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GASTERÓPODOS
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Babosas y Chuchangos

PHYLUM: Moluscos
CLASE: Gasterópodos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Cuerpo blando (mollus=blando) y no segmentado en el que se distinguen:
• La cabeza con:
• Dos pares de tentáculos: los mayores portan los ojos y los otros
son táctiles.

Chuchango o caracol

• Una boca con una estructura a modo de lengua, con dientes
quitinosos que se denomina rádula, y les sirve para raspar los
vegetales y las rocas y obtener alimentos.
• La masa visceral, donde se localizan los órganos internos.
• El pie, una formación musculosa y plana,
locomoción.

que la usan para la

• La concha, formada por una sola valva es dura y la secreta el manto (un
repliegue epidérmico que envuelve la masa visceral).
Babosa
AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Gasterópodos quiere decir: gastero = estómago y podos = pie:
es como si caminasen con el estómago. De hecho, su estómago
se encuentra sobre su pie.

• Necesitan mucha humedad para desarrollar su actividad

• En las babosas la concha es muy pequeña y queda escondida
bajo el manto, por lo que no se puede observar.
• Para seguir la pista de un chuchango sólo hay que seguir el
rastro que va dejando su mucosidad sobre el camino. Se puede
observar fácilmente si colocamos un caracol o una babosa sobre
un pedazo de vidrio.
• Los chuchangos y las babosas son hermafroditas(tienen órganos
sexuales masculinos y femeninos) y, cuando se acoplan para
el apareamiento, ambos individuos se fecundan mutuamente
intercambiando el esperma. Una vez han sido fecundados, excavan en el terreno húmedo un agujero profundo, donde depositan los huevos que tapan inmediatamente.
• Los chuchangos se utilizan en gastronomía. En Canarias, antes
de cocinarlos se les mete en gofio para forzar a los individuos a
que excreten toda la mucosidad de las glándulas de su musculoso pie y que vacíen el aparato digestivo. Es lo que se conoce
como “purgar a los chuchangos.”
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• En las laderas secas y pedregosas del barranco, los caracoles
presentan conchas más gruesas, duras y resistentes
• Bajo las piedras o cerca del cauce del barranco, donde se acumula más agua, aparecen especies con conchas finas, pequeñas y susceptibles a la desecación
• Cuando las condiciones ambientales son desfavorables o se sienten amenazados, los caracoles se refugian dentro de las conchas. La boca de la concha la protegen con un tapón que lo
forman secretando mucus.

LOMBRIZ DE TIERRA
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PHYLUM: Anélidos
CLASE: Oligoquetos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Cuerpo y sistemas orgánicos segmentados en unidades morfológicas
que se denominan metámeros.
• La segmentación externa coincide con la interna.
• Cada segmento contienen órganos reproductores y digestivos.
• Poseen respiración cutánea absorbiendo el oxígeno a través de la piel
que necesitan tenerla constantemente húmeda. Para ello, la recubren
de una sustancia viscosa, el mucus.
• Son de sangre roja y no poseen apéndices articulados.
• Presentan un tubo digestivo recto que se abre en dos extremos, la
boca y el ano.
• La lombriz de tierra es hermafrodita (con órganos reproductores
masculinos y femeninos) existiendo en el cuerpo del mismo animal
un segmento masculino y otro femenino.
• Se reproducen sexualmente y son ovíparos.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Las lombrices de tierra pertenecen a la clase de los Oligoquetos,
que significa “pocas quetas”. Las quetas son formaciones filiformes
semejantes a los pelos.

• Necesitan de un gran aporte de humedad ambiental para sobrevivir.

• Aunque son hermafroditas, para la fecundación necesitan aparearse dos individuos distintos (no se produce autofecundación).
• Se alimentan de materia orgánica que extraen de la tierra que
comen; después expulsan sus heces como pequeñas bolitas ricas
en bacterias y minerales y listas para ser utilizadas como abono
para las plantas. Por eso, ejercen un importante papel en el proceso de aireación del suelo (excavan galerías), y en la formación
de humus.
• Poseen una capacidad de regeneración muy desarrollada.
• No tiene órganos sensoriales, sólo tienen tacto.
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• Suelen encontrarse bajo las piedras o en las zonas húmedas en
torno al Aula de Fuente Morales, aunque son más abundantes
en el llano, donde el suelo es más rico en materia orgánica.
• Suelen huir de la luz.

