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REGLAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

➢ Localizar todos los equipos de seguridad como extinguidores, lavador de ojos, 

regaderas, etc.  

➢ Proteger los ojos si trabajará con reactivos corrosivos, peligrosos o con luz 

ultravioleta. 

➢ Usar bata de laboratorio, lo protegerá del  material corrosivo o blanqueadores. 

➢ Nunca pipetee con la boca o pruebe algún reactivo. 

➢ No fumar, comer o beber en el laboratorio. 

➢ El pelo largo de preferencia recogerlo. 

➢ No usar sandalias con los pies descubiertos. 

➢ No colocar los libros o cuadernos en el área de trabajo. 

➢ Reporte cualquier daño o accidente en el laboratorio. 

➢ Pregunte al maestro cualquier duda en el manejo de reactivos y/o equipos. 

➢ Todos los reactivos pueden ser un riesgo para la salud, trabaje con cuidado. 

➢ La mayoría de las prácticas de este laboratorio usan reactivos cancerígenos o 

tóxicos, así como agentes potencialmente patógenos, trabaje con seriedad y 

cuidado.  

➢ En caso de contaminarse con algún reactivo lavarse con agua rápidamente y 

avisar al maestro. 
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➢ PRACTICA #1 

Título: Polarización de los artrópoda y una comparación morfológica de sus 

grupos mayores (Crustacea, Queliceriformes y Uniramia). 

Número de horas:6 
 

INTRODUCCION:  

Durante su curso pasado de Zoología ustedes analizaron características morfológicas, 

anatómicas, ontológicas y ecológicas las cuales les permitieron diagnosticar a los 

diferentes grupos de invertebrados estudiados. Esta actividad les permitió reconocer 

caracteres que eran compartidos por dos o más filas y otros, que por ser exclusivos de 

cada filo, son los que frecuentemente se usan para diagnosticar a los diferentes 

grupos. Así, a través del análisis y discusión de los diferentes tipos de caracteres que 

se observan dentro de los metazoarios, ustedes lograron reconocer al menos dos 

principales linajes, aquel que corresponde a los PROTOSTOMADOS y otro a los 

DEUTERSOTOMADOS. Continuando con el trabajo de reconocer las características 

compartidas de aquellas exclusivas, en esta sesión iniciaremos el análisis de uno de 

los grupos protostomados más diversos del Reino Animal, los Artrópodos. Así cada uno 

de ustedes, con la ayuda de la presente guía, libros de texto recomendados en el 

temario o cualquier otro texto o documento útil, reconocerán los principales atributos 

morfológicos que los ARTHROPODA comparten con otros protostomados y aquellos 

que por ser exclusivos son los que permiten diagnosticar a este tan diverso grupo. Lo 

anterior se llevará a cabo haciendo un trabajo detallado de revisión bibliográfica y bajo 

estudio directo de organismos preservados para tal propósito. Es importante señalar 

que atributos anatómicos o funcionales deberán ser consultados directamente delas 

fuentes documentales. Sin embargo, estos serán reconocidos posteriormente utilizando 

organismos recién sacrificados o vivos. Una vez reconocidos y analizados los atributos 

que nos permitan caracterizar a los Artrópoda procederemos a reconocer a sus 

principales grupos que incluyen a los Queliceriformes, eg, arañas, alacranes, a los 

Crustáceos, eg., camarones, cangrejos, langostas y a los Uniramios, insectos 

(=Hexapoda) y cien o mil pies (=Miriapoda), también conocidos como Ateloceratos o 

traqueados. Una vez que se lleve a cabo un análisis minucioso sobre sus atributos 

morfológicos, ustedes confeccionaran una matriz de caracteres. Esta matriz contendrá 

en el eje de las X los grupos a revisar eg., Queliceriformes, Crustacea, Hexapoda, 

Miriapoda), mientras que en el eje de las Y se enlistarán las características 

morfológicas que deberán ser analizadas. Cada característica será comparada y 

ustedes deberán hipotetizar cuál de las condiciones observadas debería de ser 

reconocida como una condición ancestral y cual o cuales deberían ser consideradas 
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como una novedad evolutiva. Hecho esto ustedes desarrollaran un Análisis de 

Parsimonia (Cladístico) que les permita descubrir las posibles relaciones de parentesco 

entre los diversos grupos analizados. Se recomienda, para este ejercicio donde 

ustedes inician el aprendizaje del análisis Cladístico analizando la estructura 

apendicular presente en cada somito corporal (e.g. patas, alas, antenas, etc.) A partir 

de esto ustedes podrán caracterizar dichos atributos clasificándolos como ancestrales o 

derivados (novedades evolutivas). Las bases teóricas para desarrollar un análisis 

Cladístico serán discutidas en la clase teórica del curso. 

COMPETENCIA:  

Identificar las características diagnosticas del filo Arthropoda y sus subfilos bajo el 

estudio de especímenes preservados y literatura de apoyo, para procesar una matriz 

de caracteres morfológicos-anatómicos con un programa de cómputo para análisis 

filogenético, con actitud crítica y analítica. 

MATERIAL: 

Especímenes preservados y recolectados por los estudiantes. 

Guía morfológica ilustrada obtenida de libros de texto. 

Programa para análisis filogenético. 

Estereoscopio 

Estuche de disección 

Cajas petri, picetas, bitácora personal. 

METODOLOGIA: 

Examinando bajo estereoscopio material biológico preservado y asistido con literatura 

de apoyo y el apoyo del docente identificará las características diagnosticas del filo 

Arthropoda y sus subfilos. Con estos caracteres se construirá una matriz morfo-

anatómica para análisis filogenético que será procesada manualmente y con un 

programa de cómputo para análisis filogenético. Los resultados obtenidos serán 

analizados colegiadamente y comparados con aquellas hipótesis publicadas en libros y 

artículos científicos pertinentes. 
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LITERATURA 

Anónimo. 1978. Control de plagas de plantas y animales. Manejo y control de 

plagas de insectos. vol 3. Editorial Limusa 522pp. 

Barnes, r. d. 1985. Zoología de los invertebrados. Ed. Interamericana, 4a edición, 

xv + 1157 pp. 

Borror D.J. et al. 1985. An introduction to the study of insects. 5a edition. Saunders 

co. publishers 827 pp. 

Bliss, D. 1982-1983. The biology of crustacea, vol 1 al ix. Academic press. 

Brusca, R.C. 1980. Common intertidal invertebrates of the Gulf of California. 2da. 

edición. University of Arizona Press, Tucson 513. 

Brusca, R.C. y G.J. Brusca. 1990. Invertebrates. Sinauer associates inc. publishers, 

Sunderland, Massachusetts 922 pp. 

