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Introducción. 

Se estima que el 90% de los insectos no causan daño en la agricultura, el 7% son 

beneficios y solo el 3% de estos puede llegar a alcanzar la categoría de plagas. Es 

fundamental conocer, que los cultivos están íntimamente relacionados con muchos 

factores, como el suelo, clima y agua; una planta mal nutrida siempre será atacada 

por insectos (Trofobiosis) y por el contrario, al contar ésta con un balance nutricional 

y equilibrio mineral tendrá mayor capacidad de resistir el daño causado por los 

insectos fitófagos. 

Los insectos forman el grupo animal muy diverso en especies, quizá por esta razón 

es difícil conocer a cabalidad todos los insectos. Son los entomólogos que se 

centran en un grupo individual de insectos y logran tener una visión más completa 

de la gran variedad de las especies. 

La Entomología juega un papel fundamental en la clasificación e identificación 

taxonómica de los insectos, siendo una herramienta muy importante para el impulso 

de la Agricultura Ecológica, ya que los insectos no debemos considerarlos 

enemigos, sino que bio- indicadores del manejo y equilibrio de los Agroecosistemas. 

El presente trabajo consiste en el reconociendo de especies, que habitan en el 

Campo Experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña, ubicado en el Cantón 

Casitas del Municipio de Santo Tomas San Salvador. El lector encontrara un listado 

de insectos, arácnidos y moluscos, clasificados por órdenes, género y especie, 

biología y papel ecológico. El criterio fundamental ha sido su vinculación con la 

agricultura, su importancia económica y papel ecológico que desarrollan dentro de 

los ecosistemas productivos. Cada una de las recopilaciones, han sido generadas 

por estudiantes de la carrera de Ingeniera Agroecológica, enmarcada en la Cátedra 

de Entomología, que en un tiempo relativamente corto han hecho posible el 

presente trabajo. Pretendemos que éste documento sirva como  herramienta de 

consulta técnica para comprender el maravilloso mundo de las especies 

relacionadas con agricultura, la cual ponemos a disposición a los presentes y futuros 
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estudiantes, pero además a las comunidades campesinas comprometidas con la 

agricultura ecológica y la Soberanía Alimentaria. 

Objetivos 

Objetivo general 
Identificar las especies de insectos, arácnidos y moluscos del Campo 

Experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña. 

 

Objetivos específicos 
Conocer las especies benéficas  

Describir las especies que dañan los cultivos 

Describir la biología, morfología  y su papel ecológico en los Agroecosistemas 

  

 

 

Dysdercus sp, Pyrrhocoridae 
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ORDEN COLEOPTERA 

Los coleópteros son un orden de 

insectos con unas 375,000 

especies descritas; tiene tantas 

especies como las plantas 

vasculares o los hongos y 66 veces 

más especies que los mamíferos. 

Contiene más especies que 

cualquier otro orden en todo el 

reino animal, seguido por los 

lepidópteros (mariposas y polillas), 

himenópteros (abejas, avispas y 

hormigas) y dípteros (moscas, 

mosquitos). 

El nombre vulgar de escarabajos se usa como sinónimo de coleópteros, pero 

muchos tienen nombres comunes propios, como gorgojos, carcomas, barrenillos, 

mariquitas, sanjuaneros, aceiteros, cucarrones Los coleópteros presentan una 

enorme diversidad morfológica y ocupan virtualmente cualquier hábitat, incluidos los 

de agua dulce, aunque su presencia en ambientes marinos es mínima. La mayoría 

de los coleópteros son fitófagos, y muchas especies pueden constituir plagas de los 

cultivos, siendo las larvas las que causan la mayor parte de los daños agrícolas y 

forestales. 

Los coleópteros tiene las piezas bucales de tipo masticador, y las alas delanteras 

(primer par de alas) transformadas en rígidas armaduras, llamadas élitros, que 

protegen la parte posterior del tórax, incluido el segundo par de alas, y el abdomen. 

