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1. Breve definición de los subórdenes (infraórdenes y superfamilias) y principales 
    caracteres diagnósticos 
 
Hasta hace poco tiempo, e incluso para algunos actualmente, se diferenciaban dos grupos dentro del 
orden Hemiptera en función de la estructura y textura de las alas anteriores: los Heteroptera (chinches) y 
los Homoptera (pulgones, adélgidos, filoxeras, psílidos, aleiródidos, cóccidos, cicadélidos, cicadas, 
membrácidos ….). Así los homópteros (homos = igual y ptero = ala) presentan alas anteriores uniformes 
(membranosas o coriáceas) (Fig. 1, 2), mientras que los heterópteros (hemi= medio, ptero= ala, hemípte-
ros= medias alas) tienen dos partes diferenciadas: una membranosa y otra coriácea (ver capítulo 53). 

Actualmente se tiende a considerar al orden dividido en cuatro subórdenes: Cicadomorpha (ciga-
rras, cigarrillas, membrácidos, cercópidos), Fulgoromorpha (fulgóridos, delfácidos, …), Sternorrhyncha 
(moscas blancas, psílidos, pulgones, adélgidos, filoxeras, cochinillas, escamas, …), que se tratan en este 
capítulo y Heteroptera, antiguos Hemiptera, que se tratan en el capítulo 53. La clasificación seguida aquí 
es la propuesta por Sorensen et al. (1995), en la que suprimen el taxón Auchenorrhyncha (que agruparía 
a Cicadomorpha y Fulgoromorpha), y que también se sigue en el Proyecto Fauna Europaea. 

 
 
 1.1. Morfología e historia natural 
 
La heterogeneidad de formas (Fig. 3, 4, 5) que presentan las especies de estos grupos impide ofrecer un 
esquema morfológico común que pudiera servir de referencia para la mayoría de las familias. Pero sí 
podemos mencionar algunas características de los grupos más representativos de cada suborden, que 
pueden ayudar en la identificación y correcta clasificación supragenérica de muchas de las especies que 
habitan en nuestros territorios. 

En general son insectos exopteriogotos, heterometábolos y hemipteroides que presentan un aparato 
bucal picador-chupador similar al de otros Hemiptera (Heteroptera). La cabeza es opistognata (Fig. 8B-C) 
porque la gula (esclerito ventral postbucal) está poco diferenciada o ausente. El rostro está dirigido hacia 
atrás y en reposo se asienta entre las coxas de las patas. Generalmente presentan ojos compuestos, 
aunque a menudo los forman pocos ommatidios. Las alas en reposo se sitúan a modo de tejadillo por 
encima del cuerpo (Fig. 3, 4B-C, 4E y 4G), aunque algunas especies pueden disponerlas horizontalmente 
sobre el abdomen (Fig. 4A). Todos se alimentan de fluidos de las plantas, pero recientemente se ha 
descubierto 
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Fig. 1. Alas anteriores y posteriores de Cicadomorpha: A) Cicadidae; B) Cicadellidae; C) Membracidae; D) Ala 
anterior de Fulgoromopha. Fig. 2. Alas anteriores y posteriores de Sternorrhyncha: A) Aleyrodoidea; B) Aphi-
doidea; C-D) Phylloxeroidea, anterior (C: Adelgidae, D: Phylloxeridae); E) Coccoidea, anterior; F) Psylloidea. 
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Fig. 3. Cicadomorpha: A) Cercopidae: Cercopis intermedia; B) Membracidae: Stictocephala bisonia; C-D) Ci-
cadellidae: C) Zygina nivea, D) Cicada sp.; Fulgoromorpha: E-F) Delphacidae: Ditropis pteridis: E) macho; F) 
hembra; G) Flatidae: Metcalfa pruinosa; H) Issidae: Palmallorcus sp. Foto de S. bisonia realizada por Piluca 
Álvarez Fidalgo y de Cicada sp. por Daniel García González; el resto de fotografías son de Ángel Umaran.  
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Fig. 4. Sternorrhyncha. A) Phylloxeridae: Phylloxera sp.; B) Adelgidae: Adelges laricis; C-D) Aphididae: C) Si-
tobion avenae; D) Walhgreniella arbuti; E-F) Psylloidea: E) Spanioneura fonscolombii, adulto; F) Homotoma fi-
cus, ninfa; G-H) Aleyrodidae: G) Aleyrodes proletella; H) Dialeurodes citri, larva. Fotografías de Ángel Umaran. 
 
 

que una especie de pulgón, Paracletus cimiciformis, succiona la hemolinfa de las larvas de las hormigas 
que lo atienden (Salazar et al., 2015). La savia elaborada de la que se alimentan está formada por gran 
cantidad de agua y azúcares, por lo que precisan de un dispositivo capaz de concentrar los aminoácidos y 
eliminar el exceso de glúcidos ingerido. Este sistema, que es único entre los insectos, se denomina “sis-
tema filtrador” y permite poner en contacto la parte anterior del estómago con la parte posterior o anterior 
del intestino (ver algunos ejemplos en Mier & Nieto, 1987). 
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Fig. 5. Sternorrhyncha. A-B) Margarodidae: A) Icerya purchasii, B) Palaeococcus fuscipennis, macho; C) 
Pseudococcidae: Pseudococcus longispinus; D) Coccidae: Protopulvinaria pyriformis; E) Orthezidae: Orthezia 
urticae; F) Asterolecaniidae: Asterodiaspis ilicicola; G) Diaspidiidae: Aspidiotus nerii; H) Erioccocidae: Gossypa-
ria spuria. Fotografías de Ángel Umaran. 

 
 

Dentro de estos subórdenes se encuentran algunas de las especies responsables de las más impor-
tantes plagas agrícolas en todo el mundo. En el proceso de alimentación inyectan sustancias con la saliva 
que pueden provocar en las plantas cultivadas tanto daños directos como indirectos. Los directos son 
consecuencia del efecto mecánico de la picadura, inoculación de la saliva y absorción de fluidos y pueden 
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Fig. 6. A) Ninfa de Cercopidae rodeada de “saliva”; B) exuvia de un Cicadidae; C) malformaciones producidas 
por Roepkea marchali (Aphididae); D) agallas inducidas por Adelges laricis (Adelgidae); E) pseudoagalla pro-
ducida por Trichochermes walkeri (Psyllidae); F) hembra vivípara alada de Phyllaphis fagi (Aphididae) en la que 
se aprecian los filamentos de cera. Foto de la exuvia de Cicadidae de Constantino Escuer y el resto de fotogra-
fías de Ángel Umaran. 