Cheng T. 1967. The biology of animal parasites. Saunders co. 

Bach. P. de. 1968. Control biológico de plagas de insectos y malas hierbas. 

Editorial continental 948 pp. 

Emerton, J.H. The common spiders of the United States. Dover publ. inc. 
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Kaston, B.J. 1978. How to know the spiders. W.C. Brown Co. 272 pp. 

Lockwood, A.P.M. 1967. Aspects of the physiology of crustacea. W.H. Freeman Co. 
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Nota. La literatura especializada estará disponibles en la ¨nube¨ de a través de 

Google Drive del servidor de correo de la Universidad Autónoma de Baja 

California. Solo los estudiantes inscritos en el curso tendrán privilegios de 

consultar esta literatura. 
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➢ PRACTICA #2 

Titulo: Anatomía microscópica: conocimiento y comparación de los diferentes 

órganos y sistemas de los diferentes grupos de artrópodos. 

Número de horas: 6 
 

INTRODUCCION:  

OBJETIVOS: Bajo observación directa utilizando organismos vivos y disecando 

organismos recién sacrificados se conocerá, comparará y analizará la anatomía de los 

diferentes sistemas de los artrópodos. 

Utilizando organismos representativos de los diferentes grupos de Arthropoda 

(cucarachas, grillos, cangrejos, arañas y/o escorpiones) usted será capaz de observar 

la anatomía microscópica y disecar los diferentes sistemas internos que conforman a 

éstos organismos. Para familiarizarse con las estructuras internas y los procedimientos 

de disección usted trabajará inicialmente con una cucaracha (Hexapoda: Orthoptera: 

Blattidae: Periplaneta amaericna). Previo a la disección usted incluirá al organismo en 

un frasco con una atmósfera de cloroformo y esperará hasta que este haya fallecido. 

Posterior y con la ayuda de tijeras o navajas de bisturí o aquella tipo “Gillette” de 1 filo o 

2 filos procederá a abrir el organismo con mucho cuidado para evitar que las partes 

internas se rompan. De ser necesario quite las antenas y patas. El procedimiento para 

disecar es fácil, siendo la parte lateral la que inicialmente deberá de cortarse a fin de 

que los esternitos y terguitos puedan ser desprendidos. 

Sea detallado en la observación y no deje de preguntar o de consultar en las hojas que 

se adjuntan o en su libro de consulta todo lo que vea. 

COMPETENCIA:  

Identificar las características anatómicas del del filo Arthropoda y sus subfilos, bajo el 

estudio de especímenes preservados y literatura de apoyo, para comparar la anatomía 

ancestral de los Arthropoda y otros metzoarios y construir un plan anatómico hipotético-

ancestral para este filo y sus subfilos e hipotetizar sus principales cambios 

evolutivos,con actitud crítica y analítica. 

MATERIAL: 

Especímenes vivos o recién 

sacrificados obtenidos por los estudiantes. 
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Guía anatómica ilustrada obtenid de libros de texto. 

Estereoscopio 

Estuche de disección 

Cajas petri, picetas, bitácora personal. 

METODOLOGIA: 

TINCIÓN DEL MOLINO GÁSTRICO- 

Los molinos gástricos de los taxa seleccionados serán disecados y limpiados por 

calentamiento en 10% de solución de KOH a 100 ° C durante 60 min. Todas las 

estructuras calcificadas del intestino anterior se teñirán por la adición de rojo de 

alizarina a la solución calentada de potasio durante 10-15 minutos. Después de la 

tinción, las molinos gástricos serán Lavados en agua destilada y se almacenarán en 

etanol al 70% (Brösing 2010, Zootaxa 2510: 1–44). Usted obtendrá como resultado los 

ociculos de los molinos gástricos intactos y teñidos con reojo de alizarina in situ. 

SISTEMA CIRCULATORIO Y HEMOCITOS. 

Utilizando especímenes adultos de Periplaneta americana, usted observará bajo 

microscopio el ritmo cardiaco. Esto es básicamente observar las pulsaciones del 

corazón. 

Así mismo observando las venas de las alas, usted podrá apreciar el paso de los 

hemocitos dentro de ellas Para ello colocará a su cucaracha ventralmente, le extenderá 

su ala anterior y la colocará en un portaobjetos al cual previamente le puso una gota de 

agua. Describa la circulación observada. 

Una vez realizado las actividades anteriores usted se dispondrá a observar hemocitos 

en una preparación fija y teñida. Para ello cortará la antena a nivel del flagelo. La gota 

de sangre que emane de la antena cortada la colocará rápidamente en un portaobjetos. 

Extienda la gota de hemolinfa con otro portaobjetos y desarrolle el protocolo da la 

técnica de Wright que abajo se señala. 

TECNICA DE WRIGHT. 

1. Fijación del frotis en alcohol metílico absoluto. 5 min. 

2. Cubrir el frotamiento con un número conocido de gotas del colorante Wright. 8 min. 

3. Añadir el mismo número de gotas del buffer Wright y dejar actuar la mezcla durante 

8 min. 



Artrópodos 

9   David Schneider 

 

4. Lavar en agua corriente. 

 

LITERATURA 

Anónimo. 1978. Control de plagas de plantas y animales. Manejo y control de plagas de insectos. vol 3. 

Editorial Limusa 522pp. 

Barnes, r. d. 1985. Zoología de los invertebrados. Ed. Interamericana, 4a edición, xv + 1157 pp. 

Borror D.J. et al. 1985. An introduction to the study of insects. 5a edition. Saunders co. publishers 827 

pp. 

Bliss, D. 1982-1983. The biology of crustacea, vol 1 al ix. Academic press. 

Brusca, R.C. 1980. Common intertidal invertebrates of the Gulf of California. 2da. edición. University of 

Arizona Press, Tucson 513. 

Brusca, R.C. y G.J. Brusca. 1990. Invertebrates. Sinauer associates inc. publishers, Sunderland, 

Massachusetts 922 pp. 

Cheng T. 1967. The biology of animal parasites. Saunders co. 

Bach. P. de. 1968. Control biológico de plagas de insectos y malas hierbas. Editorial continental 948 pp. 

Emerton, J.H. The common spiders of the United States. Dover publ. inc. 

Gertsch W.J. 1979. American spiders. Van Nostraned Reinhold. xiii + 274. 

Kaston, B.J. 1978. How to know the spiders. W.C. Brown Co. 272 pp. 

Lockwood, A.P.M. 1967. Aspects of the physiology of crustacea. W.H. Freeman Co. 328 pp. 