Los élitros no se usan para el vuelo, pero deben (en la mayoría de las especies) ser 

levantadas para poder usar las alas traseras. Cuando se posan, las alas traseras 

se guardan debajo de los élitros.  
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Diabrótica sp 
Vaquita 
Biología y morfología 

Las hembras adultas ponen huevos anaranjados-amarillos alrededor de la base de 

cucúrbitas u otras plantas hospederas. Al salir del cascarón las larvas blancas con 

cabezas negras hacen una madriguera en el suelo para alimentarse de raíces y 

tallos bajo la tierra. Ellas pupan en el suelo antes de surgir como adultos. Los adultos 

miden aproximadamente 5 mm de largo y son amarillos con rayas negras o puntos. 

Estos escarabajos pueden atacar durante cualquiera de las etapas de crecimiento 

de la planta y se alimentan de flores, raíces, frutas y follaje. Además, tienen la 

capacidad de transmitir marchites bacteriana y enfermedades virales incluyendo el 

virus del mosaico de la calabaza. 

Papel ecológico 

Los escarabajos rayados del pepino son insectos masticadores y pueden atacar al 

cultivo de ayote, frijol, calabazas, zuchinii y además se alimenta de maíz y 

berenjena. Estos insectos destruyen plantas nuevas de semilleros que apenas 

están saliendo del suelo. Se alimentan de las hojas, flores y frutos del melón, sandía 

y calabazas. Los adultos ponen huevos en el suelo, en la base de las plantas de la 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Coleoptera 

Familia: Chrysomelidae 

Genero: Diabrótica 

Especie:                    sp 
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cual se están alimentando. Las larvas nacen y se alimentan de las raíces durante 2 

a 4 semanas, antes de convertirse en pupas y emergen como adultos.                                                                               

 Además el escarabajo rayado del pepino son vectores que transmiten otras 

enfermedades como el marchitamiento bacteriano (fusarium) o el virus del mosaico; 

dos enfermedades serias en las  plantas vaina (legumbres.) ya sea una enfermedad 

o alimentarse de las plantas, puede causar daño serio o terminar completamente. 

Passalus sp. 
Escarabajo de la madera  

 

 

Morfología y biología:  

El ciclo biológico de casi la totalidad de las especies transcurre en el interior de 

troncos, donde los organismos encuentran suficiente alimento, refugio y condiciones 

micro ambientales más estables que en el medio circundante. Estos insectos son 

considerados saproxilofagos, habito que permite la incorporaci6n de la materia en 

los ciclos de nutrientes (Castillo, 1987). En el interior de un tronco se encuentran las 

galerías, en las cuales habitan las colonias constituidas por individuos adultos 

padres, larvas en sus diferentes estadios, y huevos. Las larvas son regularmente 

alimentadas por los padres. 

Papel ecológico 

Son saproxilofagos es decir se alimentan de madera en descomposición. 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Clase: Insecta 

Orden: Coleóptera 

Familia: Passalidae 

Genero: Passalus 

Especie:              sp 
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Cycloneda sanguínea. 

 Mariquita roja 

Biología y morfología 

Es una mariquita con rojo, sin mancha élitros (cubierta de las alas). El color varía de 

naranja a rojo intenso. Las marcas blancas y negras en la cabeza y el pronoto son 

muy distintivo, y que también son específicos de género. Las hembras y los machos 

tienen puntos blancos en la parte negra, pero la hembra tiene negro en el centro, 

continuando hacia abajo en la cara, mientras que el macho tiene una hendidura 

blanca sobre la cabeza y una cara blanca. Sus pupas tienen la notable capacidad 

de "morder" depredadores potenciales utilizando un dispositivo conocido como una  

Papel Ecológico 

Adultos y larvas son importantes depredadores de pulgones. Las larvas pueden 

consumir hasta 200 pulgones por día y los adultos alrededor de 20. Cuando las 

presas son escasas, los adultos se alimentan del polen de plantas silvestres. Es uno 

de los depredadores más promisorios para el control del pulgón café que ocasiona 

la transmisión de la tristeza de los cítricos. 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Coleoptera 