PHYLLUM ARTRÓPODOS
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En este phylum se incluyen las siguientes clases de animales:
•
•
•
•

ARÁCNIDOS (ejemplos: arañas, ácaros, escorpiones, garrapatas)
CRUSTÁCEOS (ejemplo: cochinilla de la humedad)
MIRIÁPODOS (ejemplo: ciempiés, escolopendra y milpiés)
INSECTOS (ejemplo: hormigas, abejas, libélulas, sarantontón, mariposas, saltamontes, grillos, cochinillas)

MORFOLOGÍA EXTERNA
• Cuerpo cubierto por una cutícula rígida de quitina, segregada por
la epidermis, existiendo zonas donde cambia de estructura y se
ablanda: articulaciones.
• La rigidez de la quitina hace que los animales para crecer experimenten mudas y algunos sufren metamorfosis durante su desarrollo.
• Presentan apéndices que están formados por partes articuladas
entre sí (artejos).

NUTRICIÓN:

Hormiga

RESPIRACIÓN
• Su respiración puede ser cutánea (si la cutícula es muy fina);
branquial (en los acuáticos); traqueal o por libros pulmonares (los terrestres).

• Su régimen alimenticio es variado, dependiendo no sólo de la
clase sino del individuo.
• Pueden ser carnívoros y predadores (arácnidos y algunos Insectos),
detritívoros (algunos insectos y miriápodos), herbívoros, omnívoros...
AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

REPRODUCCIÓN

CURIOSIDADES

• Su reproducción es sexual, dándose algunos casos de partenogénesis (la célula femenina se desarrolla sin haber sido fecundada,
dando lugar a un nuevo individuo idéntico a su madre) (abejas
por ejemplo).

• Constituyen el 80% de la fauna terrestre

• Suelen tener sexos separados, pero hay casos de hermafroditismo.
• Son ovíparos.
• El desarrollo puede ser directo o indirecto, pudiendo en este último caso sufrir metamorfosis.

HÁBITAT
• Son de origen marino pero han colonizado el agua dulce, la
tierra e incluso el medio aéreo (los insectos).
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• Pueden ser microscópicos, pero normalmente miden varios
centímetros.
• Su nombre significa “patas articuladas” deriva de las raíces griegas Arthron=articulado, y podos=patas.
• En el caso de los vertebrados, por ejemplo, el crecimiento de un
individuo desde su nacimiento se produce de manera continua,
sin estancamiento. Los artrópodos crecen de manera discontinua y su crecimiento en tamaño se produce a saltos, mediante
un fenómeno que se llama la muda, donde, con ciertos intervalos de tiempo, el individuo se deshace de su vieja cubierta
de una sola vez, aumenta de tamaño y vuelve a generar el
exoesqueleto rígido. Es en el momento de la muda cuando los
organismos son más vulnerables a los depredadores. Por eso, los
animales que están en el periodo de muda suelen ocultarse en
refugios que les garantice una protección adicional.

PHYLUM ARTRÓPODOS - CLASE ARÁCNIDOS
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Garrapatas - Arañas - Escorpiones

MORFOLOGÍA EXTERNA
• Poseen el cuerpo dividido en dos regiones: cefalotórax y abdomen.
• El cefalotórax tiene función cefálica, locomotora y sensorial y presenta seis pares de apéndices articulados:
• Un par de apéndices llamados quelíceros (de ahí el nombre de
quelicerados) en forma de pinza o garfio, con funciones prensiles con objeto de inmovilizar e inyectar veneno. Cada quelícero
presenta una abertura en el extremo que está conectada a una
glándula venenosa.
• Un par de apéndices maxilares fundamentalmente masticadores , pero que pueden adoptar otras formas y funciones (táctiles, prensiles…) según el grupo de que se trate.

NUTRICIÓN

• Cuatro pares de patas articuladas con funciones locomotora.
Este número caracteriza a todas los arácnidos

• Generalmente son carnívoros y predadores. Su dieta incluye
una variedad enorme de invertebrados y algunos pequeños
vertebrados.

• El abdomen tiene funciónes de nutrición o reproducción.

Araña

• La digestión se hace, en parte, fuera del cuerpo. La presa es
retenida por los quelíceros y sobre ella se vierten jugos digestivos
producidos por el intestino medio. El alimento, cuando ya es
líquido, pasa a una cámara pre-bucal, luego a la boca, faringe,
esófago e intestino medio. La faringe es el principal órgano de
bombeo o aspiración.
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CURIOSIDADES

REPRODUCCIÓN

En los arácnidos podemos encontrar los siguientes órganos sensitivos:

• La reproducción es sexual, siendo la mayoría de las especies
ovíparas y, en general durante el desarrollo no sufren metamorfosis.

• Pelos táctiles: especialmente frecuentes en la superficie del cuerpo.
• Ojos: análogos todos, con cornea y cristalino.
• Órganos en hendidura o filiformes: son depresiones de la cutícula, con forma de hendidura y llenas de líquido.