Nota. La literatura especializada estará disponibles en la ¨nube¨ de a través de Google Drive del servidor 

de correo de la Universidad Autónoma de Baja California. Solo los estudiantes inscritos en el curso 

tendrán privilegios de consultar esta literatura. 
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➢ PRACTICA #3 

Título: Establecimiento del ciclo de vida y metamorfosis en artrópoda. 

Número de horas: 14 
 

INTRODUCCION:  

OBJETIVO: De una muestra biológica obtenida en el campo usted procederá a separar 

y analizar las diferentes fases de desarrollo del organismo seleccionado. Hecho esto la 

siguiente actividad será determinar si el organismo es o no metamórfico argumentando 

las razones fundamentales que apoyan su conclusión 

Los artrópodos para poder crecer y desarrollarse pasan por una serie de mudas a lo 

largo de su vida. Para que una muda se lleve a cabo, es necesario consumir una 

cantidad de alimento que permita fabricar una nuevo cutícula, desprenderse de la vieja 

cutícula, y al final endurecer la nueva para así continuar con su vida “normal”. Durante 

esta serie de mudas los organismos artrópodos pasan invariablemente por diferentes 

fases de desarrollo. Las principales, posteriores a la fase de huevo, incluyen, la juvenil, 

el pre-adulto y el adulto. Desde el punto de vista de su desarrollo los artrópodos ueden 

ser anamórficos, epimórficos y metamórficos. Así, si el organismo que eclosiona del 

huevo está incompletamente desarrollado ésta será una especie ANAMORFICA. En 

estas especies tanto apéndices como segmentos se irán adicionando en cada muda 

hasta adquirir su juego completo. Otras especies cuando eclosionan del huevo poseen 

todas sus segmentos y apéndices. En ellas solo falta el desarrollo de los caracteres 

sexuales primarios y secundarios. Este tipo de desarrollo es el denominado 

EPIMORFICO. Por último, y ampliamente diseminado dentro de los artrópodos 

tenemos a los METAMORFICOS. En ellos cada fase de desarrollo es totalmente 

diferente a la previa, y la posterior. Es decir, paquetes de células indiferenciadas toman 

su participación activa en diferentes momentos para formar las diferentes formas en 

cada una de las fases.La metamorfosis, es un fenómeno que debe ser interpretado no-

solo como un cambio de forma. Este conlleva a un cambio en la función de cada uno 

de los elementos morfológicos y anatómicos que constituyen al organismo. Así, por 

ejemplo, una larva de un Lepidóptero puede tener grandes mandíbulas que le permiten 

cortar y masticar hojas de las plantas. Sin embargo, su adulto será una mariposa que 

posee un aparato bucal constituido por un largo estilete que le permite succionar el 

néctar de las flores. Ambos forma y función cambiaron drásticamente. Un tercer factor 

está involucrado en la muda y metamorfosis y este es el control hormonal. Este tópico 

lo revisaremos detalladamente en nuestra próxima sección teórica. 

COMPETENCIA:  
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Investigar los patrones de crecimiento y desarrollo poslarval de especies selectas de 

diferentes subfilos de Arthropoda. 

MATERIAL: 

Especímenes recolectados por el grupo y el docente de las siguientes especies o 

especies afines: Pethrolisthes cabrilloi, Laernodiscus porecellanae, Hemioniscus balani, 

Culex spp., Glycaspis brimelicombei, Psyllaphaegus bliteus 

Estereoscopio 

Estuche de disección 

Cajas petri, picetas, bitácora personal. 

METODOLOGIA: 

Utilizando especímenes de diversas especies recolectadas por el docente y los 

estudiantes se investigará el desarrollo ontogenético poslarval aplicando para ello 

técnicas cualitativas y cuantitativas descritas en artículos científicos 

SUMARIO DESCRIPTIVO DE LA PRÁCTICA. ACTIVIDAD 1 

En el campus de nuestra universidad usted revisara la especie de eucalipto Eucaliptus 

camaldulensis en busca de su parasito, el homóptero sílido Glycaspis brimblecombei 

(Homoptera: Psylloidea; Spondyliaspididae). El objetivo fundamental es la de obtener 

todas las fases de desarrollo y cumplir con el objetivo arriba anotado. Es importante 

que revisen con calma y obtengan toda la información pertinente de la página 

elaborada por el Dr. D. L. Dahlsten, 

http://www.cnr.berkeley.edu/biocon/dahlsten/rglp/index.htm en donde ustedes 

encontraran información sobre las especies de eucaliptos, de la especie de insecto de 

sus depredadores, parasitoides, etc. 

SUMARIO DESCRIPTIVO DE LA PRÁCTICA. ACTIVIDAD 2 

En esta fecha se trabajara inicialmente en el supralitoral de la bahía de Todos Santos 

en la playa de Punta Morro o en la playa de Punta Las Rosas. El organismo a 

recolectar es un crustáceo sésil del grupo de los Cirripedios. Este organismo, común en 

el intermareal superior de la bahía es el reservorio de una parásito exótico: el isópodo 

Hemioniscus balani Buccholz. Durante esta época del año el parásito esta 

reproduciéndose y es posible que nosotros sobre y dentro del reservorio podamos 

encontrar todas sus fases de desarrollo. Estas incluyen, la larva epicaridium, las fase 

infectiva llamada criptoniscus, el macho y los diferentes estadios femeninos (ver hoja 

adjunta). 
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En el campo con la ayuda de un bisturí o una navaja de un solo filo, “rasurara” 

aproximadamente 5 cm2 de Cirripedios vivos. Estos los colocará en una caja de petri 

con un poco de agua salada. En laboratorio usted precederá a examinar por el área 

cementada a cada uno de los Cirripedios a fin de localizar en el área gonadal al 

parásito. Cada uno de las fases recolectadas se colocara en una caja peri con agua de 

mar y serán identificadas con la guía que se adjunta. 

ACTIVIDAD ADICIONAL EXTRA-LABORATORIO. 

A fin de tener completa el escenario sobre ciclo de vida y metamorfosis en Arthropoda 

ustedes buscaran en algún lecho acuático estancado la presencia de huevos larvas, 

pupas y eventualmente adultos de algún miembro de la Familia Culicidae. Estos 

organismos son los bien conocidos Mosquitos o zancudos. Los zancudos, como yo 

prefiero llamarlos, viven como adultos en las vecindades de la zona urbana. Las 

hembras se alimentan de sangre y los machos solo consumen néctar y polen de las 

flores. Una vez que ambos macho y hembra copulan la hembra deposita sus huevos en 

el agua. Dependiendo de las especie los huevos puedes depositarse agrupados o 

aislados. De ellos eclosiona una larva de vida acuática llamada comúnmente 

maromero. Ellos mudan, crecen y se transforman en una pupa de la cual eclosiona el 

estadio adulto aéreo. 