 
 
provocar marchitamiento, defoliación, caída prematura de flores y frutos, deformaciones de brotes y hojas, 
formación de agallas o de chancros, etc. (Fig. 6C-E). Los daños indirectos se producen por su capacidad 
para transmitir virosis, micoplasmosis, etc., de unas plantas a otras. Por su forma de alimentación, fluidó-
faga, es habitual que produzcan gran cantidad de melaza, la cual puede recubrir la planta y ser un exce-
lente medio de cultivo para que se desarrollen determinados hongos (negrillas), que dan lugar a un recu-
brimiento negruzco sobre hojas y tallos que puede alterar gravemente el desarrollo de la planta (Palmero 
et al., 2008). 

Las antenas cortas y setiformes (Fig. 7A-B), el rostro saliendo claramente de la cabeza (Fig. 8A) y los 
tarsos de tres artejos (Fig. 8F-G) permiten separar a Cicadomorpha y Fulgormorpha de Sternorrhyncha pues 
estos últimos presentan antenas más largas y filiformes formadas por varios artejos (Fig. 7C-J), el rostro 
parece salir de entre las patas delanteras (Fig. 8C) y presentan tarsos con 1 o 2 artejos (Fig. 8H-I). 

Los Cicadomorpha (cigarras, cigarrillas, membrácidos …) y los Fulgoromorpha agrupan a 14.000 
especies repartidas en 30 familias y presentan una distribución mundial, aunque con preferencia por las 
zonas tropicales y subtropicales del mundo. En general miden unos pocos milímetros pero algunos alcan-
zan los cinco centímetros (Cicadidae, Fig. 3D) y presentan coloraciones variadas, desde blanquecinas 
(Fig. 3C) a llamativas libreas verdes y rojizas. Son hipognatos, el rostro se articula libremente con la cabe-
za y está formado por tres artejos y presentan antenas cortas y setiformes con artejos basales más grue-
sos (Fig. 7A-B). Normalmente llevan dos ocelos en la proximidad de los ojos compuestos. Las coxas del 
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Fig. 7. Antenas de A) Cicadomorpha y B) Fulgoromorpha. C-J) Antenas de Sternorrhyncha: C) Psylloidea;  
D) Aleyroidoidea; E-G) Aphididae (E) y flagelo antenal con diferentes tipos de sensorios secundarios (F-G); H) 
Adelgidae; I) Phylloxeridae; J) Coccoidea. 

 
 
segundo par de patas están fusionadas en la línea media del cuerpo en Cicadomorpha y separadas en 
Fulgoromorpha y las del tercer par están soldadas al cuerpo en Fulgoromorpha y son móviles en Cicado-
morpha. En los membrácidos el pronoto adopta formas extravagantes, con prolongaciones laterales y 
sobre el abdomen (Fig. 3B). La venación de las alas es bastante completa y con numerosas celdillas (Fig. 
1). Los Fulgoromorpha presentan unas prominencias escamosas sobre la inserción del ala anterior deno-
minadas tégulas (Fig. 8C) y las venas 1A y 2A del primer par de alas están unidas apicalmente formando 
una estructura en forma de “Y” (Fig. 1D). En algunas familias (Delphacidae y Cicadellidae) es característi-
co el polimorfismo alar, existiendo formas macrópteras y braquípteras (Fig. 3E-F). Las patas son de tipo 
marchador y las posteriores suelen estar adaptadas al salto, siendo frecuente la presencia de espinas o 
espolones (Figs. 8E-G) y los tarsos son de tres artejos (Fig. 8F-G). Son insectos muy activos que se mue-
ven libremente sobre la superficie de las plantas, suelen ser voladores y utilizan frecuentemente el salto 
para escapar de sus depredadores. Presentan un ovipositor bien desarrollado que les permite introducir 
los huevos en el interior de los tejidos de las plantas. Sus ciclos vitales son sencillos, con reproducción 
sexual (anfigónica) y puesta de huevos (oviparidad). Los machos de algunos grupos emiten sonidos me-
diante un par de órganos que tienen en la base del abdomen con funciones de agregación, de atracción 
sexual o para confundir a los depredadores. Las formas ninfales de algunos Cercopidae viven rodeadas 
de espuma para evitar la desecación y la depredación (Fig. 6A) y las de ciertos Cicadidae pasan varios 
años bajo tierra antes de llegar a adultos y presentan adaptaciones morfológicas a la vida subterránea, 
como se observa claramente en las patas de sus exuvias (Fig. 6B). 

Los Sternorrhyncha son opistognatos, con antenas largas y filiformes, el rostro se inserta en el ex-
tremo posteroventral de la cabeza y generalmente está unido en su base (Fig. 8B). El ovipositor, si lo 
presentan, está poco desarrollado y depositan los huevos directamente sobre la superficie de la planta.  
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Fig. 8. Detalle de la cabeza de: A) un Cicadomorpha y B) un Sternorrhyncha; C) vista lateral de un alado de 
Fulgoromorpha en el que se aprecia la tégula; D) vista ventral de las patas metatorácicas de un Cicadomorpha; 
E) pata anterior de un Cicadomorpha (Cicadidae). Ápice de las patas de: F-G) Cicadomorpha  y H-I) Ster-
norrhyncha: H) Aphididae e I) Coccoidea. Figuras A, B, C, D y E tomadas de Mier-Durante & Pérez-Hidalgo 
(2004). 
 