RESPIRACIÓN
• Los arácnidos se caracterizan por tener respiración filotraqueal o
por libros pulmonares, que se efectúa en los sacos pulmonares del
abdomen a través de un gran número de láminas que comunican
la sangre con el exterior.
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• Poseen dimorfismo sexual (diferencia apreciable entre los machos y las hembras).

ARAÑAS

5

PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Arácnidos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Araña es el nombre común de unas 34.000 especies de artrópodos
• La estructura corporal de la araña es similar a la de otros arácnidos:
está formada por un cefalotórax y un abdomen separado por un
delgado tallo o pedicelo que da al animal la flexibilidad necesaria
para hacer uso de la seda que segrega.
• En el cefalotórax suele tener cuatro pares de ojos simples que tienden a ser más grandes en las arañas cazadoras y más pequeños en
las que tejen telas elaboradas.
• En el cefalotórax hay también cuatro pares de patas articuladas que
utilizan en sus desplazamientos.
• En el abdomen hay unos apéndices modificados, las hileras, que
sirven para segregar seda.
• Las aberturas respiratorias del abdomen llegan hasta unos “pulmones”
en forma de libro (con una estructura en capas) o a un sistema de tubos
(tráqueas) para transportar el aire, en ocasiones a ambos.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• La seda de las arañas es una proteína fibrosa segregada en forma
de fluido que, al extenderse, es mucho más resistente que el acero, y difícil de romper porque tiene una gran elasticidad.

• Las arañas son terrestres, aunque unas pocas se han adaptado a
la vida en agua dulce atrapando burbujas de aire bajo el agua
y llevándolas consigo para respirar. Las arañas son numerosas y
se dan en todo el mundo.

• Una única araña puede producir varios tipos de seda. Por ejemplo:
• Producen hilos de arrastre que les ayudan a orientarse y sujetarse en caso de caída.
• Las arañas pequeñas, y en especial las jóvenes, tejen un hilo
‘paracaídas’ que les permite dejarse llevar por el viento, en
ocasiones a muchos kilómetros de distancia.
• Los machos usan la seda para transferir el esperma al órgano
copulador, y las hembras hacen capullos con ella.
• Sirve también para hacer nidos y otras cámaras, así como
para revestir galerías.
• El uso más conocido es la elaboración de las telas de araña
como trampas para insectos. Una vez atrapada la presa en
una de estas telas, la araña puede envolverla con más seda.
• Las arañas son, por lo general, carnívoras y se alimentan sólo de
presas vivas. Como depredadores de insectos y otros animales pequeños, son muy beneficiosas para los seres humanos. También
sirven de alimento a otros animales, en especial a ciertas avispas,
que las paralizan y ponen sus huevos sobre su cuerpo.

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

GARRAPATA O CARRANCIO
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Arácnidos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Garrapata o carrancio, es el nombre común de unos arácnidos que son
parásitos de aves, los reptiles y mamíferos, entre los que nos incluimos
nosotros.
La garrapata tiene un cuerpo en el que el cefalotórax y el abdomen
están fusionados y no se pueden diferenciar los segmentos, una piel
correosa y sus cuatro pares de patas terminan en una garra.
Las piezas bucales consisten en un órgano par de anclaje, llamado
rostro, cubierto de garfios curvados hacia atrás, equivalente a un ‘labio
maxilar’ o a los pedipalpos de otros arácnidos, y un par de apéndices
afiladas que se deslizan hacia atrás y hacia adelante a lo largo de dos
canales longitudinales presentes en el rostro.
La garrapata se fija sobre la piel de un animal, la perfora y le chupa
la sangre.
Las garrapatas transmiten varias enfermedades al hombre a través de
su picadura o de sus excrementos.
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CURIOSIDADES
• El ciclo de vida es muy peculiar y variado. Se inicia con la eclosión
de los huevos que la hembra ha depositado en el suelo y para
que culmine se necesitan tres huéspedes diferentes:
• Durante los meses de otoño, de los huevos nacen pequeños
carrancios que buscan una presa pequeña tal como ratones,
pequeños conejos, ratas, etc.: el huésped primario.
• Una vez alimentadas se desprenden de este huésped, caen
al suelo y sufren una muda que da lugar a individuos que
inician la búsqueda de un huésped de mayor tamaño (gatos,
conejos adultos, perros chicos, etc.) y que se conoce como
huésped secundario.
• Una vez alimentado se vuelven a soltar, caen al suelo y sufren
otra muda dando lugar a individuos maduros sexualmente.
En este estado libre, los machos y las hembras se atraen entre
sí y se produce la cópula.
• Es a partir de este momento cuando las hembras buscan
desesperadamente un mamífero de gran tamaño (perros,
ovejas, vacas, humanos...) para alimentarse y al que se le
denomina huésped terciario.
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• Las hembras son muy voraces debido a que el número de
huevos que ponga y la calidad de su descendencia está en
función de la cantidad de sangre que haya acumulado en
esta fase. Una vez lo ha conseguido, pone los huevos en el
suelo y se cierra el ciclo.