Existen muchos zancudos en el área de Ensenada y su localización es relativamente 

fácil. Algunos lugares donde estos se encontraran son: agua estancada como charcas 

pequeñas, agua estancada en llantas viejas y tiradas, agua estancada en botes, y 

lugares semejantes. 

 

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y RELACIONES BIOLÓGICAS DE LAERNODISCUS 

PORCELLANAE PARÁSITO DEL CANGREJO PETROLISTHES CABRILLOI. 

Trabajo de investigación. Los fundamentos de la investigación y los procedimientos 

metodológicos les serán entregados oportunamente y serán discutidos en clase para 

aclarar cualquier duda al respecto. Así mismo la literatura especializada estará 

disponibles en la ¨nube¨ de a través de Google Drive del servidor de correo de la 

Universidad Autónoma de Baja California. Solo los estudiantes inscritos en el curso 

tendrán privilegios de consultar esta literatura. 

Resultados y Discusiones a obtener 

1. Otorgar resultados generales sobre prevalencia total, por sexo, por fase de 

desarrollo y sus intervalos de confianza utilizando la prueba binomial. 
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2. Determinar a qué talla y fase de desarrollo del cangrejo es donde normalmente se 

inicia la infestación y determinar si existen excepciones a esta conducta de infestación. 

3. Determinar cualitativa y estadísticamente si el parásito tiene una preferencia por 

infestar machos o hembras. 

4. Existe castración parasitaria?, cambio de sexo?. 

5. Existe cambio de conducta en los cangrejos parasitados? Bibliográfico 

6. En qué tallas se observa la mayor y menor infestación. Que explicación le otorga a 

estas observaciones. 

7. Qué relación existe entre el hábito de limpieza de branquias (gooming behaviour), la 

contaminación por materia orgánica y una mayor prevalencia de parasitismo? 

8. Que semejanzas y diferencias encuentra entre sus resultados y aquellos de Sloan, et 

al 2010. 

 

LITERATURA 
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Brusca, R.C. 1980. Common intertidal invertebrates of the Gulf of California. 2da. edición. University of 

Arizona Press, Tucson 513. 

Brusca, R.C. y G.J. Brusca. 1990. Invertebrates. Sinauer associates inc. publishers, Sunderland, 

Massachusetts 922 pp. 

Cheng T. 1967. The biology of animal parasites. Saunders co. 

Bach. P. de. 1968. Control biológico de plagas de insectos y malas hierbas. Editorial continental 948 pp. 

Emerton, J.H. The common spiders of the United States. Dover publ. inc. 
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Nota. La literatura especializada estará disponibles en la ¨nube¨ de a través de Google Drive del servidor 

de correo de la Universidad Autónoma de Baja California. Solo los estudiantes inscritos en el curso 

tendrán privilegios de consultar esta literatura. 
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➢ PRACTICA #4 

Titulo: Identificación de los órdenes de Arachnida y familias del orden Aranea. 

Identificación de los órdenes de Hexapoda 

Número de horas: 6 
 

INTRODUCCION:  

Taxonomía 

Los quelicerados incluyen 3 grupos recientes, Arachnida, Pycnogonida y Merostomata 

(Xiphosura, Eurypterida). Los arácnidos, nuestro grupo de interés, son el grupo más 

diverso con más de 100.000 mil especies descritas en el mundo e incluye a las bien 

conocidas arañas, los escorpiones, las arañas sol, los opiliones, entre otros, todos los 

cuales se caracterizan por ser organismos terrestres, de respiración primariamente 

pulmonar (=pulmones en libro).. Después de los Hexápodos son el grupo más diverso 

del reino animal y representa más del doble de las especies de vertebrados. Las 

especies de arácnidos actuales se clasifican en 11 órdenes, de los cuales los más 

diversos incluyen las arañas, los ácaros y los opiliones.. Son especies depredadoras 

algunas son parásitos y algunas de ellas son venenosas. La excepción a la regla son el 

grupo de los ácaros que contiene especies secundariamente acuáticas. Esto es, su 

ancestro fue terrestre pero algunas especies han desarrollado un hábito acuático como 

una novedad evolutiva A continuación se enlistan los once órdenes de arácnidos 

recientes: 

1. Araneae - arañas. 

2. Opiliones - segadores u opiliones. 

3. Palpigradi - palpígrados. 

4. Pseudoscorpionida - pseudoscorpiones. 

5. Ricinulei - ricinuleidos. 

6. Schizomida - esquizómidos. 

7. Solpugida – mata venados, arañas sol 

8. Scorpiones - escorpiones. 

9. Uropygi - vinagrillos o escorpiones látigo. 
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10. Amblypygi - amblipigidos 

11. Acarina - ácaros en sentido amplio. 

 

Morfología y taxonomía de los órdenes de Hexapoda. 

La clase o superclase Hexápoda (del griego εξα, hexa, "seis", y πόδα, poda, "patas", se 

caracteriza por poseer tres pares de patas en el tórax y representa el grupo mas 

diverso de los artrópodos con más de 800,000 especies descritas, más que los otros 

grupos de animales juntos. Los insectos se pueden encontrar en casi todos los 

ambientes del planeta, aunque sólo un pequeño número de especies se ha adaptado a 

la vida en los océanos. 

Morfología externa (forma externa) 

La cabeza, es la primera región del cuerpo de un insecto. En ella se encuentra un par 

de antenas de distintas formas y tamaños que cumplen una función sensorial, un par 

de ojos compuestos capaces de percibir imágenes y pueden existir 2 ó 3 pequeñas 

unidades llamadas ocelos que actúan como receptores de los cambios de intensidad 

de luz. Además, en la cabeza se localiza el aparato bucal, estructura relacionada con la 

alimentación de los insectos que puede ser: masticador, raspador-chupador o 

chupador. 