 
Los adultos de psílidos, aleiródidos y algunas formas de áfidos son saltadores y voladores, pero la mayor-
ía tienen una movilidad reducida (Fig. 5) lo que justifica que hayan desarrollado adaptaciones para defen-
derse de sus enemigos naturales: algunos presentan escudos dorsales (cóccidos) (Fig. 5G, 5F), otros 
secreciones céreas pulverulentas o filamentosas (Fig. 5C, E y 6F) (pseudocóccidos, aleuródidos, áfidos, 
psílidos) y algunas ninfas de psílidos viven rodeadas de melaza. La venación de las alas está muy reduci-
da (Fig. 2). Las patas, salvo excepciones en algunos Aphidoidea y Psylloidea, no están adaptadas al salto 
y los tarsos son de 1 o 2 artejos (Fig. 8H-I). La presencia de glándulas productoras de cera es habitual en 
algunos grupos, siendo normalmente unicelulares; pueden presentarse aisladas o formando grupos más o 
menos numerosos (Fig. 9A) sobre la superficie del cuerpo o bajo placas esclerotizadas perforadas que se 
corresponden con la salida de las glándulas. La cera endurecida constituye el escudo corporal que prote-
ge a muchos Coccoidea, y su forma puede dar incluso lugar a nombres vulgares, como en las serpetas, 
por su semejanza con una sierpe. 

En los Sternorrhyncha se presentan todas las variedades reproductivas (viviparismo, ovoviviparis-
mo, …) e incluso pueden darse en la misma especie varias de ellas. Los huevos son generalmente sim-
ples y de forma ovoide. Dentro de este grupo se da la reproducción anfigónica y la partenogenética (sin 
intervención de machos) y también la oviparidad y la viviparidad, e incluso en algunos grupos se presen-
tan ambas formas de reproducción en un mismo ciclo biológico. Los cóccidos son ovíparos, presentando 
diversas fases de transición hacia el viviparismo. El desarrollo postembrionario es gradual pasando por 
varios estadios juveniles o ninfales (entre 4 y 6) antes de alcanzar el estado adulto. Los aleiródidos y 
coccoideos han evolucionado hacia un desarrollo holometábolo: en las moscas blancas la ninfa se inacti-
va al final de la 4ª intermuda y la aparición del adulto se produce al romper dorsalmente la última cutícula  
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Fig. 9. Pulgón (Aphididae) en el que se aprecian A) las glándulas céreas, C-H) colas e I-O) cornículos de varias 
especies de pulgones. B) Diaspídido, con detalle del pigidio (uritos IV a VIII). Figura B tomada de Claps & 
Terán (2001).  

 
 
 

ninfal, mientras que en los machos alados de las cochinillas los esbozos de las alas se desarrollan en las 
dos últimas intermudas, denominadas fase prepupal o pupal debido al parecido que tienen con las de los 
insectos endopterigotos. En Coccidae se da uno de los pocos casos de hermafroditismo en insectos, el 
que presenta la cochinilla acanalada de los cítricos, Icerya purchasi. Sus ciclos vitales son muy complejos, 
con alternancia de hospedadores, y las especies pueden ser desde monófagas estrictas a polífagas. Adul-
tos y juveniles son morfológicamente muy diferentes en Aleyrodoidea; en algunas especies de Aphidoidea 
se presentan hasta nueve formas adultas distintas. Además, cóccidos y aleiródidos presentan desarro-
llo próximo al holometábolo, por lo que los estados inmaduros son llamados ninfas o larvas según los 
autores. 
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La abundante producción de melaza que se da en algunos grupos permite que se establezcan rela-
ciones tróficas con otros Artrópodos (abejas, avispas, moscas…), aunque las más llamativas son las rela-
ciones mutualistas que entablan con hormigas, las cuales actúan como auténticos ganaderos protegiendo 
las colonias de fitófagos. Muchas especies (Psyllidae, Aphididae, ….) inducen características malforma-
ciones en ramas y hojas (Fig. 6C-E) cuya morfología sirve para identificar al género o a la especie que las 
produce. 

El suborden Sternorrhyncha agrupa especies con formas diversas y ciclos vitales muy complejos en 
cinco superfamilias: Psylloidea (psilas o mieletas), Aleyrodoidea (moscas blancas), Aphidoidea (pulgo-
nes), Phylloxeroidea (adélgidos y filoxeras) y Coccoidea (cóccidos, cochinillas, serpetas, …). 
 

● Los Psylloidea tienen un tamaño entre 2 y 5 mm, cuerpos alargados (Fig. 4E) con cabeza volumi-
nosa, grandes ojos compuestos y tres ocelos, y largas antenas con 10 artejos (Fig. 7C). Presenta dos 
pares de alas membranosas (más pequeñas las posteriores) con venación sencilla (Fig. 2F) y el tercer par 
de patas está adaptado para el salto. Las hembras tienen ovipositor y ambos sexos se diferencian fácil-
mente porque las armaduras genitales son visibles en la parte dorsal del final del abdomen. Las ninfas 
(Fig. 4F) son aplanadas dorsoventralmente con coloraciones claras y semitransparentes y se protegen 
mediante cápsulas, filamentos céreos o melaza. Hay especies monófagas y polífagas e incluso con alter-
nancia de hospedadores. 
 

● Los Aleyrodidae tienen preferencia por climas cálidos. Los adultos presentan en general un as-
pecto muy uniforme con cuatro alas membranosas transparentes cubiertas de cera pulverulenta blanque-
cina (Fig. 4G), con ojos compuestos, a veces con ommatidios en diferentes grupos y con dos ocelos. Las 
antenas son de siete artejos, siendo el tercero más largo (Fig. 7D). El ano se encuentra en una depresión 
del dorso del abdomen. El primer estadio ninfal es móvil y el resto inmóviles (carecen de patas y antenas) 
y se recubren de una especie de escudo que se adhiere a la exuvia del último estadio ninfal formando el 
pupario, cuya forma y ornamentación es útil en identificación específica. En general tienen reproducción 
anfigónica (presencia de machos y hembras), con partenogénesis arrenotoca. 
 

● Los Coccoidea (Coccidae, Diaspididae, Pseudococcidae, Margarodidae, ….) son insectos con 
preferencias por zonas cálidas y es el grupo más diverso en cuanto a formas, colores y tamaños (Fig. 5). 
Generalmente son menores de 3 mm y presentan dimorfismo sexual: las hembras son ápteras neoténicas 
con aspecto larviforme (Figs. 5A, C-E, H) y los machos son alados (Fig. 5B): alas anteriores con venación 
muy reducida (Fig. 2E) y posteriores transformadas en balancines. 