ECOLOGÍA
• Viven en los bosques o entre la vegetación densa.
• Entre los meses de abril y mayo, algunas zonas del campo canario sufren explosiones poblacionales de estos organismos En el
entorno del Aula, dependiendo de los años y durante los meses
primaverales y estivales, podemos comprobar que son abundantes.

PHYLUM ARTRÓPODOS - CLASE CRUSTÁCEOS
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Cochinilla de la humedad

PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Crustáceos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Cuerpo ovalado dividido en dos partes: cefalotórax y abdomen.
• Cuerpo cubierto dorsalmente de placas de carbonato cálcico que
constituyen un esqueleto externo. Los siete segmentos separados en
el tórax son de color gris - pizarra.
• En el cefalotórax presentan
• Ojos compuestos.
• Poseen dos pares de antenas: unas con función sensorial y
otras son táctiles.
• Presenta siete pares de patas articuladas, un par por segmento.
• Son ovovivíparos: tras la cópula, la hembra no libera al medio los
huevos fecundados sino que desarrolla una estructura especial en
el abdomen donde los acoge y donde maduran hasta que eclosionan las cochinillas juveniles. A esta estructura se le denomina
“marsupio”.
• Respiran por agallas.

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Para obtener la mayor humedad posible suelen enterrarse.

• Para vivir necesitan condiciones saturadas de humedad por lo
que se encuentran con frecuencia bajo piedras y en ecosistemas
de gran abundancia de lluvias.

• Son animales omnívoros, es decir, se alimentan de todo tipo de
sustancias, aunque en ocasiones prefieren la materia orgánica
en descomposición.
• En su conducta existe un mecanismo de defensa utilizado cuando
son molestados: poseen la facultad de enrollarse sobre sí, ocultando las partes delicadas de su cuerpo y dejando externamente el
esqueleto protector. Forman una bola perfecta.
• Su actividad es máxima durante la noche.
• A diferencia de otros crustáceos (gambas, camarones, cangrejos)
las cochinillas de la humedad tienen todas sus patas iguales (son
isópodos, iso=igual, podos=patas).
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• Son grandes micro depredadores que eliminan residuos orgánicos, aunque también pueden alimentarse de raíces, provocando a veces un impacto negativo en el crecimiento de la
vegetación.

PHYLUM ARTRÓPODOS - CLASE MIRIÁPODOS
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Ciempiés, Milpiés, Escolopendras

MORFOLOGÍA EXTERNA
• Los miriápodos (con muchos pies) son un grupo de Artrópodos terrestres de cuerpo alargado, formado por segmentos articulados,
recubiertos de un fuerte caparazón quitinoso y que consta de dos
partes: cabeza y tronco.
• La cabeza es aplanada y tiene:
• Un par de antenas
• Dos ojos simples
• Boca rodeada de piezas bucales constituidas por: un par
de mandíbulas, con función masticadora, y uno o dos pares
de maxilas, provistas de palpos maxilares, con función
sensorial.
• El tronco está formado por 15-17 segmentos que pueden ser iguales o diferentes, alternando grandes y pequeños. Cada uno de los
segmentos (excepto el último) lleva uno o dos pares de apéndices
articulados.

Milpiés
• Los apéndices del primer segmento tienen forma de gancho
y pueden ser venenosos, sirviéndoles para atrapar y paralizar
a sus presas. Los demás son patas locomotoras, numerosas y
semejantes entre sí.

NUTRICIÓN
• Son detritívoros o carnívoros.

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

RESPIRACIÓN
• Los miriápodos se caracterizan por tener respiración traqueal.

REPRODUCCIÓN
• La reproducción es sexual y los sexos están siempre separados.
• Son ovíparos, ponen sus huevos aislados o en grupos.
• Su desarrollo es directo, experimentan mudas, pero no sufren
metamorfosis.

Escalopendra

HÁBITAT
• Típicamente terrestres, su desplazamiento puede ser en línea
recta o con movimientos laterales.

Ciempiés

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

CIEMPIÉS
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Miriápodos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Tienen el tronco compuesto por numerosos segmentos, con los
apéndices del primero convertidos en unas piezas robustas acabadas en uñas donde desembocan glándulas venenosas.
• Presentan el orificio urogenital en el penúltimo segmento.
• Cada segmento del tronco tiene un par de patas articuladas, excepto los cuatro últimos. En total tienen más de veinticinco pares
de patas.
• Son planos y alargados.

CURIOSIDADES
• Son depredadores y principalmente son carnívoros.
• Es un animal muy lento.