Familia: Coccinellidae 

Genero: Cycloneda 

Especie:              sanguinea 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae&usg=ALkJrhjeB28LJB46IQqe5Etj-qCNL8w7lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCycloneda%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj2NBW_MHZ0zTTgzEOGQ_bx08wq1g
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Coccinella septempunctata 
La mariquita de siete puntos 
 

Biología y Morfología 

Sus élitros son de color rojo con tres 

puntos negros en cada uno, y uno más 

sobre el lugar donde ambos se juntan, lo 

que hace un total de siete puntos (de ahí 

su nombre vulgar, y también el científico, 

del latín septem, "siete", y punctata, 

"punteada"). Coccinella septempunctata vive prácticamente en cualquier lugar en el 

que haya pulgones, de los que se alimenta.  

Papel ecológico 

Tanto los ejemplares adultos como las larvas son voraces depredadores de 

pulgones, razón por la cual Coccinella septempunctata ha sido introducida  para 

combatir las plagas de esos parásitos de las plantas. 

 

Epitrix cucumeris Pulga saltona 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Coleóptera 

Familia Coccinellidae 

Género: Coccinella 

Especie: septempunctata 

Taxonomía 

Reino Anamilia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Chysomelidae 

Género Epitrix 

Especie cucumeris 
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Biología y Morfología 

Las hembras de la pulga saltona ovipositan sus huevecillos cerca de las raíces o los 

tallos para que las larvas puedan nutrirse durante esta etapa, mientras que los 

adultos se alimentan principalmente de las hojas y de los tallos de las plantas 

generando agujeros y pequeñas minas, lo cual disminuye la capacidad de desarrollo 

de los cultivos y el crecimiento de los frutos.  

Otra de las características que presenta durante el invierno la pulguilla es que 

inverna debajo de hojas, pastos secos o residuos de podas, cerca de campos de 

cultivo, en zanjas o bordes, montes y en lugares similares que estén protegidos de 

las bajas temperaturas, ya que regularmente comienza con sus actividades en la 

primavera. 

Este insecto presenta una forma oval brillante, antenas y patas de color café 

anaranjado, además puede alcanzar hasta los 2.5 milímetros de longitud; asimismo 

se caracteriza por tener el fémur posterior engrosado, el cual está adaptado para 

dar grandes saltos, lo que le permite moverse fácilmente de un cultivo viejo a uno 

nuevo.  

Papel Ecológico 

Es un insecto masticador, los adultos se alimentan del follaje, producen agujeros 

redondos, caída de las hojas y retardo de crecimiento. 

La Epitrix cucumeris (Harris) mejor conocida como pulga saltona es considerada 

como una de las plagas más dañinas para la agricultura, ya que gracias a su 

actividad alimenticia puede perjudicar diversos cultivos y terminar con producciones 

enteras, especialmente cuando las condiciones climáticas y las características de la 

región son propicias para su desarrollo. Cabe destacar que la pulga saltona se 

acostumbran rápidamente a los insecticidas creando inmunidad, por lo tanto es 

importante reducir el uso constante de estos productos, por esta razón se 

recomienda iniciar con el control fitosanitario en los primeros indicios, para esto se 

deben llevar a cabo las labores culturales adecuadas para cada tipo de cultivo, lo 

cual implica realizar limpiezas constantes, una estricta vigilancia y la eliminación de 
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plantas dañadas; además se sugiere hacer constantes rotaciones de cultivos para 

evitar la permanencia de la plaga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phyllophaga sp 
Gallina ciega 
 

 

Biología y Morfología 

En su forma de larva son comúnmente conocidos como gallina ciega, orontoco, 

moruro, chorontoco, joboto, chabote, misticuil, mojojoy y junguyu. Las larvas de 

varias especies del género Phyllophaga comen las raíces de plantas, y son 

responsables para daños importantes en la agricultura de América Latina. En su 

forma adulta, el escarabajo mide de 12 hasta 35 milímetros. 

