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RESUMEN 

Tomando como referencia las clasificaciones exis
tentes, correspondientes a autores de diversas escue
las entomológicas, el autor hace una síntesis de ellas 
en idioma español, con el objeto de unificar crite

rios y poner al alcance de los entomólogos latino
americanos, las principales cofttcjbuciones escritas en 
diversos idiomas. 

S U M M A R Y 

Having as a reference the presently existing clas
sifications, proposed by different authors, the pres
ent writer presents a synthesis of such classification 

systems, in order to unify criteria and to make the 
main contributions written in different languages ac
cesible to latinamerican entomologists. 

Introducción.—La presente contribución, constitu
ye una síntesis de las principales claves elaboradas 
para la clasificación del Orden Hemíptera, según el 
criterio de los autores que figuran en la Bibliografía. 
La clasificación aquí adoptada se basa principalmente 
en la de Poisson ( 6 ) , habiéndose comparado cons
tantemente con la de Obenberger (5 ) . Con respecto a 
la familia Dysodidae, ésta se ha reducido a la sub
familia Aradidae, conforme al criterio de Kormilev 
( 3 ) . Conviene anotar que se usa grafía Enicocepha-
lidae en lugar de llenicocephalidae. 

El autor cree que la principal ventaja de esta con
tribución, es tener agrupadas en una sola, las claves 
correspondientes a los importantes trabajos de los 
autores que se enumeran, traducida al idioma caste
llano, ya que como se puede observar, todos ellos 
están escritos en checoslovaco, francés, inglés, etc., 
idiomas que no siempre están al alcance de todos los 
entomólogos. 

1) Antenas cortas, ocultas (se exceptúan Ochteri-
dae) , ojos normales, metasterno sin glándulas; 
insectos mayormente acuáticos 2) 

Antenas más largas que la cabeza, si son más 
cortas, entonces faltan los ojos. Antenas dor-
salmente visibles, en caso contrario, los ojos 
muy salientes los ocultan 11) 

2) Ocelos ausentes 3) 
Ocelos presentes ; 10) 

3) Patas anteriores normales, si son diferentes de 
las medias, entonces el tarso está formado por 
un artejo plano (pala) provisto de cerdas 
y sin uñas 4) 

Patas anteriores raptoras 7) 
4) Cabeza en su base excede el protórax. Pico 

corto, a lo más de 1-2 artejos, tarsos ante
riores con un artejo plano (pala), con una o 

dos hileras de espinas o de cerdas, con una 
uña o sin ella . . .¡ Corixidae. 

Cabeza inserta en protórax, pico de 3-4 artejos, 
tarsos anteriores normales con dos uñas . . 5) 

5) Tibias y tarsos posteriores muy pilosos, pico de 
4 artejos, cabeza nunca soldada con protó
rax, corio y clavo separados, antenas de 3-4 
artejos, especies generalmente mayores de 
5 mm Notonectidae. 

Tibias y tarsos posteriores con 2 hileras de cer
das, cabeza y protórax más o menos soldados, 
cuerpo fuertemente convexo 6) 

6) Antenas de 3 artejos, pico de 4 artejos, corio 
v membrana confluyentes especies menores 
de 5 mm. de largo, acuáticas Pleidae. 

Antenas con 1-2 artejos, pico de 3 artejos, ca
beza soldada su límite débilmente señalado 
o nulo, escudete largo, corio y clavo a me
nudo confluyentes, nervadura obsoleta; tarsos 
anteriores y medios con uno y los posteriores 
con 2 artejos (en la subfamilia Neotrephine 
todos los tarsos con 3 artejos) Helotrephidae. 

7) Extremidad del abdomen con largo sifón respi
ratorio no retráctil, antenas de 3 artejos, patas 
posteriores andadoras Nepidae 

Extremidad de abdomen sin sifón, antenas de 
4 artejos 8) 

8) Extremidad del abdomen con 2 cortos espirácu-
los retráctiles, membrana reticulada, pico con 
pequeños palpos labiales, tibias planas con 
una franja de largos pelos i. . Belostomatidae. 

Extremidad del abdomen sin espiráculos, oico 
sin palpos, membrana sin nervadura, tibias 

1 Entrada del manuscrito: 29 de Enero de 1967. 
2 Sacerdote Salesiano, Socio Honorario de la Sociedad En

tomológica del Perú. 
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posteriores con una franja de pelos o de es-
pinitas pero no planas 9) 

9) Tarsos delanteros con 1 - 2 artejos Naucoridae. 
Tarsos delanteros de 3 artejos, dos uñas bien 

desarrolladas en todas las patas; faltan en 
región neotropical Aphelocheiridae. 