ECOLOGÍA
• Son higrófilos y lucífugos (sienten atracción por el agua y huyen
de la luz). Cuando la parte superficial del suelo se seca se desplazan hacia los horizontes más profundos.
• Tienen hábitos nocturnos.

• Desde que nace hasta que muere, sufre una serie de mudas. En
cada muda adquiere un nuevo segmento, con lo cual el animal se
va alargando constantemente.

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales
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ESCOLOPENDRA
PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Miriápodos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Poseen el cuerpo aplanado, como los ciempiés, y franjas amarillas
y negras.
• En cada segmento del cuerpo poseen un par de patas articuladas.
• Los apéndices del primer segmento del tronco están modificados en
unas estructuras que se denominan forcípulas, que son unas piezas
robustas acabadas en uñas donde desembocan glándulas venenosas, que las hace relativamente peligrosas (no mortales).

ECOLOGÍA

• Presentan un par de antenas largas.

• Habita en zonas secas y soleadas.

CURIOSIDADES

• De hábitos nocturnos.

• Las escalopendras son los mayores invertebrados terrestres de Canarias, los más largos y fuertes.
• Durante el día se oculta siempre bajo piedras, y de noche sale a
cazar sus presas.
• Son depredadores y se alimentan de pequeños animalillos.
• Las hembras ponen huevos en grupos, entre 15 y 35; se enrollan
sobre ellos para incubarlos y los vigilan hasta el periodo de eclosión
y dispersión de las crías.

AULA DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE - Fuente Morales

MILPIÉS
•
•
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Miriápodos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Se diferencian de los ciempiés en que tienen el cuerpo cilíndrico,
no aplanado, constituido por anillos (entre 12 y 100 dependiendo
de las especies) y con dos pares de patas articuladas en cada uno
de ellos.
• En la cabeza poseen dos grupos de ocelos (estructuras oculares
primitivas capaces de captar la luz y movimientos), un par de
antenas y las piezas bucales.
• Suelen ser de color oscuro y con las patas rosadas.

CURIOSIDADES
• Como mecanismo de defensa, cuando son molestados, o durante
los periodos de inactividad, se enroscan.
• Suelen tener muy pocos depredadores naturales debido, además
de a la dureza de su exoesqueleto, a la presencia en cada uno de
sus segmentos de unas glándulas que secretan sustancias de olor
repelente, denominadas glándulas repugnatorias.

• Alcanzan la madurez sexual, aproximadamente, a los dos años
de vida.
• Cuanto menor es la densidad de población, más grande es el
cuerpo y con más segmentos es su cuerpo.
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ECOLOGÍA
• Son frecuentes en cualquier hábitat y se pueden ver bajo las piedras o caminando sobre el suelo en las primeras horas de la mañana, cuando el calor aún no es muy intenso.
• Son activos durante la época húmeda.
• Es un animal saprófago, aprovechando todo tipo de materia orgánica descompuesta como alimento.
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PHYLUM ARTRÓPODOS - CLASE INSECTOS
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Veremos sólo algunos representantes significativos como ejemplos
de esta clase de artrópodos.

MORFOLOGÍA EXTERNA
• Los insectos se caracterizan por tener el cuerpo dividido en tres
regiones: cabeza, tórax y abdomen.
• En la cabeza se localizan:
• Los ojos, la boca rodeada de las piezas bucales y los órganos
sensoriales.
• Un par de antenas en las que se localiza el sentido del olfato

Panal de abejas

• Boca con mandíbula, presentando diferentes aparatos bucales relacionado con su alimentación: chupador, masticador,
lamedor….

• En el abdomen, que no tiene apéndices, se localizan los aparatos genitales y el ovopositor, una estructura a través de la cual
las hembras expulsan los huevos fecundados.

• El tórax está formado por tres segmentos. En él se encuentran:

• Los insectos crecen a través de la muda. Si esta muda va acompañada de cambios profundos en la estructura del insecto, se le
denomina metamorfosis.

• Tres pares de patas articuladas que suelen presentar adaptaciones según los modos de vida y la historia evolutiva de
cada especie.
• Las alas, si las presentan, pueden tener uno o dos pares.

• Viven libres pero hay algunos casos de simbiosis y parasitismo.
Algunos forman asociaciones estatales, en las que se distinguen
castas.
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NUTRICIÓN

REPRODUCCIÓN

• El tipo de de alimentación está ligado al aparato bucal que presentan (chupador, lamedor, masticador, picador y otros mixtos:
chupador-lamedor, picador-chupador...).