Las hembras tienen el cuerpo ancho y aplanado con cabeza y tórax fusionados. Los estiletes man-
dibulares y maxilares son muy largos y en reposo se pliegan en una bolsa denominada crumena. El ano 
está en el dorso del abdomen y en el vientre se localiza la vulva (Fig. 9B). En los diaspídidos la fusión de 
los uritos IV a VIII de la hembra adulta forma el pigidio (Fig. 9B), que posee diversas formaciones cuticula-
res marginales y glándulas tegumentarias que son características de cada especie. Las hembras presen-
tan glándulas que segregan cera o laca para protegerse de condiciones meteorológicas adversas y de los 
enemigos naturales. Las secreciones puede desarrollar filamentos sobre el tegumento (pseudocóccidos y 
margaródidos) (Fig. 5C), impregnar la propia cutícula de la hembra (cóccidos) (Fig. 5A, D) o formar un 
escudo protector independiente del cuerpo (diaspídidos) (Fig. 5G). Aunque se puede presentar parte-
nogénesis, lo normal es la reproducción con sexuados y en algunos casos son vivíparas. Las hembras 
protegen los huevos bajo el escudo (diaspídidos), bajo el propio cuerpo protegidos por filamentos céreos 
(cóccidos) o envueltos en un ovisaco céreo más o menos compacto (pseudoccócidos y margaródidos) 
(Fig. 5A). La mayoría de las especies tienen ninfas neonatas móviles siendo las hembras adultas fijas, 
excepto en pseudocóccidos y margaródidos en las que todas son móviles. 
 

● Los Aphidoidea (áfidos) y Phylloxeroidea (adélgidos y filoxeras) se distribuyen principalmente 
por las zonas templadas del hemisferio norte. Suelen presentar polimorfismo intraespecífico e incluso 
intraclonal y salvo algunas excepciones, las ninfas y los adultos son móviles. Generalmente presentan un 
cuerpo ovalado o globoso (Fig. 4D, 9A), miden de 1 a 3 mm, presentan diferente grado de esclerotización 
y su coloración es muy variable: desde blancos hialinos a negros, pasando por amarillos, verdes o rosa-
dos. En las ápteras no están diferenciados el tórax y el abdomen (Fig. 4D, 9A). Los ojos son compuestos 
con triommatido diferenciado y en los alados también tres ocelos. Las antenas están formadas por 3 a 6 
artejos y llevan quimiorreceptores llamados sensorios o rinarios cuya forma, número, tamaño y posición 
(Fig. 7E-I) son empleados en la identificación. Las alas son membranosas con venación simple y en repo-
so forman tejado (Fig. 4B-C) o se colocan horizontalmente sobre el abdomen (Fig. 4A). La mayoría de los 
pulgones presentan en la zona dorso-pleural de los uritos V y VI dos pequeños tubos más o menos alar-
gados (Fig. 4D), los cornículos, que son órganos de autohemorrea cuya secreción es fluida y rica en ceras 
y lleva células hemolinfáticas y feromonas de alarma; su presencia, forma, tamaño y pigmentación es 
importante en la identificación (Fig. 9I-O). La cola (el urito IX) tiene numerosas formas y tamaños y tam-
bién es un importante carácter taxonómico (Fig. 9C-H). Es habitual la presencia de glándulas que cubren 
el cuerpo de cera pulverulenta o filamentosa (Fig. 6F, 9A) y que les sirve de protección. Las especies 
pueden ser monófagas, oligófagas o polífagas. Los ciclos básicos pueden ser monoicos o dioicos en fun-
ción de la necesidad de completar su ciclo vital en la misma planta o si tienen alternancia de hospedado-
res, y holocíclicos o anholocíclicos en función de que exista o no generación de sexuados que alterne con 
generaciones partenogenéticas. Los adélgidos y filoxeras tienen antenas más cortas (Fig. 7H-I), carecen 
de cornículos y son ovíparos. 
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 1.2. Distribución 
 
Todos los grupos presentan distribución mundial y están presentes en todos los ecosistemas ibéricos y 
macaronésicos ligados, evidentemente, a la distribución de sus plantas hospedadoras. Muchas especies, 
principalmente las que viven sobre plantas cultivadas y ornamentales, se están expandiendo al mismo 
ritmo que lo hacen sus hospedadores vegetales, por lo que la distribución conocida actualmente es segu-
ro mucho menor de la que realmente presentan. 
 
 
 1.3. Interés científico y aplicado 
 
Los subórdenes Cicadomorpha, Fulgoromorpha y Sternorrhyncha forman junto con Heteroptera uno 
de los órdenes megadiversos de insectos; sin embargo, son grupos relativamente mal conocidos y que 
presentan numerosos problemas taxonómicos, debido a que muchas especies desarrollan ciclos biológi-
cos muy complejos con muchas formas diferentes. A ello hay que sumar, que se distribuyen en las zonas 
tropicales y subtropicales del mundo donde los estudios de biodiversidad no han sido frecuentes, por lo 
que constantemente se están describiendo nuevas especies para la ciencia. Como sucede en otros gru-
pos de Artrópodos las características geológicas y de aislamiento de la Península Ibérica, su situación 
geográfica en el sur del continente europeo y su localización circunmediterránea, deberían hacer espe-
cialmente interesante los estudios taxonómico-faunísticos en estos grupos de insectos. 

La relación con sus plantas hospedadoras y su amplia distribución mundial hace que el estudio de 
cualquier especie o grupo de especies de estos subórdenes sirva para realizar estudios en biología evolu-
tiva, particularmente en ecología, biogeografía y etología y para entender mejor el origen, la estructura y el 
desarrollo de la biodiversidad biológica y su conservación. Los estudios moleculares son imprescindibles 
en la separación de algunas especies, y además están dando lugar a descripciones de nuevos taxones 
que hasta la fecha habían pasado desapercibidos. Estos, junto con el conocimiento biológico y morfológi-
co, están ayudando además a establecer nuevas reinterpretaciones filogenéticas en un grupo ya de por sí 
muy complejo. 