El ciclo de vida dura aproximadamente un año. A mediados del verano y durante un 

periodo de aproximadamente dos semanas, las hembras ponen 60 a 75 huevos en 

bolas de barro bajo tierra. La forma del huevo en un primer momento es elíptica (1,5 

mm por 2,1 mm), pero se hace más esférica como la larva se desarrolla en el interior. 

El periodo de incubación de los huevos es 18 días. Las larvas recién nacidas tienen 

ocho milímetros de largo y crecen hasta una longitud de aproximadamente 40 mm. 

Tienen el cuerpo blanco, con una cabeza de color marrón-negro, y espiráculos de 

color marrón en ambos lados de su cuerpo. Es un insecto que si no se controla 

debidamente, puede ocasionar severos daños en plantas de todo tipo y sobre todo 

en pasto. Su control es problemático porque por lógica cohabita con la lombriz, y si 

Taxonomía 

Reino Anamilia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Scarabaeidae 

Género Phyllophaga 

Especie sp 
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matamos una matamos la otra. La lombriz en este caso es la productora de humus 

y matarlas no es conveniente.  

Papel Ecológico 

Descomposición de la materia orgánica y aireación del suelo, cuando se elimina su 

habita, es decir, se deja el suelo desprovisto de materia orgánica, es cuando ataca 

las raíces de los cultivos. 

 

Anthonomus eugenii cano 
Gorgojo del chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología y morfología 

 

Es un género de gorgojos con más de 500 especies alrededor del mundo. Biología: 

Los huevos son puestos en agujeros que hace la hembra en las yemas florales en 

etapas tempranas del fruto en desarrollo. El punto de ovoposición puede o no ser 

evidente una vez que el fruto se ha desarrollado. 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Clase  Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Curculionidae 

Género Anthonomus 

Especie eugenii cano 
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La larva tarda de 8 a 10 d.as en completar su desarrollo. Cuando este madura mide 

de 5 a 6 mm, es sin patas, de color gris-blancuzco y con cabeza café. Las larvas se 

desarrollan y empupan dentro del fruto. 

La pupa es de color blanco-cremoso y se desarrolla dentro de una celda 

característica. La pupa puede ser observada a simple vista y presenta la mayoría 

de las partes del adulto. Tarda de 4 a 6 d.as en convertirse en adulto. 

El adulto es un picudo de 3 mm de longitud, de color negro, cubierto con escasos 

pelos cortos, grises o blancuzcos. Muestra un peculiar pico largo, a lo que debe su 

nombre de "picudo". 

Papel ecológico 

La larva se alimenta dentro de la fruta, causando daño a las semillas. Los síntomas 

externos son amarillamiento, madurez y caída prematura de los frutos. Es fácil 

reconocer el daño provocado por el picudo, ya que en la fruta se puede observar un 

orificio por el cual el adulto ha salido del interior. Este agujero es de colores 

negruzcos debidos a la acción de patógenos secundarios que han invadido el tejido. 

Hay un amarillamiento de los peciolos en frutos pequeños que aún están adheridos 

a la planta. 

