje
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Fig. 7. Manga de tul o gasa: a, anillo de alambre; b,
mango de madera; c, forma en que debe cortarse el tul
o gasa; d, mango ya armado; e, cilindro metálico que
(5)
sujeta el aro .
Fig. 8. Embudo de Berlese: f, frasco colector con
fijador; h, hojarasca; l, lámpara; m, malla dentro del
(6)
embudo .

f

Fig. 8

- Aspirador: para coleccionar insectos pequeños y de vuelo rápido como dípteros e himenópteros
(Fig. 9 y 10). Para proceder a la caza del insecto con este aparato, se coloca en la boca la boquilla
adosada al extremo del tubo de goma más largo y se aproxima al insecto todo lo posible el extremo del
tubo de vidrio. Una vez en esta posición se aspira fuertemente con lo cual el insecto será absorbido y
quedará en el interior del aspirador.
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- Extendedores de alas: construidos de madera, formados por una tabla basal donde se apoyan dos
travesaños que sostienen dos tablas bien blandas. En la parte central queda una hendidura donde se
colocará corcho o cualquier otro material que permita pinchar los alfileres con facilidad (Fig 11).
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Figs. 9 y 10. Aspirador: a, tubo de
vidrio; b, tapón de goma; c, cilindro de
vidrio; d, tubo de goma, e, frasco de
(5)
vidrio .
Fig. 11. Extendedor fijo. A, corte
(5)
transversal; B, vista de arriba .
Fig. 11

Existen diversas residencias ecológicas, aún en lugares aparentemente homogéneos. Por ello
es necesario hacer una búsqueda intensa; por ejemplo, debajo de cualquier objeto apoyado en el suelo,
piedras, troncos, excrementos, osamentas, etc. En general se hallarán organismos que requieran poca
luz y alta humedad. En el caso de excrementos de herbívoros, revísese también la tierra removida
debajo de la acumulación, pues muchos coprófagos se entierran con parte del material para comerlo
bajo tierra o para poner sus huevos en él. Las matas densas de pastos, incluso sus raíces, son un
refugio para innumerables artrópodos y sus estadios larvales y pupales. Si la mata tiene tallos huecos,
ábranse con cuidado en busca de hormigas, homópteros, etc. Los nidos de muchas aves, especialmente
los construidos con ramas y otros elementos resistentes, que luego de utilizados son abandonados por
sus dueños, constituyen un hábitat propicio para muchos artrópodos. Revísese la corteza de los
árboles, desprendiendo cuidadosamente trozos con un cuchillo u otra herramienta; en las grietas se
hallarán arañas y otros arácnidos, con o sin nidos de seda; tisanuros, blátidos y muchos otros insectos.
Si hay una pradera de hierbas altas, arrástrese sobre ella una manga de tela fuerte, con lo que obtendrá
una gran cantidad de insectos y arácnidos. Obsérvese las flores y captúrense los insectos que las
visitan (dípteros, himenópteros, lepidópteros, coleópteros) y aquellos que viven allí a la espera de
presas (arañas y neurópteros). Si tiene oportunidad de trampear mamíferos o aves, revisar enseguida
en busca de ectoparásitos. Tómese nota del hospedador y de la localización del parásito sobre éste.
Para atraer insectos nocturnos se suelen utilizar lámparas, mezclas azucaradas o distintos tipos
de trampas. La más sencilla consiste en un embudo terminado en la parte inferior por un frasco de
cianuro de potasio, que se introduce hasta el nivel del suelo (Fig. 12).
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Si existen cuerpos de agua la recolección se efectúa con mangas, obteniéndose generalmente
larvas de insectos y algunos crustáceos. Otra manera es lanzando la red de plancton (Fig. 13), en el
colector del extremo quedarán retenidos organismos tales como copépodos, cladóceros, etc.; luego se
pasa el contenido del colector a un frasco donde se observa el rendimiento de la filtración. Si el
material no ha de observarse in vivo deberá fijarse con formol. Muchos crustáceos, así como otros
artrópodos (ácaros, larvas, etc.), marinos y/o dulceacuícolas son organismos bentónicos; en este caso
se recolectan más fácilmente tomando parte del sustrato o raspando la superficie del mismo. El
material obtenido con cualquiera de estos métodos puede separarse con tamices de distinto tamaño de
mallas. Se deben también tomar muestras de agua así como del suelo de diversos ambientes, y
guardarlas en bolsas de plástico anotando las condiciones de la muestra, iluminación, humedad,
aspecto, etc.; para ser analizadas posteriormente en el laboratorio.
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Fig. 12. Trampa para cazar
insectos: a, suelo; b, embudo de
metal; c, frasco con cianuro de
(5)
potasio; d, carnada .
Fig. 13. Red para plancton: a,
boca; b, aro de acero; c, malla de
1 mm; d, colector (1).
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d