La importancia de muchas especies (mayoritariamente en Cicadomorpha y Sternorryncha, y en me-
nor medida en Fulgormorpha) como causantes de plagas es infinitamente mayor que la que puedan tener 
desde el punto de vista faunístico. En estos subórdenes se encuentran insectos que causan importantes 
daños a la agricultura y la silvicultura de todo el mundo. Muchas de ellas presentan además complejas 
relaciones tróficas con numerosos grupos de artrópodos (depredadores, parasitoides, mutualistas, …) por 
lo que el conocimiento básico de sus ciclos biológicos es imprescindible para poder establecer las redes 
tróficas que permiten mejorar los programas de control y realizar estudios ecológicos. 

Existen multitud de trabajos y estudios relacionados con estas especies desde el punto de vista apli-
cado, por lo que en el Manual de cada Familia se comentarán específicamente estos aspectos. 
 
 
 1.4. Especies en situación de riesgo o peligro 
 
Las especies plaga son tratadas habitualmente con programas de control especiales que intentan reducir 
sus poblaciones y minimizar el daño sobre las plantas cultivadas. 

No existe actualmente ninguna especie de estos subórdenes incluida en las listas de la UICN (Verdú 
& Galante, 2005, 2009; Verdú et al., 2011), pero la situación generalizada en la Península Ibérica es la de 
ser grupos poco conocidos y por lo tanto no se sabe si sus poblaciones se encuentran en peligro. Son 
especies estrechamente ligadas a especies vegetales de las que se alimentan y por lo tanto correrán la 
misma suerte que éstas, si se produce la degradación o destrucción del hábitat donde se desarrollen. 

La mayor diversidad se da en Cicadellidae y Aphididae, mientras que los grupos de Fulgoromorpha 
(Delphidae, Flatidae, Issidae) y varias familias de Cicadomorfos presentan un mayor grado de endemici-
dad. Esta es aún mayor en las islas macaronésicas donde prácticamente la totalidad de los géneros de 
algunas familias son endémicos (Tabla I). La ausencia de estudios biológicos y faunísticos serios no nos 
permite evaluar el riesgo en que se encuentran estas especies. 
 
 
 1.5. Especies exóticas invasoras 
 
Los Cicadomorfos y los Fulgoromorfos, pero sobre todo los esternorrincos, incluyen a muchas de las 
especies exóticas o invasoras que se vienen citando en los últimos años en la Península ligadas al co-
mercio de plantas cultivadas y ornamentales, aunque ninguna de ellas ha sido incluida en el “Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras” (Real Decreto 630/2013). Sin embargo, si exceptuamos aque-
llas especies que producen pérdidas económicas importantes (pulgones, cicadélidos, cóccidos, ….), no se 
ha estudiado ni evaluado la importancia que la mayoría de ellas tienen en nuestros ecosistemas. Tampo-
co se conoce la distribución ni el grado de expansión de muchas de ellas en nuestros territorios, a pesar 
de que algunas están entre nosotros desde el siglo XIX. 

El goteo de entrada de especies exóticas que se produce cada año es constante; la última en ser 
detectada (Pérez-Otero et al., 2015) ha sido la psila africana de los cítricos,Trioza erytreae (del Guercio). 
Actualmente se trabaja en una monografía que recoja las especies de artrópodos exóticos e invasores 
que han llegado a nuestros territorios. Mientras tanto el Proyecto DAISIE (http://www.europe-aliens.org/) 
ha actualizado el conocimiento sobre los artrópodos exóticos-invasores en Europa (Roques et al., 2010) y 
se puede encontrar información detallada (con la distribución por países) sobre pulgones en el trabajo de 



Revista  IDE@ - SEA,  nº 54 (30-06-2015): 1–18.                ISSN 2386-7183             12 
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ 

Clase: Insecta Orden HEMIPTERA: Subórdenes  Cicadomorpha,  
Fulgoromorpha y Sternorrhyncha Manual 

 
Coeur d’Acier et al. (2010), sobre Coccoidea en el de Pellizzari & Germain (2010) y sobre Aleyrodidae, 
Phylloxeroidea, Psylloidea, Cicadomorpha y Fulgoromorpha en Mifsud et al. (2010). 
 
 
 1.6. Principales caracteres diagnósticos para la separación de subórdenes y superfamilias 
 

● Forma, coloración y tamaño del cuerpo o del escudo. 
● Forma y tamaño de las antenas y de los sensorios. 
● Presencia o ausencia de alas, forma y venación de las mismas. 
● Presencia o ausencia de cornículos y cola. 
● Forma de las patas, espinulación en fémures y tibias y número de tarsómeros. 
● Presencia y forma de las estructuras genitales. 

 
 
 2. Sistemática interna 
 
Estudios de filogenia molecular realizados por von Dohlen & Moran (1995) y Sorensen et al. (1995) con-
cluyeron la monofilia del conjunto Hemiptera + Homoptera y la parafilia de los homópteros, pero discrepa-
ron en la parafilia de los Auchenorrhyncha, ya que Sorensen et al. (1995) suprimen este taxón de la clasi-
ficación (ver también Nieto Nafría et al., 1999). Auchenorrhycha es probablemente un taxón parafilético 
compuesto por dos grupos monofiléticos bien establecidos, los Cicadomorpha y los Fulgoromorpha. Sin 
embargo la filogenia de Hemiptera está aún en discusión (Yoshizawa & Saigusa, 2001; Cryan, 2005) y 
algunos autores consideran a Sternorrhyncha, Fulgoromorpha, Cicadomorpha, Coleorrhyncha y Heterop-
tera como grupos monofiléticos (Nielson, 1985; Bourgoin & Campbell, 2002; Dietrich, 2002). 

En el suborden Cicadomorpha (Tabla I) se incluyen las superfamilias Cicadoidea (cigarras), Cerco-
poidea (cigarrillas espumosas o salivazos) y Membracoidea (cicadellidae, mosquitos y saltadores y 
membrácidos). Recientes análisis filogenéticos (Cryan et al., 2004) han aclarado el estatus y las relacio-
nes de los taxones del grupo familia, pero aún existe controversia sobre los taxones superiores (ver tam-
bién referencias en Dietrich, 2005). 