10) Antenas visibles, ojos prominentes, patas 
anteriores raptoras y parecidas a las me
dias Ochteridae. 

Antenas ocultas, ojos muy prominenres, patas 
anteriores raptoras, las posteriores largas; mi
metismo en forma y coloración. Gelastocoridae. 

11) Ojos y por lo general los ocelos presentes 13) 
Ojos y ocelos faltan, escudete muy corto o 

falta 12) 

12) Cabeza con ctenidios, pico de 3 artejos, hemié-
litros esquamiformes, sin membrana, parási
tos de murciélagos Polyctenidae. 

Cabeza sin ctenidios, pico de 4 artejos, tarsos 
de 2 artejos. Cuerpo elíptico, plano, antenas 
dorsalmente ocultas, ápteros. Termitaphididae. 

13) Uñas preapicales al menos en los tarsos ante
riores, último artejo tarsal más o menos hen
dido 14) 

Uñas apicales, último artejo basal entero .. 15) 

14) Pico de 4 artejos, el primero muy corto, an
tenas de 4 artejos, patas delanteras no tienen 
forma predadora, corio y membrana separa
dos, coxas trocalópodas, fémures posteriores 
más largos que el abdomen, patas medias más 
próximas a las anteriores Gerridae. 

Pico de 3 arrejos, fémures posteriores no pasan 
el ápice del abdomen; patas medias a igual 
distancia de las dorias (excepto Rhagovelia), 
corio y membrana no separados, cuneo fal
ta Velüdae. 

15) Cabeza más corta que tórax con escudete 16) 
Cabeza tan larga como tórax o más, hacia el 

ápice dilatada, antenas de 4 artejos, patas 
delgadas y largas; corio y membrana no se
parados, alas con frecuencia ausentes, cuerpo 
lineal Hydrometridae. 

16) Antenas de 4 artejos, ésros separados por mi
núsculos anillos o tubérculos, dorsalmente vi
sibles (cuando hay 5 artejos, vea Hebridae, 
dilema 1 9 ) , cabeza no escudiforme; el escu
do nunca muy desarrollado 17) 

Antenas de 5 artejos 19) 

17 ) Hemiélitros parecidos a unos encajes, cuerpo con 
escultura reticulada, tarsos de dos artejos; in
sectos no mayores de 5 mm 18) 

Hemiélitros y cuerpo nunca con escultura reti
culada, ocelos casi siempre presentes . . . 20 ) 

18) Lóbulo mediano de la cabeza (tilo) no tan pro
longado como los laterales, cabeza vista de 
frente, parece bífida; ocelos presentes, hemié
litros con membrana no reticulada, pero el 
resto sí; pronoto no llega Cubrir el escude
te Piesmidae. 

Lóbulos laterales no prominentes, ocelos ausen

tes, hemiélitros reticulados, pronoto con un 
proceso que se extiende sobre el escudete y a 
menudo otro que cubre la cabeza en forma 
de capuchón Tingitidae. 

19) Clavo membranáceo confluyen te con membra
na, ésta sin venas, cabeza y tórax con un surco 
en el lado ventral, antenas de 5 artejos, los 
dos básales más robustos, tarsos de 2 artejos, 
especies semiacuáticas, 1.5 - 2.5 mm. lar
gos Hebridae. 

Clavo más grueso que la membrana, antenas 
con primer artejo más grueso, el segundo del
gado, cabeza más o menos dilatada, los bor
des laterales agudos, engrosados sobre la base 
de las antenas, ocelos presentes, escudete 
grande; especies terrestres 4 4 ) 

20 ) Uñas sin arolios, pocas veces con arolios, pero 
entonces meso y metasterno compuestos o las 
patas son raptorias 2 1 ) 

Uñas de arolios, pico generalmente de 4 arte
jos, meso y metasterno simples 35 ) 

21 ) Antenas con tercer artejo engrosado en la base, 
dos primeros artejos muy cortos, los dos últi
mos largos, delgados y pilosos; cabeza exten
dida horizontalmente, o poco inclinada, pico 
de tres artejos, hemiélitros con venas forman
do menudas celdas; insectos pequeños con 
apariencia de dípteros Dipsocoridae. 