El tórax está situado entre la cabeza y el abdomen. En él se encuentran los órganos 

locomotores, adaptados a cumplir una función determinada como saltar, caminar, 

cavar, nadar, excavar, posarse, colgarse, colectar polen, sujetarse y oír, entre otras, y 

las alas que permiten el vuelo. El tórax está compuesto de tres partes (Barrientos, et. 

al. 1991) o segmentos. La primera es la que porta el primer par de patas; la segunda 

contiene las patas medias, además de incluir el primer par de alas (cuando existen) y 

de la tercera salen las patas posteriores y el segundo par de alas (cuando existen) 

El abdomen, la tercera región, es la parte posterior del cuerpo de los insectos. En él no 

hay patas o apéndices articulados. Está compuesto de segmentos que se unen entre sí 

por membranas intersegmentales que se extienden permitiendo los movimientos, en 

particular los respiratorios, la distensión del abdomen durante la maduración de los 

huevos y su alargamiento durante la postura. En el abdomen se ubica la mayor parte 

de los sistemas del insecto, como el reproductor, excretor y las vísceras. En cada 

segmento abdominal se puede observar un par de orificios en forma de ojal llamados 

espiráculos a través de los cuales penetra el aire al aparato respiratorio. En el abdomen 

existen dos tipos de apéndices: los asociados con la reproducción y los no asociados 

con ésta. Los últimos, llamados cercos, se localizan en los segmentos terminales y son 

estructuras de función sensorial (detectan cambios en la dirección del aire, de 
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temperatura, de humedad, etc.); en algunos casos sirven al animal como defensa, 

como sucede en las tijerillas. Los apéndices asociados con la reproducción reciben el 

nombre de genitales externos o aparato genital y se localizan a partir del octavo 

segmento en las hembras y a partir del noveno en los machos (en los ortópteros). 

 

COMPETENCIA:  

Investigar la diversidad de los grupos más relevantes de Arthropoda, utilizando 

instrumentos de identificación taxonómica, para caracterizar la diversidad en diferentes 

ecosistemas susceptibles a manejo y conservación, con una actitud crítica y 

responsable. 

MATERIAL: 

Especímenes preservados y recolectados por los estudiantes. 

Guía taxonómicas ilustrada obtenida de libros de texto. 

Estereoscopio 

Estuche de disección 

Cajas petri, picetas, bitácora personal. 

 

METODOLOGIA: 

Después de haber realizado su primera actividad relacionada con el establecimiento de 

las relaciones de parentesco entre los artrópoda y otros protostomados y dentro de 

artrópoda atendiendo primariamente la los grandes grupos: Crustacea, Hexapoda, 

¨Miriapoda¨, Cheliceriphormes y Trilobitomorpha, ahora es necesario realizar un 

segundo ejercicio analizando las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos 

que constituyen la Clase ARÁCNIDA.. 

El análisis de este grupo nos permitirá reconocer cual conjunto de características 

compartidas nos permiten reconocer a estos organismos como pertenecientes a la 

clase ARÁCNIDA. Esto es, se justifica que hablemos de un grupo natural?. 

Como lo hicieron anteriormente, ustedes deberán de seleccionar un conjunto de 

caracteres homólogos que les permitirán confeccionar una matriz. Cada uno de los 

caracteres será analizado comparativamente y se elaborará una hipótesis relativa a si 

es reconocido un carácter ancestral o una novedad evolutiva. Recuerde que para 

polarizar los caracteres usted debió de haber seleccionado previamente su(s) grupo(s) 
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externos para realizar sus comparaciones. Terminado el análisis usted procederá a 

construir su cladograma en donde se establecerán las relaciones de parentesco 

encontradas entre los diferentes grupos. Además de esto usted verificara los resultados 

publicados por Schultz (2007) utilizando el programa PAUP con el protocolo que 

previamente le fue entregado. Finalmente su hipótesis, la de Schultz será comparada 

con otras hipótesis obtenidas de la res, eg., Tree of Life 

http://www.ucmp.berkeley.edu/arthropoda/arachnidasy.html, 

http://tolweb.org/tolarchive/2536/19950101/Arachnida.html, ver figuras anexas. 

El mismo trabajo se hará con los Hexopodos. 
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➢ PRACTICA #5 

Titulo: Salida de campo 

Numero de horas: 16 
 

INTRODUCCION:  

Utilizando especímenes de diversas especies recolectadas por el docente y los 

estudiantes en el intermareal de un ambiente estuarino y otro rocoso se investigará la 

diversidad ecológica de Crustacea utilizando claves taxonómicas especializadas 

publicadas en libros y artículos científicos. 

COMPETENCIA:  

Caracterizar la diversidad ecológica de un ambiente costero marino intermareal de 

artrópodos, recolectando e identificando las especies recolectadas, para caracterizar la 

diversidad en diferentes hábitats susceptibles a manejo y conservación, con una actitud 

crítica y responsable. 

MATERIAL: 

Especímenes preservados y recolectados por los estudiantes. 

Guía taxonómicas ilustrada obtenida de libros de texto. 

Estereoscopio 

Estuche de disección 

Cajas petri, picetas, bitácora personal. 

METODOLOGIA: 

Se entregara previo de la salida (es variable con las condiciones, temporada y 

localidad). 
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CLAVE PARA FAMILIAS DEL ORDEN ARANEA 

Traducido de: 

Kaston J.B. 1978. How to know the Spiders. Wm. Brown Company Publishers/McGraw-
Hill 
Nota: Los hipervínculos a las ilustraciones y el glosario están inhabilitados en esta 
versión pero el archivo completo puede descargarse de la ¨Nube¨ en el Google Drive 
del servidor de correo de la UABC.    

 

1a.-  Queliceros paraxiales.Garra del quelicero articulandose en un plano mas o menos 

paralelo al plano medio del cuerpo. Con dos pares de pulmones……...................….Sub 

Orden Orthognatha…………………………………………………….........................……2 

1b.-  Queliceros diaxiales. Garra del quelicero articulandose en un plano mas o menos 

transverso: con uno o dos pares de pulmones, si son dos existe la presencia del cribelo 

y calamistro, con espiraculo traqueal medio o con un par de espiraculos colocados entre 

las aberturas pulmonares y la base de las espineretas anteriores……........…Sub Orden 

Labidognatha...….............................................................................................................7 

2a.-  Abdomen con uno a tres terguitos esclerotizados, en algunos casos los terguitos 

estan reemplazados por una hilera transversa de cerdas. Tubérculo anal alejado de las 

espineretas. 4 a 6 espineretas………..……...……..Tarantulas atipicas……………….....3 

2b.-  Abdomen sin terguitos. Tuberculo anal cercano a las espineretas. Enditos ausentes 

o muy debilmente desarrollados……………………….Tarantulas tipicas…………………5 

3a.-  Enditos fuertemente desarrollados.Labium fusionado al esternum con 6 espineretas 

y 8 sigillas en el esternum………...…………………Familia Atypidae 

3b.-  Enditos debilmente desarrollados, labium libre…………….……………..…………   4 

4a.-  Base del quelicero con una linea de espinas, el rostellum; la region de la cabeza 

mas alta que la region toracica. Labium tan largo como ancho. 4 a 6 espineretas, con el 

ultimo segmento de las espineretas posteriores ligeramente mas corto que el penultimo 

segmento o ligeramente mas largo que el ultimo 

segmento…………………………...……………...……………………Familia Antrodiaetidae 

4b.-  Queliceros sin rostelum. Caparacho plano, la region de la cabeza no es mas alta 

que la region toracica. Labium mas ancho que largo. 6 espineretas, con el ultimo 

queliceros%20paraxiales.jpg
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imagenes%20javier%20jpg%20listas/fig%2063.JPG
imagenes%20javier%20jpg%20listas/fig%2050.JPG
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segmento del par posterior tan largo como el basal y los segmentos medios 

juntos………...........................................................................….Familia Mecicobothriidae 

