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Himenópteros
Los himenópteros son las 
hormigas, avispas,abejas 

y sínfitos. Es el segundo gru-
po de insectos más grande, 

con 200000 especies des-
critas. Muchas especies son 

sociales y se organizan en 
castas. Otras son solitarias y, 

con frecuencia, parasitoides.

Salvo en los sínfitos, en el 
primer segmento del abdomen 

se encuentra unido al tórax lo que 
les permite una gran movilidad. 

En cuanto a su aparato bucal, es 
masticador en depredadores, como 

las avispas, o lamedor-chupador en 
aquellos que se alimentan de néctar, 

como los distintos tipos de abejas. 
Todos estos tipos de insectos tienen 

unos potentes músculos alares y un sis-
tema glandular muy desarrollado que les 

permite comunicarse con alta eficiencia.

Ejemplos de insectos himenópteros
Algunas especies encontradas en este 

gran grupo de insectos son:

http://www.youtube.com/watch?v=n8nVCsU8W7M
http://www.youtube.com/watch?v=TFU2Kibj2A0
mailto: jennifer_j2006@hotmail.com
http://www.researchgate.net/publication/259827612_Himenopteros




Las hormigas, igual que las abejas for-
man sociedades permanentes de una 
complicada organización, compuesta 
por una hembra fértil o reina dedicada 
a poner huevos, y una gran cantidad de 
obreras y soldados.

Las hormigas mastican el alimento y 
lo almacenan en el estómago “social”, 
que usan para alimentar a las larvas y 
a otras hormigas.

Tienen los órganos sensoriales de las 
antenas muy desarrollados.

Su arma defensiva es un chorro de ácido 
fórmico que mantiene en una glándula.

Las hormigas hacen los nidos general-
mente bajo tierra con una población 
de muchos millares de individuos. La 
hembra fértil o reina está dedicada a 
poner huevos y las larvas que nacen de 
ellos tejen un capullo del que sale el 
insecto adulto.

El hormiguero por la mayor parte está 
compuesto de muchas cámaras para el 
desarrollo de las crías.

Periódicamente nacen las hembras y 
machos alados que abandonan los hor-
migueros para formar nuevas colonias.
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Las avispas se distinguen de las abejas 
por su abdomen inferior puntiagudo y 
su estrecha «cintura» que se denomina 
pecíolo y separa el abdomen del tórax.

Estos insectos ostentan todos los co-
lores que podamos imaginar, desde el 
amarillo al que ya estamos acostum-
brados, al marrón, el azul metálico o el 
rojo vivo. Generalmente, las especies 
de colores más brillantes pertenecen a 
la familia de las Vespidae, es decir, las 
avispas que pican.

Todas las avispas construyen nidos. 
Mientras que las abejas excretan una 
sustancia cerosa para construir sus ni-
dos, las avispas crean sus conocidas y 
acartonadas moradas a partir de fibras 
de madera arrancadas de la corteza con 
sus fuertes mandíbulas que después 
son masticadas y convertidas en pulpa.

Las avispas se dividen en dos subgru-
pos principales: sociales y solitarias. 
Las avispas sociales son sólo unas mil 
especies que incluyen las constructoras 
de formidables colonias como las avis-
pas chaqueta amarilla y los avispones.

Las colonias sociales de avispas comien-
zan de cero cada primavera gracias a las 
reinas fecundadas el año anterior que 
fueron capaces de sobrevivir al invierno.



Escarabajos
Los escarabajos son el     
orden de insectos más 

diverso y abundante. Se 
calcula que hay unas 370 

000 especies conocidas. 
Entre ellos, se encuentran in-

sectos tan dispares como el 
ciervo volador (Lucanus cervus) 

o las mariquitas (Coccinellidae).

La característica principal de 
este tipo de insectos es que sus 

alas anteriores están completa-
mente esclerotizadas y reciben el 

nombre de élitros. Estos cubren y 
protegen al segundo par de alas, 

que son membranosas y les sirven 
para volar. Además, los élitros son 

fundamentales para controlar el vuelo.

Se alimentan principalmente de 
plantas, semillas o frutos, aunque en 

algunas ocasiones pueden llegar a cazar 
algunos animales de tamaño pequeño 

como otros insectos, caracoles o gusanos. 

Ejemplos de insectos escarabajos.
Algunas especies encontradas en este gran 

grupo de insectos son:

https://www.youtube.com/watch?v=s0hW022zIIk
https://www.youtube.com/watch?v=evcXijIAU6g
mailto: jennifer_j2006@hotmail.com
http://www.anticimex.com/es-es/plagas/identificador-plagas/escarabajos/




Los coccinélidos (Coccinellidae) son 
una familia de insectos coleópteros de 
la superfamilia Cucujoidea.  