Dentro de Fulgoromorpha (Tabla I) se incluyen varias familias (Achilidae, Cixiidae, Delphacidae, 
Dictyopharidae, Flatidae, Issidae, Tettigometridae, Tropiduchidae) de las que existen pocos trabajos rela-
tivos a la fauna de territorios ibero-baleares (Aguin-Pombo et al., 2007). 

El suborden Sternorrhyncha agrupa cinco superfamilias (Tabla I) que incluyen a las principales es-
pecies de artrópodos causantes de plagas en nuestros cultivos: los Aphidoidea (pulgones), los Phylloxe-
roidea (adélgidos y filoxeras), los Aleyrodoidea (moscas blancas o costritas), los Coccoidea (cóccidos, 
cochinillas, piojos y serpetas) y los Psylloidea (psillas, mieletas, algodones o tramillas).  

Las familias de cada suborden presentes hasta la fecha en la fauna ibérica, Baleares e islas maca-
ronésicas, se indican en la tabla I, aunque los datos numéricos han de tomarse con las correspondientes 
reservas ya que los catálogos no se actualizan con la regularidad deseada y han podido quedar desfasados. 
 
 
 3. Diversidad ibérica 
 
El conocimiento taxonómico faunístico de los subórdenes es muy desigual y varía en función de la exis-
tencia o no de especialistas o de si el grupo presenta especies que afecten a los cultivos agrícola-
forestales o a las plantas ornamentales empleadas en jardinería (Panis, 1977; Lorenzo Fernández et al., 
2001). Se puede considerar que el único grupo que está bien estudiado son los áfidos (Nieto Nafría & 
Mier Durante, 1998; Nieto Nafría et al., 2003; 2005), mientras que el conocimiento del resto de grupos es 
desigual y los trabajos faunísticos son escasos y están dispersos en múltiples publicaciones. Blay Goicoe-
chea (1993) revisó los diaspídidos en su tesis doctoral y puntualmente se han hecho algunos listados para 
Cicadomorpha y Fulgormorpha en algunos territorios (Aguin Pombo et al., 2001) y recientemente Ben-Dov 
& Sánchez (2015) han actualizado el catálogo de los Coccoidea de la Península Ibérica e islas Baleares. 

La fauna mundial de Cicadomorpha asciende a 35.000 especies distribuidas en tres superfamilias: 
Cicadoidea, Cercopoidea y Membracoidea. En Europa (incluidas las islas macaronésicas) se conocen 
1.344 especies que se agrupan en siete familias de las cuales la más diversa es Cicadellidae que agrupa 
alrededor del 92% (1.236) de las especies europeas de Cicadomofos (véase la Tabla I y listados en Fau-
na Europaea). El número de especies presentes en la Península Ibérica e Islas Baleares asciende a 339 
especies, de 141 géneros y agrupados en 6 familias (Aphrophoridae, Cercopidae, Cicadidae, Tibicinidae, 
Cicadellidae y Membracidae); de éstas Cicadellidae, al igual que sucede en Europa, es la más diversa 
(288 especies que representan el 85% de todos los Cicadomorfos) (Tabla I). Gómez-Menor (1957) publicó 
una monografía sobre los Cicádidos de España y Sueur et al. (2004) los estudiaron en Portugal. 

Fulgoromorpha agrupa alrededor de 13.000 especies de las que 737 están presentes en territorios 
europeos (incluidas las islas macaronésicas) agrupadas en 13 familias. Los Delphacidae (259 especies), 
Cixiidae (149) e Issidae (150) representan alrededor del 75% de todos los Fulgoromorfos europeos y en la 
Península Ibérica e islas Baleares se conocen alrededor de 188 especies distribuidas en 67 géneros y 8 
familias (ver tabla I). 

Sternorryncha es el grupo más diverso y el que mayor número de especies presenta distribuidas 
en cinco superfamilias. En Europa se han citado 2.974 especies (57 Aleyrodidae, 872 Coccoidea, 1.621 
de Aphidoidea, 42 de Phylloxeroidea y 382 de Psylloidea) y en la Península Ibérica e islas Baleares y en 
los archipiélagos macaronésicos son los pulgones el grupo que mayor diversidad presenta (ver Tabla I). 
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Tabla I. Familias de Cicadomorpha, Fulgoromorpha y Sternorrhyncha presentes en la Península Ibérica, 
Baleares e islas Macaronésicas y número de géneros y especies conocidos de cada área. Abreviaturas: 
esp: especies, end: especies endémicas, gen: géneros, int: especies introducidas. Se incluyen solo las familias 
presentes en la Península Ibérica, Baleares y los archipiélagos Macaronésicos. No se incluyen las especies 
endémicas presentes en la Península Ibérica por falta de información sobre ellas. *: Familias que carecen de 
listados en la web del proyecto Fauna Ibérica.  

Subórdenes, superfa- 
milias y Familias (F) 

Península ibérica Canarias Azores Madeira e I.Salvajes
gen esp int gen esp end int gen esp end int gen esp end int 