5a.-  Tarso con una uña media y dos grandes uñas laterales; sin uñas 

falsas…………........................................................................................………….6 

5b.-  Tarso con dos uñas, con uñas falsas……….………Familia Theraphosidae  

6a.-  Queliceros con rostellum. Espineretas anteriores no separadas por su longitud y las 

posteriores con el segmento basal tan largo como o mas largo que el segmento distal y 

el medio juntos. Region de la cabeza mas alta que la region 

toracica…………………….....................................................…Familia Ctenizidae 

6b.-  Queliceros sin rostellum. Espineretas anteriores separadas por su longitud y las 

posteriores mas largas, con tres articulos de aproximadamente igual 

longitud…………................................................................……Familia Dipluridae 

7a.-  Con cribelo al frente de las espineretas y calamistro en el metatarso IV variando 

este de pocas cerdas (machos de Filistatidae) a una hilera con la longitud del 

metatarso…......................…..Sección Cribelate………….....………8 

7b.- Sin cribelo y calamistro…….………Sección Escribelate........................…15 

8a.-  Con dos pares de pulmones………………...………….Familia Hypochilidae 

8b.-  Con un par de pulmones (o ninguno)………………...…….…………………..9 

9a.-  Tuberculo anal grande y prominente, bisegmentado y con un fleco de largos pelos, 

ojos medios posteriores de forma triangular o 

irregular……………………………………………...…………….Familia Oecobiidae 

9b.-  Tuberculo anal de tipo usual, sin fleco de pelos, ojos medios 

circulares……………………………………………………………………………..…10 

10a.-  Ojos medios posteriores muy grandes y dirigidos hacia delante; patas muy largas, 

la I mas del doble y la II menos del doble de la longitud del 

cuerpo…………………………………………...…….……………Familia Dinopidae 

10b.-  Con ojos medios posteriores dirigidos hacia atras y muy pequeños, con las patas 

mas cortas que las descritas 

arriba…………………………………………………………………………………….11 
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11a.- Tarso con dos uñas y con escópula………………..……Familia Zorapsidae 

11b.-  Tarso con tres uñas sin escópula………………….……….………………..12 

12a.-  Quelíceros fusionados en la base y cada uno provisto distalmente con una lamela 

de la que surge un diente que junto con la garra forma una especie de quela. Labium 

fusionado al esternum (a). Espiráculo traqueal considerablemente alejado de las 

espineretas. Calamistro corto de solo unas pocas 

setas……………………………………………….……………….Familia Filistatidae 

12b.-  Quelíceros libres en la base y lamela ausente. Labium libre; espiráculo traqueal en 

la posición usual cerca de las espineretas. Calamistro mucho mas 

grande……………………............................................................................……..13 

 

13a.- Torso con una línea dorsal de tricobotrios, con 8 ojos 

claros………....................................................................….Familia Amaurobidae 

13b.-  Tarso sin tricobotrios o con mas de uno. Con 8 ojos oscuros o heterogéneos, solo 

los medioa anteriores oscuros; o con solo 6 ojos faltando los medios 

anteriores…………………................................................................……14 

14a.-  Ojos homogéneos oscuros, ambas líneas recurveadas siendo la posterior la mas 

recurveada, con los ojos laterales de cada lado colocados a parte de los dos ojos medios. 

Parte dorsal del metatarso IV comprimido y 

cóncavo………………………...............................……………..Familia Uloboridae 

14b.-  8 ojos heterogéneos, solo los anteriores medios oscuros, al menos la linea anterior 

prácticamente horizontal o con 6 ojos blanco aperlados faltando los medios anteriores. 

Metatarso IV de tipo 

usual………………………………………..………..……………..Familia Dictynidae  

15a.-  Tibia y metatarso I y II con una hilera prolateral de espinas largas que se 

encuentran alternadas con una linea de espinas cortas, curveadas cerca del final e 

incrementandose en longitud distalmente………….…………Familia Mimetidae 

15b.-  Tibia y metatarso I y II sin espinas y si las hay dispuestas de otra 

manera……………..………………………………………...…………………………16 
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16a.-  Queliceros fusionados en la base y provistos distalmente de una lamela a manera 

de diente con la cual la garra forma una especie de 

quela………………………………….........................................……………………17 

16b.-  Quelíceros libres en la base, con o sin lamela 

distal…………………………………………………………………………………….21 

17a.-  Tarso largo y flexible con muchos pseudosegmentos ; espiráculo ausente. Labium 

mas ancho que largo………………………………………………………………….Familia 

Pholcidae 

17b.-  Tarso del tipo usual sin pseudosegmentos. Espiráculo presente y alejado de las 

espineretas al menos un sexto de la distancia de estas al surco epigástrico. Labium mas 

largo que 

ancho……………………………………………………………………………………18 

18a.-  8 ojos en dos hileras; labium libre, tres uñas tarsales. Abertura espiracular a un 

tercio o un quinto de la distancia de las espineretas al surco 

epigástrico……………..…................................................…Familia Plectreuridae 

18b.- 6 ojos en tres diadas. Labium fusionado al esternum……………………...19 

19a.-  Hilera anterior de ojos casi horizontal. Caparazón solamente dos tercios de ancho 

que largo. Esternum solo tres quintos de ancho que de largo. Abertura espiracular 

conspicua colocada entre el primer tercio  basal entre las espineretas y el surco 

epigástrico (tres uñas tarsales, coxas IV 

unidas)………………..………………………………………..…..Familia Diguetidae 

19b.-  Diada media de ojos colocada delante de las diadas laterales. Caparacho muy 

ancho, y el esternum mas ancho que el caso anterior. Abertura espiracular no muy 

conspicua y colocada a menos de un tercio de distancia de las espineretas al surco 

epigástrico………………...................................……………20 

20a.- Surco torácico conspicuo y longitudinal. Caparacho plano dorsalmente. Tarso con 

dos uñas. Abertura espiracular a un sexto de la distancia de las espineretas al surco 

epigástrico. Esternum punteagudo 

arriba....................................................................................Familia Loxoscelidae 

20b.-  Surco torácico inconspicuo. Caparacho muy arqueado dorsalemente (a). Esternum 

truncado arriba y coxas IV ampliamente separadas. Tarsos con tres uñas. Abertura 
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espiracular (b) a un cuarto de la distancia de las espineretas al surco 

epigástrico……………........................................……..Familia Scyctodidae 

21a.-  Con 2,4 o 6 ojos……………………......................................................…..22 