• Reproducción sexual con fecundación interna. Son ovíparos

RESPIRACIÓN
• Respiración traqueal, comunicando con el exterior mediante estigmas (orificios) laterales.
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• El aparato reproductor consta de un par de gónadas. Receptáculos seminales y conducto eyaculador en el macho y oviducto
en la hembra.
• El desarrollo puede ser directo pero, por lo general, sufren metamorfosis que puede ser completa (huevo, larva, ninfa e imago)
o incompleta (sin estadio de ninfa)

ABEJA
•
•
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Las abejas presentan cuatro alas membranosas.
• Cuerpo, pequeño y peludo, dividido en tres partes (como en todos
los Insectos): cabeza (con dos ojos compuestos, tres ojos simples
y dos antenas), tórax (con dos pares de alas y tres pares de patas
articuladas) y abdomen (las hembras y las obreras poseen aguijón,
que es el ovopositor transformado).
• Poseen pelos, plumosos, cepillos de pelos en las patas o en el abdomen o cestillos en las anchas patas posteriores, para facilitar la
recolección del polen.
• Presentan una larga lengua chupadora para poder libar el néctar
de las flores.
• En las antenas poseen los sentidos del olfato, tacto y oído, muy útiles
cuando se encuentran en la oscuridad de la colmena.
• De los dos pares de alas, el par trasero es más pequeño.
• Sufren en su desarrollo una metamorfosis completa.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Las abejas pueden ser diferenciadas en sociales o solitarias. Las
solitarias viven aisladas y construyen nidos individuales, mientras
que las sociales poseen nidos comunes y suelen presentar diferentes tipos de individuos.

• Generalmente las abejas levantan su colmena en los árboles
pero también en cuevas y grietas en formaciones rocosas. Algunas veces la construyen en sótanos o en una chimenea
dentro de las casas.

• Se distinguen tres castas: reinas o hembras fértiles, zánganos o
machos fértiles y obreras o hembras estériles.
• Viven en colmenas, formadas por diversas láminas verticales de cera,
los panales, formadas por gran cantidad de celdillas hexagonales.
• Sólo existe una reina por colmena. En cada una de las celdillas
la reina deposita un huevo y, después de la eclosión, las obreras
se encargan de la alimentación de las jóvenes larvas, saliendo al
campo para colectar polen y néctar. Si los huevos que deposita
la reina están sin fecundar nacerán zánganos. Las obreras son las
que fabrican la miel.
• Las abejas destinadas a ser reinas serán alimentadas durante toda
su fase larvaria con jalea real, mientras que las futuras obreras solo
recibirán este alimento en los primeros días de vida.
• Todas se alimentan de polen y néctar, nutriendo a sus larvas con
la misma dieta.
• Juegan un importante papel en la polinización de las plantas.
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COCHINILLA O INSECTO ESCAMA
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• PHYLUM: Artrópodos
• CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Cochinillas o insectos escama es el nombre común de unas 2.000
especies de insectos, presentes en todo el mundo que se adhieren
en grandes números sobre la superficie de las plantas, en especial
árboles, dando a éstos una apariencia escamosa.
• Las hembras adultas se fijan por medio de sus piezas bucales, en
especial sobre tallos con corteza, y segregan una sustancia cerosa,
pulverulenta o calcárea (caliza) que les sirve de camuflaje y las aísla
de los depredadores.
• Su tamaño va desde el semejante a una cabeza de alfiler hasta más
de 2,5 cm de diámetro.
• Muchas especies son destructivas para las cosechas y los frutales,
pero también hay especies beneficiosas como una cochinilla (Dactylopius coccus) que produce un colorante, el carmín, que es un
tinte rojo que se extrae de las hembras, previamente desecadas.
• Los extractos de cochinilla son colorantes naturales. Contienen, principalmente, ácido carmínico (de ahí el nombre de carmín) y se extraen con agua y/o alcohol.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Los extractos de los colorantes se utilizan para dar un color fresa
a los alimentos.

• El Datylopius coccus, es originario de México. Las culturas prehispánicas, entre ellas los aztecas, ya los utilizaban para obtener el
tinte llamado “rana cochinilla”.

• En su fase de ninfa, tanto los machos como las hembras viven
chupando savia.
• Sólo el macho experimenta una metamorfosis completa: pierde
sus piezas bucales chupadoras y perforadoras, desarrolla antenas,
patas y un único par de alas, y se convierte en un adulto móvil
que no se alimenta.
• La hembra experimenta una degeneración; conserva sus piezas
bucales, pero no desarrolla alas ni ojos y sólo presenta patas y antenas rudimentarias, convirtiéndose en un organismo casi inmóvil
en forma de concha de mar que no guarda casi ningún parecido
con los insectos comunes.
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• La cochinilla se introdujo en Europa en el siglo XVI, y todavía se
utiliza en la elaboración de pigmentos, tinta, cosmética y colorante para alimentos.
• En Canarias se pueden observar sobre las pencas de las tuneras.