o
Cicadomorpha 141 319 3 40 88 34 1 14 15 3 0 27 44 11? 7?
     F. Aphrophoridae 4 9 - - - - - - - - - - - - -
     F. Cercopidae 2 4 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1? 1?
     Total Cercopoidea 6 13 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1? 1?
     F. Cicadellidae 121 270 2 39 87 33 1 13 14 3 26 43 10 6?
     F. Membracidae 3 4 1 - - - - - - - - - - - -
     Total Membracoidea 124 274 3 39 87 33 1 13 14 3 0 26 43 10 6?
     F. Cicadidae 4 5 - - - - - - - - - - - - -
     F. Tibicinae 7 27 - - - - - - - - - - - - -
     Total Cicadoidea 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 
Fulgoromorpha 67 188 1 23 60 42 0 8 20 12 0 15 23 12 1?
     F. Achilidae 1 3 - - - - - - - - - - - -
     F. Cixiidae 9 29 4 17 15 - 1 11 11 - 2 5 5 -
     F. Delphacidae 31 62 1 12 17 5 - 6 8 1 - 11 13 2 1?
     F. Derbidae - - - - - - - - - - - - - - -
     F. Dyctopharidae 5 28 - 1 2 1 - - - - - - - - -
     F. Flatidae 1 1 - 1 - 1 1 - - 1 4 4 -
     F. Issidae 14 43 - 2 18 16 - - - - - 1 1 1 -
     F. Kinnaridae - - - 1 2 2 - - - - - - - - -
     F. Meenoplidae - - - 1 3 3 - - - - - - - - -
     F. Tettigometridae 4 20 - 1 1 - - - - - - - - - -
     F. Tropiduchidae 2 2 - - - - - - - - - - - - -
0 
Sternorrhyncha 334 1153 112 135 270 41 83 114 197 2 130 146 284 26 195
     F. Aleyrodidae 19 27 7 11 15 1 - 8 9 - 3 12 17 3 12
     Total Aleyrodoidea 19 27 7 11 15 1 - 8 9 - 3 12 17 3 12
     F. Aclerdidae* 1 2 - - - - - - - - - - - - -
     F. Asterolecaniidae* 5 13 9 2 3 - 3 - - - - 4 5 1 4
     F. Cerococcidae 1 2 - - - - - - - - - - - - -
     F. Coccidae* 21 33 - 10 17 - 17 7 10 - 5 10 17 2 13
     F. Dactylopiidae - - - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1
     F. Diaspididae 42 113 30 29 52 13 35 18 26 15 26 46 6 37
     F. Eriococcidae* 4 14 1 1 2 - 2 1 1 1 1 2 1 1
     F. Kermesidae* 2 6 - - - - - - - - - - - - -
     F. Kuwaniidae 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     F. Lecanodiaspididae* 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     F. Margarodidae* 2 2 1 2 2 1 1 1 1 - 1 1 2 - 2
     F. Matsucoccidae 1 2 - - - - - - - - - - - - -
     F. Micrococcidae 1 2 - - - - - - - - - 3 - - -
     F. Monophlebidae 3 3 - - - - - - - - - - - - -
     F. Ortheziidae* 6 7 1 1 1 - 1 2 2 - - 2 2 - 2
     F. Phoenicococcidae 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 - 1
     F. Pseudococcidae* 25 44 9 7 17 2 14 4 7 - 5 6 14 2 11
     F. Putoidae 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     F. Rhizoecidae 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     F. Xylococcidae 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     Total. Coccoidea 120 249 52 54 96 16 73 33 47 0 27 55 90 12 72
     F. Aphididae 167 768 36 52 117 1 7 66 133 - 99 70 158 1 105
     Total Aphidoidea 167 768 36 52 117 1 7 66 133 - 99 70 158 1 105
     F. Phylloxeridae 4 7 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - 1
     F. Adelgidae 6 6 4 1 1 - - - - - - 1 1 - 1
     Total Phylloxeroidea 10 13 5 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2
     F. Calophyidae 1 1 - - - - - - - - - - - - -
     F. Homotomidae* 1 1 - ? - - - ? - - - ? - - -
     F. Psyllidae* 10 76 11 15 36 22 2 5 5 1 1 6 11 7 3
     F. Triozidae* 6 18 1 2 5 1 1 1 2 1 1 6 3 1
     Total Psylloidea 18 96 12 17 41 23 3 6 7 2 1 7 17 10 4
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 4. Estado actual de conocimiento del grupo 
 
A pesar de que muchas especies de los diferentes subórdenes pueden causar plagas agrícolas y de que 
han recibido atención por parte de los entomólogos aplicados, ni siquiera existen listados actualizados de 
muchos de los grupos. Urge por tanto, al menos, la realización de catálogos de Cicadomorpha, Fulgoro-
morpha, Aleyroidea, Coccoidea y Psylloidea como punto de partida para otros estudios biológicos. 

La comparación de nuestro conocimiento en estos subórdenes con el que presentan territorios 
próximos como Francia e Italia, sólo puede realizarse partiendo de la premisa de que hayan existido es-
pecialistas más o menos activos a lo largo del siglo XX en cada país. Por ejemplo, el número de especies 
de Coccoidea conocidos en Italia dobla el que se conoce en España, mientras que si comparamos grupos 
con actividad taxonómico-faunística similar, por ejemplo la familia Aphidoidea (Aphididae + Adelgidae + 
Phylloxeridae) las cifras que se barajan son muy similares: 750 especies en Francia, 850 para Italia y 768 
en la Península Ibérica. 
 
 
 5. Principales fuentes de información disponibles 
 
La información disponible a nivel mundial es mucha y está muy dispersa aunque algunas webs intentan 
recopilarla y actualmente ofrecen información sobre múltiples aspectos de los subórdenes (Cicado-
morpha, Fulgoromorpha) en su conjunto o de varios grupos de Sternorrhyncha.  

Existen excelentes páginas web para Cercopoidea (http://hemiptera-databases.org/cool/), Fulgoro-
morpha (http://www.hemiptera-databases.org/flow/) (Bourgoin, 2015), Aleyrodoidea (http://www.sel.barc. 
usda.gov/whitefly/) (Evans, 2003), Aphidoidea (http://aphid.speciesfile.org/; http://www.aphidsonworlds 
plants.info/), Psylloidea, http://www.hemiptera-databases.org/psyllist/) y Coccoidea (http://www.sel.barc. 
usda.gov/scalenet/scalenet.htm). En ellas se pueden encontrar desde descripciones morfológicas y datos 
biológicos, pasando por listados taxonómicos y sinonímicos de todas las especies descritas, referencias 
bibliográficas actualizadas e incluso claves que permiten las identificaciones hasta el nivel especie. 

A nivel peninsular, y a excepción de algunos grupos, la información disponible está muy fragmenta-
da en multitud de artículos, monografías y recursos varios. En muchos casos estos trabajos son bastante 
difíciles de obtener (tesis doctorales no publicadas) o están publicados en revistas extranjeras por espe-
cialistas de otros países y con difícil acceso. 