ORDEN DÍPTERA 

 

Dípteros (que significa dos alas), con más 

de 150.000 especies conocidas se sitúan 

entre los 4 órdenes con mayor número de 

especies de todos los seres vivos. Una de 

sus principales características es la 

posesión de solo dos alas, ya que el 

segundo par de alas está trasformado en 

unos muñones llamados halterios que le 

sirven para estabilizar el vuelo, siendo los 
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dípteros los organismos mejor adaptados al vuelo. Los dípteros necesitan 

alimentarse de comida líquida ya que no poseen un aparato masticador, sino 

lamedor-chupador. Suelen alimentarse de fluidos vegetales como el néctar o la 

savia, fluidos animales como la sangre, sudor o fluidos de la descomposición de los 

animales muertos u otro tipo de fluidos que encuentran en sus hábitats. Poseen 

unos juveniles con forma de larva generalmente sin estructuras diferenciadas, las 

cuales poseen mandíbulas y pueden alimentarse de materiales sólidos. Estas larvas 

suelen vivir en lugares húmedos, ya sea en agua, suelo húmedo, lodos y materiales 

en descomposición, cadáveres o en el interior de organismos vivos, donde se 

comportan como parásitos. Estas larvas pasan por un estadio de pupa para 

transformarse en el adulto. 

Toxotrypana curvicauda 
Mosca del papayo  

 

 

 

 

 

 

 

Morfología y biología 

Los adultos, por su forma, color y tamaño se 

pueden confundir con avispas. Su cuerpo es 

alargado, amarillo con manchas y dibujos de 

color marrón oscuro. El largo total de la hembra 

es de 2 a 2,5 cm y está provista de un enorme 

oviscapto, de entre 9 y 14 mm, por medio del 

cual logra depositar sus huevos dentro de la 

cavidad de los frutos donde están las semillas. 

El macho es parecido a la hembra, de la que se diferencia por tener el abdomen 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Artrópodos 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Tephritidae 

Subfamilia: Trypetinae  

Genero: Toxotrypana 

Especie: curvicauda 
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más peludo, las estrías del abdomen no tan bien marcadas y evidentemente por la 

ausencia del oviscapto. Su cuerpo es ligeramente más grande que el de la hembra, 

de 11 a 13 mm. 

Presenta metamorfosis holometábola. Los huevos miden aproximadamente 2 mm 

de largo y son de color amarillo. Son puestos en el interior de los frutos, 

generalmente cuando éstos miden de 5 a 7 cm. 

Los huevos eclosionan a los 8 días, el período larval dura de 30 a 35 días y el de 

pupa a adulto de 17 a 21 días. El ciclo completo tarda de 55 a 64 días. Cada hembra 

puede poner hasta más de 100 huevos y en cada fruto puede haber hasta 20 larvas, 

que se alimentan de las semillas en desarrollo y de los tejidos asociados a los 

mismos. Acercándose a la madurez las larvas escarban galerías hacia afuera, de 

donde se dejan caer al suelo para formar las pupas en la parte superficial. La savia 

de los frutos inmaduros resulta tóxica para las larvas, por lo tanto solo logran salir 

de los frutos cuando éstos ya están maduros. 

Las larvas tienen la típica forma cónica y son ápodas, de color blanco, llegando a 

medir de 13 a 15 mm de largo. Los puparios son cilíndricos, con las extremidades 

redondeadas y miden 9 a 12 mm. Su color varía de amarillo a marrón oscuro. 

Papel ecológico 

Este insecto representa una plaga principalmente para el cultivo de la fruta papaya. 

Se ha detectado atacando también plantaciones de mango aunque en menor 

medida. Se puede controlar fácilmente si se toman las medidas a tiempo. 

Afecta fundamentalmente a variedades de masa delgada. Suele ser muy dañina en 

plantaciones mal atendidas o de variedades espontáneas. Al alimentarse de la pulpa 

del fruto provocan la disminución de su calidad y pérdidas económicas. En 

ocasiones puede atacar el mango, pero este no representa un hospedante habitual. 