GRILLO
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Grillo es el nombre común de varias especies de insectos, del mismo orden que los saltamontes; caracterizadas por el ruido que produce el macho al frotar una de las alas delanteras contra el borde
afilado de la otra, para atraer a la hembra durante la época de
reproducción.
• Los grillos tienen largas antenas y patas traseras adaptadas para
saltar.
• El macho, con su llamada, en ocasiones expulsa a otros machos de
su territorio.
• La hembra entierra sus huevos en el suelo o en tallos de plantas.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Sus órganos auditivos se encuentran en las patas delanteras

• Durante el día, estos animales solitarios, permanecen ocultos en
grietas de las rocas o en madrigueras poco profundas excavadas
en el suelo, y por la noche emergen para alimentarse de plantas, pulgones y otros insectos.

• Los jóvenes grillos, llamados ninfas, son similares a los adultos y
alcanzan la talla de estos al cabo de 6 a 12 meses; como adultos
viven sólo de 6 a 8 semanas.
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SALTAMONTES
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Saltamontes es el nombre común de unos insectos alados, cuyas
patas traseras están adaptadas al salto. Entre ellos están los saltamontes de antenas largas, los pigmeos y los de antenas cortas o
langosta.
• Los saltamontes adultos miden entre 3 y 13 cm de longitud cuando son adultos. Las crías se parecen a los adultos, pero carecen de
alas.
• Algunas especies experimentan cambios de color estacionales y son
verdes en ciertos momentos y rojas o color castaño en otros.
• Los saltamontes son parientes muy cercanos de los grillos y, los machos, producen sonidos similares.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Los saltamontes de antenas largas (las antenas sobrepasan de la
parte trasera del cuerpo), al igual que los grillos tienen los órganos
auditivos en las patas delanteras.Al contrario que los verdaderos
grillos y los saltamontes de antenas largas, los de antenas cortas.

• Se alimentan de plantas y se distribuyen por todo el planeta, en
donde haya vegetación.

• Generan el sonido frotando sus patas traseras o la parte delantera
de sus alas contra otras partes de su cuerpo.
• Algunas especies de saltamontes se comen y son consideradas
exquisitas en muchas partes del mundo.
• Una langosta del norte de África pudo ser la especie descrita en la
narración bíblica sobre las plagas de Egipto.
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• La langosta migratoria se encuentra distribuida en todo el mundo y hay varias razas. Cada raza presenta dos fases que difieren
en cuanto a forma, color y costumbre: la fase migratoria (gregaria) y la fase sedentaria.

HORMIGAS
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Como en todos los insectos su cuerpo se divide en tres unidades
funcionales (cabeza, tórax y abdomen) y tienen tres pares de patas
articuladas.
• Presentan dos pares de alas, salvo las obreras que nacen sin ellas.
• Se diferencian del resto de insectos en que entre el tórax y el abdomen, existe un estrechamiento que los separa.
• Poseen un sentido del olfato muy desarrollado que está localizado
en las antenas, como en todos los insectos.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Son insectos sociales ya que viven en colonias en el interior de
nidos denominados hormigueros.

• Viven en cualquier tipo de hábitat, incluidas las viviendas
humanas.

• Dentro de la colonia existen castas: obreras o hembras estériles,
machos fértiles y hembras fértiles o reinas.
• En cada colonia existe un elevado número de individuos. La mayoría de ellos está integrado por obreras que a su vez poseen castas; es el caso de los soldados, que son obreras con la cabeza muy
desarrollada y las mandíbulas potentes, estando especializadas
en la defensa del hormiguero. Una única colonia puede poseer
varias reinas.
• Después de la cópula, las reinas pierden las alas y buscan en tierra
un lugar adecuado para formar su colonia. Los machos mueren
una vez llevado a cabo el apareamiento sexual.
• Las obreras nacen con total ausencia de alas. Por eso, las hormigas que vemos, carecen de alas.
• Las hormigas, cuando están en las proximidades del nido, se reconocen frotándose recíprocamente las antenas.
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LIBÉLULAS O CABALLITO DEL DIABLO
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Las libélulas o caballitos del diablo son insectos con mandíbulas dentadas.
• Presentan dos pares de grandes alas membranosas y generalmente
están provistos de bellos colores.
• La cabeza está ocupada, en su mayor parte, por los grandes ojos
compuestos, que se unen posteriormente, dándoles un amplio campo visual imprescindible para los hábitos cazadores que poseen.
• Las mandíbulas son muy robustas y dentadas, adaptadas para la
trituración.
• El aparato bucal se encuentra especialmente modificado para dar
lugar a una estructura denominada máscara que, cuando no es
utilizada, queda replegada bajo la cabeza.
• Son insectos de metamorfosis sencilla: no existe fase de pupa sino
que los cambios de la ninfa son graduales.
• Son carnívoros, alimentándose de otros invertebrados que viven en
los charcos de agua dulce.
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• A diferencia del resto de los insectos, las libélulas tienen la capacidad de mover los dos pares de alas independientemente
durante el vuelo, lo que les hace grandes acróbatas del medio
aéreo, hasta el punto de poder aparearse en él.