Lo que sigue a continuación es un conjunto de recursos que pueden ser interesantes y ayudar en la 
identificación de los subórdenes, infraórdenes y algunas familias ibéricas y macaronésicas. Los trabajos 
antiguos o difícilmente localizables así como artículos sobre familias concretas serán reseñados en los 
manuales de cada una de dichas familias. 
 
 
 5.1. Recursos generales relacionados con la taxonomía e identificación 
 
La separación de estos subórdenes del Curso Práctico de Entomología (Mier Durante & Pérez Hidalgo, 
2004) junto con el capítulo dedicado a los antiguos “Homoptera” en el manual de Las Plagas Agrícolas 
(García Marí et al., 1994) permiten una fácil adscripción de la mayoría de las especies a cada suborden e 
incluso a muchas de las familias. También puede ser útil la información que ofrece Michael Chinery (1984) 
en la Guía de campo de los insectos de España y de Europa y la recogida en obras generalistas dedica-
das a la entomología agrícola y forestal (por ejemplo, de Liñán Vicente, 1998). 

Para la identificación de las familias, subfamilias y tribus de Cicadomorpha son útiles las claves de 
Dietrich (2005) y para Fulgoromorpha las de Wilson (2005). Para Sternorrhycha hay que buscar herra-
mientas de identificación para cada uno de sus grupos.  

Así, para las moscas blancas (Aleyrodoidea) se pueden consultar los trabajos de Martin (1987, 
2004), Gill (1990), Hodges & Evans (2005) y la información que se recoge en las webs de Evans (2003) y 
Miller et al. (2000). Sin descartar los clásicos trabajos de Mound & Halsey (1978) y de la recopilación 
sobre la biología y su importancia como especies plaga que recoge Gerling (1990). 

Para Coccoidea se ofrece información actualizada en la web http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/ 
scalenet.htm. Además, se puede empezar por revisar la obra clásica de Balachowsky (1937-1953) así 
como algunas específicas para cada familia, por ejemplo Williams (1985) para Eriococcidae. En la Penín-
sula numerosas publicaciones de autores españoles y foráneos han ido aumentando el conocimiento de 
los cóccidos hasta situarlos en torno a 250 especies (ver listado y distribución en Ben-Dov & Sánchez, 
2015). Es de obligada consulta la obra de Gómez-Menor (1940) que recoge el conocimiento existente en 
cochinillas en España y la de Blay Goicoechea (1993) que recopila el conocimiento de la familia Diaspididae 
en territorio español. Además se puede consultar la obra de Llorens Climent (1990) sobre los cóccidos que 
afectan a los cítricos donde hay información biológica e iconografía que puede ayudar a la iniciación en el 
grupo. 

Para Aphidoidea y Phylloxeroidea (Adelgidae y Phylloxeridae) se pueden encontrar buenas des-
cripciones de los principales caracteres diagnósticos, datos biológicos y claves de identificación de las 
familias y subfamilias de pulgones en el volumen 11 de la serie Fauna Ibérica (Nieto Nafría & Mier Duran-
te, 1998). 

Para la morfología de Psylloidea se puede empezar por consultar las webs de Diana Percy 
(http://www.psyllids.org/) y de David Ouvrard (http://www.hemiptera-databases.org/psyllist/) y para la clasi-
ficación la revisión de Burckhardt & Ouvrard (2012). Aun resultan útiles las obras clásicas de Hodkinson & 
White (1979) y White & Hodkinson (1982, 1985). 

http://www.aphidsonworldsplants.info/
http://www.aphidsonworldsplants.info/
http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet.htm
http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet.htm
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Existen multitud de obras y “faunas” de algunos grupos que se circunscriben a países y áreas ge-

ográficas concretas, en las que además de datos morfológicos, biológicos y claves de identificación, sue-
len seleccionar una variada y útil bibliografía. Así por ejemplo, para Fulgoromorpha de Fennoscandia y 
Dinamarca puede consultarse la obra de Ossiannilsson (1978), para pulgones de Suiza (Lampel & Meier, 
2003, 2007), etc… En todo caso, estas y otras herramientas de identificación e información serán tratadas 
en detalle cuando se elaboren los capítulos dedicados a cada subgrupo. 
 
 5.2. Catálogos 
 
La web de Fauna Ibérica (Iberfauna, 2005) presenta la ordenación taxonómica y el listado de todas las 
especies de los subórdenes Cicadomorpha y Fulgoromorpha presentes en la Península e Islas Baleares, 
pero para Sternorrhyncha sólo existen listados de algunas familias (ver también Tabla I). Además estos 
catálogos no incluyen distribuciones por países (Andorra, España, Gibraltar, Portugal), ni por provincias 
españolas ni distritos portugueses. Por lo tanto deben ser comparados con los listados que regularmente 
se actualizan en la web de Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/) y que sí incluyen distribuciones por 
países. 

Para las Islas Macaronésicas están disponibles los inventarios de Izquierdo et al. (2004) para Cana-
rias y los de Borges et al. (2005, 2008) para Azores y Madeira e Islas Salvajes respectivamente, que in-
cluyen distribución por islas, e información sobre el origen de las especies y su endemicidad. 

A pesar de que los catálogos para Europa o para la región Paleártica suelen estar elaborados por 
especialistas (por ejemplo Nast, 1972, 1987; Hoch, 2004; Holman, 2009) hay que tener en cuenta que 
para algunos países los listados se basan en trabajos generalistas y dispersos de principios del siglo XX. 
Así por ejemplo en Cicadomorpha desde los primeros trabajos de Acha (1903), Navás (1905) o Alfaro 
(1965), hasta los que han realizado puntualmente algunos especialistas con posterioridad (Morris, 1983; 
Della Giustina & Blasco-Zumeta, 1998), no ha habido recopilaciones ni actualizaciones de la información 
disponible. Por ello, estos listados han de ser usados con precaución ya que en ocasiones no recogen 
muchas de las especies ya citadas en nuestros territorios. Por ejemplo, en este mismo grupo Aguin-
Pombo et al., (2007) detectó durante la elaboración del catálogo de Cicadomorpha y Fulgoromorpha de 
Aragón que 21 especies ya citadas en territorio ibero-balear nunca habían sido incluidas en los catálogos 
europeos como presentes en la Península. 
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