Antenas con tercer artejo no engrosado, el se
gundo más largo o igual como el tercero, ra
ramente más corto 2 2 ) 

22 ) Mesosterno y metasterno simples (de un solo 
esclerito) se exceptúa la familia Scotomedi-
dae de más escleritos 2 9 ) 

Mesosterno y metasterno compuesto (de más 
escleriros), suturas rara vez obsoletas y en es
tos casos el clípeo es triangular, las especies 
aladas con cuneo más o menos visible, coxas 
posteriores plagiópodas (se exceptúan algu
nos Miridae) 2 3 ) 

2 3 ) Pico de 3 artejos, si existen hemiélitros, tienen 
embolio, si faltan, faltan también los oce
los 2 4 ) 
(Vea Microphisidae, que tienen pico de 3 ar
tejos, pero no embolio) 

Pico de 4 arrejos 2 7 ) 

2 4 ) Metapleuras sin glándulas, hemiélitros reducidos 
a escamas, ocelos ausentes, antenas de 4 ar
rejos. Especies que viven en la zona de 
marea del Océano Atlántico y mar japo
nés Aepophüidae. 

Merapleuras con glándulas 2 5 ) 
25 ) Alas reducidas, faltan los ocelos. Parásitos de 

mamíferos y aves Cimicidae. 
Alas normales, ocelos presentes, pico de 3 arte

jos; no parásitos 2 6 ) 
26 ) Membrana con varias venas, patas delgadas y 

parecidas entre sí Scotomedidae. 
Membrana con,pocas venas, patas muy largas, 

uñas sin arolios, especies pequeñas, predado-
ras Acanthocoridae. 
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2 7 ) Ocelos faltan, pico con artejo basal variable, 
hemiélirros con una celda grande, cuadrada o 
con 2 ó 1 celdas básales, corio, embolio, cu
neo y membrana presentes, tarsos de 3 arte
jos, sólo por excepción 2, uñas con o sin aro-
lios . . Capsidae. 

Ocelos presentes, membrana con 1-2 pequeñas 
celdas 2 8 ) 

2 8 ) Tarsos de 2 artejos, pico de 4 artejos (el pri
mero muy pequeño, a veces de 3 artejos, pero 
en tal caso falta embolio); especies que no 
pasan de 1.5 mm. de largo . . Microphysidae. 

Tarsos de 3 artejos, dos últimos artejos apicales 
sin pelos largos, fémures posteriores engrosa
dos Isometopidae, 

2 9 ) Patas delanteras no raptoras, prosterno sin hen
didura de estridulación 30 ) 

Patas delanteras más o menos raptoras, pros
terno con hendidura de estridulación a me
nudo presente 4 0 ) 

30 ) Ocelos presentes 31) 
Ocelos ausentes, cuerpo plano, antenas visibles 

dorsalmente, pico de 3-4 artejos, el basal muy 
corto, hemiélitros rara vez cubren el abdomen 
por completo, cuneo falta, tarsos de 2 arte
jos Aradidae. 

31) Membrana sin venas y más o menos confluyente 
con el clavo, el cuneo falta 34) 

Membrana al menos con 3 o más venas . . 32 ) 
32) Tarsos de 3 artejos 33 ) 

Tarsos anteriores de un artejo los demás de dos, 
membrana t>or lo menos con 5 venas, ojos sa
lientes, casi completamente ocultos desde 
arriba Leotichidae. 

33) Cabeza no consttingida en la parte postocular, 
ocelos aproximados hasta contiguos, antenas 
largas de 4 artejos, clavo más o menos distin
to, especies de 3-7 mm. largas .. . Saldidae. 

Cabeza constringida en cuello, ocelos sobre unos 
tubérculos, ojos salientes y visibles dor
salmente, membrana con 3 venas. Especies 
europeas Leptopodidae. 

34) Ocelos aproximados, patas medias y posteriores 
subiguales, las anteriores más cortas, tarsos de 
3 artejos, el basal diminuto, uñas apicales, es
pecies ápteras o aladas Mesoveliidae. 

Ocelos separados, cabeza ancha, ojos grandes, in
sectos deprimidos, oblongo-ovales, tarsos de 2 
artejos, el basal muy corto Thaumastocoridae. 

35) Membrana con numerosas venas longitudinales, 
frecuentemente unidas, cabeza más estrecha y 
corta que el protórax, antenas insertas a los 
lados de la cabeza, sus bases visibles dorsal-
mente, fosas coxales posteriores con margen 
casi paralelo con el eje del cuerpo Coreidae. 