21b.-  Con 8 ojos……………………………………………………………………....29 

22a.- Con 2 o 4 ojos.  Espineretas anteriores y medias en una línea 

transversa……………………………..………………………...…Familia Caponidae 

22b.-  Con 6 ojos. Espineretas normales…………………………....……………...23 

23a.- Espiráculo traqueal ( o espiráculos) abierto (s) justo arriba del surco 

epigástrico…….............................................................................................……24 

23b.-  Espiráculo traqueal abriendose justo frente a las espineretas o en la parte media 

del vientre……………………………………..........................................…..26 

24a.-  Ojos medios no mas grandes que los laterales y los laterales anteriores no 

contiguos. Un par de espiraculos conspicuos y abriendose en una linea transversa 

común. Longtud del cuerpo de 1 a 3 cm. Labium tan ancho como largo. Tarso con dos 

uñas y sin uñas falsas……….........…….Familia Oonopidae 

24b.-  Ojos medios no mas grandes que los laterales y los laterales anteriores no 

contiguos. Un par de espiraculos conspicuos (b) abriendose justo arriba de las aberturas 

pulmonares (a) y labium mucho mas largo que ancho. Longitud del cuerpo mayor de 4 

mm. Tarso con tres uñas o con dos uñas y uñas 

falsas………………………………………………………………………...………….25 

25a.- Tarso con dos uñas y con uñas falsas. Pata III dirigida hacia atrás como es usual. 

Esternum con extesiones laterales entre las 

coxas….......……………………………………..........................Familia Dysderidae 

25b.- Tarso con 3 uñas (B). Patas III dirigidas hacia adelante junto con las I y II (A). 

Esternum sin expansiones laterales……..….........……..Familia Segestriidae 

26a.- Tarso con tres uñas colocadas a una extensión distal, el onychium. Quelíceros sin 

cóndilo lateral. Longitud del cuerpo usualmente menor de 

2mm…………………………………………....................................................……28 

26b.-  Tarsos con tres uñas sin onychium………………………………………….27 
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27a.-  Ojos en dos triadas. Clipeo mucho mas bajo que la altura del area ocular. Longitud 

del cuerpo al menos de 25mm. Palpos de la hembra con uñas. Colulus vestigial. 

Espineretas anteriores muy juntas y las posteriores son mas 

largas……………...............................................………………Familia Agelenidae 

27b.-  Ojos en dos diadas, las laterales continuas. Clipeo mas alto que el area ocular. 

Longitud del cuerpo cerca de 1 mm. Palpos de la hembra sin uña. Espineretas 

ampliamente separadas. Colulus prominente tan grueso como las espineretas 

anteriores………………………............................................…..Familia Telemidae 

28a.-  Espiraculo justo al frente de las espineretas. La diada media de los ojos colocada 

mas atras  que los otros cuatro, las cuales forman una linea curveada. Pedipalpo de la 

hembra con uña. Quelícero sin 

lamela……………………………………………...…..………..Familia Leptonetidae 

28b.-  Espiraculo colocado cerca de la parte media entre las espineretas y el surco 

epigástrico. Ojos en un grupo compacto, el par posterior colocados recto entre los 

laterales anteriores. Pedipalpos de la hembra sin uña. Quelíceros sin 

lamela……………………......................….....................Familia Ochyloceratidae 

29a.-  Con 6 ojos en la linea frontal………………......………Familia Selenopidae 

 

29b.-  Con 4 o 2 ojos en la linea frontal…………………………....……………….30 

30a.-  Tarsos con 2 uñas, con o sin uñas falsas………………………....…..……31 

30b.-  Tarsos con 3 uñas, sin uñas falsas en ocasiones  con pequeñas uñas 

espureas……..............................................................................................……..42 

31a.-  Uñas tarsales lisas………………………………………….....................…..32 

31b.-  Uñas tarsales con dientes…………....……………………………………….33 

32a.-  Quelíceros largos y divergentes. Los margenes del surco de la garra sin dientes. 

Garra muy grande. Linea posterior de ojos fuertemente procurveada, no mas ancha que 

la anterior, ojos medios 

triangulares…………………………………………………….Familia Prodidomidae 
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32b.-  Quelíceros no robustos y no extendidos hacia delante. Línea posterior de ojos 

recurveada y mucho mas ancha que la anterior; ojos medios 

circulares……………….............................................… Familia Homalonychidae 

33a.-  Ojos en 3 o 4 líneas…………………….............................…………………34 

33b.-  Ojos en dos lineas………………....…………………………………………..37 

34a.-  Ojos en cuatro lineas, la frontal muy grande……....Familia Lyssomanidae 

34b.-  Ojos en tres lineas…….............................................………………………35 

35a.-  Primera hilera de ojos en un plano mas o menos vertical, los medios anteriores 

mucho mas grandes que los laterales; la segunda hilera de dos muy pequeños, en 

ocasiones diminutos y escondidos en una pubescencia. La tercer hilera de ojos de 

tamaño medio…………………………………..………….……..Familia Salticidae ( Atiide ) 

35b.-  Linea frontal de ojos no como se menciona arriba y los ojos medios mas pequeños 

que los ojos 

laterales……………….………………………………………………………………..36 

36a.-  1a. de 2 ojos, 2a. con 4 ojos y 3a. con dos ojos. Los laterales anteriores mas 

cercanos a los medios anteriores que a los laterales posteriores. Retromargen del surco 

de la garra  del quelícero con al menos tres 

dientes…………………………………………………..……..……Familia  Ctenidae 

36b.-  1a. hilera con 4 ojos, 2a. y 3a.  con dos ojos, los laterales anteriores mas cercanos 

a los medios anteriores que a los laterales posteriores. Retromargen del surco de la garra 

del quelícero con dos 

dientes…………………..……………………………………..……….Familia Zoridae 

37a.-  Espiráculo traqueal alejado de las espineretas al menos un tercio de la distancia 

entre el ultimo y el surco epigástrico…..........…Familia  Anyphaenidae 

37b.-  Espiuraculo traqueal justo en frente de las espineretas………...…………38 

38a.- Al menos las patas I y II laterígradas ( torneadas de tal manera que 

morfológicamente la superficie dorsal es posterior y la superficie prolateral parece ser la 

dorsal……………............................................................………….39 

38b.-   Todas las patas progradas…………………………………………………41 
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39a.-  Retromargen del surco de la garra del quelícero con dientes. Apice del metatarso 

con una suave membrana bilobulada (a), hiperestension del 

tarso…….............................................…..Familia Sparassidae( Heteropodidae) 