Reciben diferentes nombres según el 
lugar, siendo el más común mariquita. 
Tienen el cuerpo redondeado y con fre-
cuencia colores vivos. Muchas especies 
se alimentan de pulgones, por lo que 
contribuyen a controlar estas plagas.

Las mariquitas son muy apreciadas ya 
que son depredadoras naturales de los 
áfidos (pulgones), cocos o cochinillas, 
ácaros, larvas de moscas y otras plagas 
de la agricultura. Generalmente, los 
adultos tienen la misma alimentación 
que las larvas, pero algunas también 
comen polen, néctar o aun hongos.

Una mariquita se estima que puede 
consumir más de mil de estos animales 
durante el verano y si tenemos en cuen-
ta que una hembra puede tener más de 
un millón de crías nos daremos cuenta 
de por qué son considerados como in-
secticidas naturales.

En muchos lugares del mundo se utili-
zan para lo que se conoce como control 
biológico de las plagas; es decir, estas 
eliminan los animales perjudiciales para 
la agricultura utilizando sus enemigos 
naturales, en lugar de utilizar químico.

élidos
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Otros de las clases de escarabajos gran-
des es el mayate (Cotinis mutabilis). 
Esta especie usualmente se encontra 
en México y Estados Unidos. 

Destaca por su coloración, pues el cuer-
po muestra un tono verde brillante muy 
llamativo. El mayate es un escarabajo 
que se alimenta de estiércol.

Este hermoso insecto, cuando es adulto 
usualmente llega a medir de 2 a 3,4 cm. 
Están activos durante el día, con fre-
cuencia a la sombra de árboles, como 
el mezquite y pirules buscando dónde 
colocar sus huevos y esperar pareja.

Pero sobre todo, el mayate es un bicho 
inofensivo y una pieza irreemplazable 
de nuestro ecosistema, ya que es el en-
cargado de descomponer la materia.

No es venenoso, no pica y en realidad es 
conocido por su peculiar torpeza, pues 
muchas veces vuelan tan rápido que 
chocan con la pared y caen de espaldas 
en el suelo al grado de ser incapaces de 
levantarse por si mismos.  

El sonido de los mayates al zumbar es 
muy parecido al del abejorro, ya que no 
necesitan abrir los élitros, o alas ante-
riores como las que tiene la Catarina. 



Lepidópteros
Los lepidópteros son un 
orden de insectos holome-

tábolos, casi siempre son 
voladores, conocidos como 

mariposas; las más conocidas 
son las mariposas diurnas, 

pero la mayoría de las especies 
son nocturnas (polillas, esfinges, 

pavones, etc.) y pasan siempre 
inadvertidas. Sus larvas se cono-

cen como orugas y se alimentan 
típicamente de materia vegetal, y 

algunas especies pueden ser pla-
gas muy dañinas para la agricultura. 

Muchas especies cumplen el papel 
de polinizadoras de plantas y cultivos.

Este taxón representa el 2do 
orden con más especies entre los 

insectos; de hecho, cuenta con 
más de 165 000 especies  clasifica-

das en 127 familias y 46 superfamilias.

Ejemplos de insectos lepidópteros.
Algunas especies encontradas en este 

gran grupo de insectos son:

http://www.youtube.com/watch?v=ggEHciPpRiw
http://www.youtube.com/watch?v=6naJie7NfRo
https://www.youtube.com/watch?v=6naJie7NfRo
http://www.youtube.com/watch?v=npU_umjOEL8&t=3s
mailto: jennifer_j2006@hotmail.com
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/lepidopteros.php




La mariposa tigre (Danaus chrysippus) 
es una especie de lepidóptero ditrisio 
de la familia Nymphalidae.

Mariposas con una envergadura de 70 
a 80 mm, siendo las hembras de casi 
mayor tamaño. Con la cabeza y el tórax 
de color negro con puntos blancos, con 
abdomen anaranjado igual que el an-
verso y el reverso de sus alas, con dos 
grandes manchas negras apicales con 
varias manchas blancas distribuidas en 
su extremo, costa y borde alar, en las 
posteriores tienen los bordes externos 
de color negro y tres puntos negros.

La mariposa tigre es una especie típi-
ca de toda la franja tropical de África, 
Asia suroriental y Australia, aunque 
también está presente en la zona pa-
leártica: Argelia, Marruecos y Egipto. 

Este danaino es un taxón migrador que 
ha colonizado el sur de Grecia, el sur de 
Italia, las Islas Canarias y las Azores. En 
la Península Ibérica todas sus citas es-
tán confinadas a puntos costeros con 
clima marcadamente mediterráneo, 
Cataluña, Levante y Andalucía. Última-
mente ha logrado establecerse en el 
centro de España, en Ontígola y en el 
Parque Regional del Sureste.

tigre



osa Ulise
La mariposa Ulises, también conocida 
como la mariposa de montaña azul, es 
de la familia Papilionidae propia del no-
roeste Australia, Nueva Guinea, Molu-
cas e islas próximas.