Membrana con menos venas, pero si hay muchas 
entonces faltan los ocelos 36) 

36 ) Ocelos presentes 3 7 ) 
Ocelos ausentes, membrana con 2 grandes 

celdas que originan 7 - 8 venas ramifica
das Pyrrhocoridae, 

37) Alas cuando existen, largas y estrechas, sin ve
nas distintas, antenas largas, finas, abdomen 
con base estrechada; insectos delgados, alar
gados, de tamaño mediano Colobathristidae. 

Alas con membrana provista de venas . . . 38 ) 
38) Antenas no acodadas, cabeza en la parte ante

ocular no constringida 39 ) 
Anrenas acodadas, muy largas, último artejo en 

forma de huso, cabeza en la parte anteocular 
constringida, cuerpo lineal Berytidae. 

39) Membrana con 4-5 venas, sin formar la celda 
anteapical Lygaeidae. 

Membrana con 4 venas que salen del corio for
mando 3 células preapicales y desde allí si
guen ramificadas (Australia) Hyocephalidae. 

4 0 ) Pronoto dividido en 3 lóbulos, cabeza constrin
gida detrás de los ojos, ocelos sobre el lóbulo 
posterior, hemiélitros membranosos con venas 
longitudinales y pocas transversales, tarsos 
delanteros de un solo artejo, las posteriores 
con dos Enicocephalidae. 

Pronoto simple, cabeza no constringida detrás 
de los ojos, antenas de 4 o más artejos 4 1 ) 

4 1 ) Antenas acodadas, filiformes a menudo muy 
delgadas en el ápice 4 2 ) 

Antenas cortas de 4 artejos, el último más gran
de y grueso, insertas próximas entre sí en una 
depresión delante de los ojos, pronoto ancho, 
fémures subtriangulares, robustos, patas ante
riores raproras, las medias y posteriores nor
males, tarsos anreriores de 2 artejos a veces 
reducidos o ausentes (subfamilia Macrocepha-
linae) Phymatidae. 

4 2 ) Prosterno con hendidura de estridulación (rara 
vez falta) patas delanteras normales o rapto-
ras sin mucha modificación, coxas delanteras 
cortas, antenas de 4 o más artejos, los últimos 
siempre más delgados Reduviidae. 

Prosterno sin la hendidura de estridulación 4 3 ) 
4 3 ) Tarsos de 3 artejos, patas delgadas, las anterio

res raptoras, membrana con nervadura ra
mificada o con 2-3 celdas que irradian ve
nas Nabidae. 

Tarsos de 3 artejos, patas cortas, membrana con 
4 venas libres, cuneo ausente . . Joppekidae. 

4 4 ) Escudete muy grande 4 5 ) 
Escudete más o menos triangular, casi siempre 

estrechado por detrás, parte opaca del corio 
ancha hacia el ápice 4 6 ) 

4 5 ) Escudete cubre todo el abdomen, tarsos de 3 
artejos; dos géneros, uno de Australia, otro de 
Tibet Aphylidae. 

Escudete en forma de U, convexo cubriendo 
mayor parte del abdomen, parte opaca del co
rio estrecha hacia el ápice . . . . Plataspidae. 

4 6 ) Tibias con 2 o más hileras de espinas, patas an
teriores fosoriales y a veces también las me
dias, membrana con venas irradiando de la 
base Cydnidae. 

Tibias sin espinas, o apenas con cerdas, patas 
delanteras no fosoriales 4 7 ) 
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4 7 ) Cuerpo plano, ensanchado, con lóbulos foliáceos, 

antenas de 3 artejos, dorsalmente ocultas, es

cudete pequeño, especies miméticas que si

mulan los liqúenes y la corteza . . Phloeidae. 

Cuerpo sin lóbulos foliáceos, ni aplanado, más 

bien convexo 4 8 ) 

4 8 ) Base de las antenas visibles dorsalmente, ocelos 

a veces ausentes, antenas de 5 artejos, tarsos 

de 3 artejos; sin representantes en la región 
neotropical Urolabidae. 

Base de las antenas oculta debajo del borde de la 

cabeza, antenas por lo general largas, de 4-5 

artejos, pico con artejo basal alojado dentro 

de un surco, que ocupa toda la parte inferior 

de la cabeza Pentatomidae. 
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