• Viven en cualquier ambiente, desde el nivel del mar hasta la
cumbre, siempre ligados a zonas con agua dulce.
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MARIPOSAS
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Las mariposas poseen cuatro alas cubiertas de escamas microscópicas, superpuestas entre sí, que las recubren y que, al tocarlas, quedan impregnadas en los dedos en forma de polvo.
• El aparato bucal tiene forma de pitillo y recibe el nombre de espiritrompa.
• El abdomen alberga la mayor parte de los órganos vitales y el aparato reproductor.
• Poseen una metamorfosis completa. Todas las mariposas pasan por
cuatro fases a lo largo de su vida: huevo, larva (oruga), pupa (crisálida) y adulto (mariposa).
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Los colores de las alas de las mariposas se deben a las escamas.
Éstas son anchas, planas y huecas conteniendo, por lo general,
pigmentos responsables del color. Si a ello se suman los efectos
producidos por la reflexión de la luz al incidir en las escamas, se
conseguirán tonos iridiscentes que varían según la posición desde
la que se le observe.

• Pueden vivir en casi cualquier lugar del planeta, prefiriendo las
regiones cálidas.

• Las mariposas depositan depositan sus juevos en las plantas de
las que se alimentan sus orugas. Para reconocerlas, las mariposas
tienen en sus patas, unos órganos gustativos.
• Todas las orugas tienen unas glándulas que segregan hilos de
seda, para adherirse a las hojas u otras partes de la planta, o
quedar suspendidas en el aire cuando son atacadas. Esta seda
es la que utilizan algunas especies para formar el capullo que
rodea a la pupa.
• Algunas especies presentan un dimorfismo sexual muy acentuado.
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• Su distribución en las distintas áreas geográficas se debe a diversos factores como el clima, la vegetación y la altitud.
• Han colonizado todo tipo de hábitat, desde los desiertos hasta
altitudes que se encuentran junto a nieves perpetuas. Han colonizado también ambientes urbanos.

SARONTONTÓN O MARIQUITA
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PHYLUM: Artrópodos
CLASE: Insectos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Los sarantontones pertenecen al mismo orden que los escarabajos.
• Miden de 5 a 8 mm.
• Su forma es casi semiesférica, como la mitad de un guisante, y
su coloración brillante.
• Se caracterizan por tener dos pares de alas: las delanteras muy
duras, denominadas élitros, que ofrecen protección al individuo, y
las posteriores membranosas, que son las que les sirven para volar.
• La cabeza es pequeña y metida hacia dentro.

• Las larvas: no tienen alas. Son negras con pequeñas marcas anaranjadas y blancas.

• Como todos los insectos tiene seis patas articuladas.

• Sufren tres mudas antes de convertirse en pupa. Las pupas son
naranjas y negras y se pegan a las hojas, tallos o rocas.

• Suelen ser rojos o naranjas con puntos negros en sus alas.

• El adulto es de color amarillo hasta que se endurecen los életros

• Su desarrollo pasa por una serie de transformaciones completas
de forma y modo de vida, pasando por estadíos de huevo, larva,
pupa, adulto:
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CURIOSIDADES

ECOLOGÍA

• Los sarantontones depositan los huevos, que son amarillos, en
pequeños grupos a menudo pegados a hojas, y las crías salen
después de una semana.

• Tanto los adultos como las larvas viven en plantas donde haya
pulgones. En el invierno, los adultos hibernan en grupos grandes. Las hembras ponen huevos solo cuando saben que hay
pulgones presentes.

• Como defensa:
• el sarantontón se tira al suelo y “se hace el muerto”.
• también tienen la posibilidad de secretar un líquido de muy
mal sabor y olor y evita que se los coman los pájaros y otros
depredadores por ser desagradable.
• Durante la época de la reproducción, los sarantontones adultos
están muy activos. Los machos suelen emitir sonidos u olores y
las hembras secretan unas sustancias llamadas feromonas, que
atraen a los machos. Durante el cortejo, el macho realiza extraños movimientos con las antenas, como una forma de estimular
a la hembra; de ahí en adelante, viene el acoplamiento, donde
el macho se sitúa sobre la hembra y la agarra con las patas para
sujetarla.
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• El sarantontón adulto y las larvas son depredadores activos comiendo sobre todo pulgón.