La mariposa Ulises tiene una enverga-
dura de unos 14 cm; la cara dorsal de 
las alas es de un color azul eléctrico, y 
la parte inferior negro tenue y marrón. 
Son colores físicos que se producen 
siempre por la refracción y reflexión de 
la luz en la estructura microoscópica de 
las escamas.  La hembra es diferente, tiene 
una media luna, le falta de color azul en la 
parte trasera de sus alas. 

Cuando la mariposa se muestra en un 
vuelo el color azul se oculta para poder 
camuflarse en su entorno, teniendo un 
color grisáceo. Aun así se le puede ver 
a metros de distancia por los destellos 
repentinos de color azul brillante.

Usualmente habita en los  bosques 
como tropicales y zonas con jardines 
suburbanos. Se alimenta de la planta 
Melicope elleryana , un árbol de flores 
y  rosas que surgen directamente de 
las ramas. Los machos se sienten fuer-
temente atraídos por los objetos azu-
les que confunden con las hembras. 
Las  hembras siempre buscan árboles 
de más de dos o más metros de altura 
para depositar sus huevos.



Ortópteros
Los ortópteros son un or-
den de insectos, con un 

aparato bucal masticador. 
El orden de los ortópteros 

tiene unas 19 000 especies, la 
mayoría tropicales, pero dis-

tribuidas por todo el planeta.  
El mayor ortóptero es el grillo 

gigante de Nueva Zelanda lla-
mado weta. Ya en el Pérmico se 

encuentran restos fósiles de los 
protortópteros, alcanzando su 

desarrollo en el mesozoico.

La cabeza es por lo general grande 
y redonda, a veces cónica, bastante 

móvil en el protórax, hipognata, con 
un robusto aparato masticador; los 

palpos maxilares están constituidos 
por cinco segmentos, los labiales por 3.

 

Ejemplos de insectos ortópteros.
Algunas especies encontradas en este 

gran grupo de insectos son:

http://www.youtube.com/watch?v=emtxusXmaVs
http://www.youtube.com/watch?v=6Mv8tSy6d5U
 mailto: jennifer_j2006@hotmail.com
http://www.naturalezadearagon.com/fauna/ortopteros.php




Los grillos están emparentados con las 
langostas. Sus patas están adaptadas 
al salto, sin embargo saltan menos que 
los saltamontes, lo que los hace más 
torpes. En cambio, corren por el suelo 
con rapidez. Excavan una madriguera 
en el suelo, que consiste en una galería 
de más de medio metro, y que termina 
en una habitación esférica.

La entrada a su madriguera la mantie-
nen limpia en una gran extensión, ya 
que la utilizan para zona de canto y así 
atraer a las hembras (usualmente sólo 
los machos cantan). Para producir el 
sonido de ellos, tan peculiar de estos 
insectos, levantan ligeramente sus alas 
y las frotan una contra la otra.  La lon-
gitud de onda del canto de un grillo es 
similar a la distancia que hay entre los 
dos oídos humanos, razón por la cual 
resulta difícil establecer la localización 
de un grillo por su sonido. 

Su régimen alimenticio es omnívoro: 
comen tanto plantas como de igual 
manera insectos.

La hembra se diferencia del macho, en 
el caso del grillo común porque es de 
color más oscuro.

s



mont
Las patas traseras son típicamente de 
un tamaño largo y fuerte, apropiadas 
para saltar. Tienen dos pares de alas, 
sólo las traseras son membranosas y 
les permiten volar, mientras que las de-
lanteras son coriáceas y no son útiles 
en el vuelo. Las hembras usualmente 
son de mayor tamaño que los machos.

Algunas especies producen ruidos au-
dibles, usualmente frotando los fému-
res contra las alas o el abdomen o con 
el golpeteo de las alas en el vuelo. Si 
cuentan con órganos de audición, este 
se encuentra en los costados del primer 
segmento abdominal.

Los ortópteros cuyas antenas son tan 
largas o más que su propio cuerpo son 
en realidad miembros de otro suborden 
Ensifera, de los que se diferencian tam-
bién por la estructura del ovipositor, así 
como la localización del órgano auditi-
vo y la forma en que producen los soni-
dos característicos los diferencia.

Los huevos se colocan generalmente en 
una sustancia espumosa que los prote-
ge durante la incubación. 

Típicamente el número de huevos que 
pone una hembra va rondando entre 
los 10 00 y 10 000.
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