39b.-  Apice del metatarso sin membrana………………...................……………40 

40a.-  Colulus presente. Pelos del cuerpo simples y erectos. Patas I y II mucho mas 

largas y robustas que las III y IV. Uñas falsas ausentes o compuestas de simples pelos 

y los tarsos I y II sin escópula. Promargen de la garra del quelícero 

desarmado………………….…............................................…Familia Thomisidae   

40b.-  Colulus ausente. Pelos del cuerpo plumosos o escamosos e inclinados. Todas las 

patas de igual tamaño o la II en ocasiones mas larga. Uñas falsas compuestas de pelos 

espatulados y tarsos I y II escopulados. Promargen de la garra del quelícero con 1 o 2 

dientes…………..........…….Familia Philodromidae  

41a.-  Espineretas anteriores generalmente cónicas y no mas fuertemente esclerotizadas 

que las posteriores. Ojos generalmente homogéneos. Enditos sin una depresión oblicua 

o transversa……………………………………………...…………Familia Clubionidae 

41b.-  Espineretas anteriores cilíndricas, mas grandes y mas fuertemente esclerotizadas 

que las posteriores y separadas por una distancia igual al diametro de una de ellas. Ojos 

heterogéneos, los medios anteriores oscuros, los medios posteriores a veces oblicuos, 

ovales o triangulares. Enditos con una depresion oblicua en la cara 

ventral………………......……Familia Gnaphosidae 

42a.-  Las 6 espineretas en una linea mas o menos transversa. Espiráculo traqueal 

alejado de las espineretas al menos un tercio de la distancia del surco 

epigástrico………...........................................................……....Familia Hahniidae 

42b.-  Espineretas con un arreglo usual. Espiráculo  traqueal colocado frente a las 

espineretas…………………………………………………………………………43 

43a.-  Las espineretas posteriores y medias muy reducidas dando la apariencia de que 

se presenta un solo par…………………......……..……Familia Zodariidae 

43b.- Espineretas posteriores no reducidas……….............................................44 

44a.-  Espineretas posteriores excepcionalmente largas, con el segmento apical tan largo 

como el abdomen o mas largo. Colulus 

prominente……………………..……...................………………..Familia Hersilidae 
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44b.-Espineretas de tamaño normal…………………………………................….45 

45a.- Ojos en un grupo hexagonal, la linea posterior procurveada, la linea anterior 

recurveada, con un clipeo alto……..…………..………..Familia Oxypidae 

45b.-  Ojos no en un grupo hexagonal……………………………...………………46 

46a.-  Tarso IV en la mayoria de las especies provisto distalmente en al menos un sexto 

de su longitud una hilera ventral de 6 a 10 setas aserradas formando un 

peine………………................................................................................…………47 

46b.-  Tarso IV sin peine………………………………..…………………………….48 

47a.-  Cerdas del peine no mas largas que las cerdas del lado dorsal del tarso IV. Margen 

de la garra del quelícero dentado. Labium 

rebordeado……………………………...................……..……….Familia Nesticidae 

47b.-  Cerdas del peine mas largas que las cerdas del lado dorsal del tarso IV. Labium 

no rebordeado ( con excepciones ). Los margenes de la garra  del quelícero 

generalmente sin dientes……......………..……...….Familia Theridiidae 

 

48a.-  Tarso con tricobotrios. Labium no rebordeado……………………………..49 

48b.-  Tarso sin tricobotrios. Labium rebordeado………...……………………….51 

49a.-  Tarso con una simple hilera de tricobotrios, en muchas especies la hilera se 

incrementa hacia el extremo distal. Trocánter no partido. La mayoría viven en telarañas 

en forma de embudo………………......……………………………..…………Familia 

Agelenidae 

49b.-  Tarso con tricobotrios numerosos, pero distribuidos irregularmente. Todos los 

trocánteres partidos……………………….....……………………………………50 

50a.-  Hilera posterior de ojos fuertemente recurveada al grado de poderse considerar 

como dos hileras. Uña media simple con un diente. Pieza anterior del lorum (a) 

redondeada posteriormente e incluida en una partidura de la pieza posterior 

(b)…….……………….........……...................………..Familia Lycosidae 

50b.-  Hilera posterior de ojos no formando dos hileras distintas, pero recurveada 

debilmente. Uñas medias con 3 o 2 dientes. Pieza anterior del lorum (a) con una partidura 
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(b) dentro de la cual está colocada la pieza posterior o con una sutura transversa (c) 

entre las dos piezas……………………….....….Familia Pisauridae 

51a.-  Clipeo (a) usualmente no tan alto como la altura del area ocular media. Ojos 

homogéneos, quelíceros con cóndilo, ocasionalmente 

rudimentario………………………………………….……………………………….52 

51b.-  Clipeo (a) usualmente tan alto como o mas alto que la altura del area ocular media. 

Ojos heterogéneos, quelíceros sin cóndilo……….…………....…53 

52a.-  Surco epigástrico procurveado entre los pulmones. Cóndilo rudmentario. En 

muchas especies los quelíceros son grandes y poderosos. Fémur con 

tricobotrios…………………..………………………………..Familia Tetragnathidae 

52b.- Surco epigástricos aproximadamente recto. Cóndilo generalmente conspicuo. 

Fémur sin tricobotrios, pero si están presentes el fémur IV tiene una doble hilera de pelos 

en la superficie prolateral……………….……………………..……………………Familia 

Araneidae 

53a.-  Esternum ancho y truncado atrás. Fémur I tres veces mas grueso que el IV. Patas 

sin espinas….…………………………..……Familia Theridiosomatidae 

53b.-  Sin la combinación de caracteres descritos arriba, cara lateral del quelicero con 

una especie de estriuadura…………….......….......................……54 

54a.-  Tibia del pedipalpo del macho sin apófisis. Palpo de la hembra en muchas especies 

con una uña al final del tarso. Tibia IV en muchas especies con 2 espinas dorsales, o si 

solo una espina esta presente esta es mas corta que las espinas del metatarso I y 

II………....................………………Familia Linyphiidae 

54b.- Tibia del pedipalpo del macho en muchas especies con al menos una apófisis. 

Palpo de la hembra sin una uña al final de los tarsos. Tibia IV con una simple espina o 

pelo dorsal y con el metatarso sin espinas, o sin nunguna espina 

presente…………………………………….………………….Familia Micryphatidae 
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Clave Ilustrada 

Traducida y adaptada de 

Las laminas a color son ilustraciones elaboaradas por   
richard e. white, copywrited 1970. 

la clave se tradujo de  The Peterson field guide 
to insects by D.J.Borror & R.E.White, 1970.
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