Fijación y conservación del material
Una vez muertos los insectos en los frascos matadores, se los acomoda en las camas de
algodón. Sobre las solapas se anotan los datos de localidad, fecha, colector, etc. Estas camas se dejan
unos días en lugar ventilado; puede ser conveniente añadir un poco de naftalina. Los insectos con
tegumento blando (efemerópteros, plecópteros, isópteros, muchos homópteros y los apterigotos) es
mejor fijarlos enseguida sin poner muchos ejemplares juntos para evitar que se destruyan al golpearse
o rozarse. Los demás artrópodos terrestres (arácnidos y miriápodos) se fijan enseguida en alcohol
70%, procurando que los ejemplares mayores no estén en contacto con los más delicados. Las larvas y
demás invertebrados acuáticos es conveniente fijarlos en formol 5-10 %.
Se debería tomar nota en el terreno de todos los datos que puedan observarse sin confiar en la
memoria, rotular de inmediato todas las muestras obtenidas y procurar en lo posible no reunir en un
mismo recipiente los animales obtenidos en diferentes situaciones. También sería conveniente anotar
el color de los materiales ya que pueden perderlo por muerte o desecación.
En muchos casos los insectos se pinchan mediante alfileres en cajas diseñadas para una fácil
observación (cajas entomológicas). Debido a que los insectos tardan poco tiempo en desecarse, es
conveniente colocar el material en un ambiente húmedo antes de iniciar el proceso. Una vez húmedos
se tornarán lo suficientemente blandos como para proceder a pincharlos con alfileres entomológicos y
acomodarles las patas, antenas, etc. El alfiler debe ser introducido en el insecto verticalmente cerca del
centro de gravedad (montado simple, Fig. 14). Se debe dejar suficiente lugar por debajo del insecto
para añadir las etiquetas necesarias. Luego de acomodar los apéndices se deja al aire hasta que se
seque nuevamente y quede fijo en esa posición. Los dípteros, himenópteros y ortópteros se pinchan un
poco a la derecha del centro, en el tórax. Los coleópteros cerca del margen interno del élitro derecho.
Los lepidópteros, odonatos y otros insectos de alas grandes se pinchan en el centro del tórax y sus alas
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se estiran sobre extendedores construidos para tal efecto (Fig. 11). Los hemípteros en el lado derecho
del escutelo. Los blátidos y los mántidos cerca del borde interno del tégmen derecho. Los fásmidos se
pinchan en el centro del tórax. Los insectos muy pequeños se pegan sobre pequeños triángulos de
cartulina y el alfiler se pasa cerca de la base del triángulo (montado doble, Fig. 15).

Lepidoptera

a

Orthoptera

b

c

d

e

f

Fig. 15
Fig. 14. Montado simple (5).
Fig. 15. Montado doble: a, con tarjetas rectangulares;
b, con tarjetas triangulares; c, con minucias y tarjetas
verticales; d, con minucias y taquitos; e, con minucias
y taquitos cúbicos; f, con alfiler doblado y arrollado (5).

Hemiptera

Coleoptera

Fig. 14

Es conveniente realizar la fijación con alcohol 70-80 % en los siguientes grupos: arácnidos,
miriápodos, colémbolos, dipluros, proturos, tisanuros, efemeróperos, isópteros, plecópteros,
dermápteros, tricóperos, sifonápteros, psocópteros, ptirápteros, tisanópteros y homópteros. Los
crustáceos en formol 5-10 % o alcohol 70-80 %.
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