Debido a las perforaciones de las larvas, la pulpa del fruto se vuelve inservible. Los 

frutos afectados se desprenden y caen al suelo antes de completar su madurez. 
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ORDEN LEPIDOPTERA 

 
Los lepidópteros (del griego «lepis», escama, 

y «pteron», ala, debido a que sus alas están 

llenas de pequeñas escamas que le dan color) 

son el orden en el que se sitúan las mariposas 

y polillas. Es uno de los órdenes de seres 

vivos con más especies, más de 165.000 

especies repartidas en unas 127 familias, es 

decir hay casi el triple de especies de 

mariposas que de vertebrados. 

 

Poseen cuatro alas recubiertas de escamas coloreadas que utilizan en la 

termorregulación, cortejo y señalización. Salvo los pequeños grupos más primitivos, 

que poseen mandíbulas, todas las demás especies son chupadoras, poseyendo un 

aparato bucal provisto por una larga trompa que se enrolla en espiral. Esto provoca 

que las mariposas solo puedan alimentarse de sustancias líquidas, alimentándose 

prácticamente todas sus especies de néctar. Son unos de los principales 

polinizadores de las plantas. Las mariposas vieron su biodiversidad 

extraordinariamente aumentada con la aparición de las plantas con flor, empezando 

una coevolución donde plantas y mariposas evolucionaron dependientemente unas 

de otras. 

  

Las mariposas son organismos exclusivamente terrestres (salvo algunas orugas 

subacuáticas) estando su máxima biodiversidad en lugares tropicales. Su ciclo vital 

incluye fases larvarias con forma de oruga, fases inmóviles en forma de pupa y el 

estado adulto. Las orugas ocupan nichos muy diferentes a la de los organismos 

adultos, evitando la competencia entre ellas. Poseen un aparato bucal masticador y 

la mayoría de ellas herbívoras alimentándose de especies vegetales concretas, 

aunque hay especies carnívoras. 
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Diaphania nitidalis 
Gusano del pepino  
 

Morfología y biología 

Tiene metamorfosis holometábola. La hembra 

deposita los huevos en grupos de 2 a 7 sobre 

las hojas nuevas, flores y frutos pequeños. Son 

de pequeño tamaño (0,4 a 0,6 mm), aplastados y de forma irregular. Las larvas 

recién emergidas son amarillas y brillantes, mientras que en estadíos sucesivos (L2-

L4) se tornan verde-amarillas. 

Todas tienen la cabeza de color carmelita y abundantes puntos negros 

transversales, los cuales faltan en el último estadio (L5). Las larvas maduras miden 

aproximadamente 20 mm. La pupa se forma en un cocón entre las hojas dobladas, 

o directamente sobre el suelo entre los residuos; es de color carmelita lustroso, de 

12 a 20 mm de largo. 

El huevo eclosiona a los 4 o 5 días, dando lugar a larvas que a los 14 días se 

transformarán en pupas, y estas en adultos entre los 7 y 10 días. El ciclo biológico 

dura entre 25 y 35 días. 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Crambidae 

Genero: Diaphania  

Especie: nitidalis 
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Papel ecológico 

Es una plaga que ataca principalmente a las plantaciones de pepino, aunque de 

manera general se reporta en varias especies de las cucurbitáceas como el melón, 

y la calabaza entre otros. 

Las larvas se alimentan inicialmente de las hojas y de las flores. Las principales 

afectaciones las producen en los frutos las larvas más grandes, perforándolos y 

alimentándose en su interior. De sus galerías sale una sustancia verdosa parecida 

al aserrín y sirven como vía de penetración para hongos y bacterias que provocan 

su pudrición. En plantas pequeñas, las larvas pueden excavar un túnel en el tallo, 

causando su muerte. 

Anartia fatima 
Mariposa Fátima  
 

 

Morfología y biología 

No hay dimorfismo sexual, ambos individuos son similares. La amplitud alar es de 

2,7 a 3,0 cm. Las alas son de color café oscuro con bandas blancas, en el ala 

posterior presenta una franja angosta roja. 

Los huevos son de color verde amarillento y ovopositados individualmente. Las 

larvas en su quinto estadio, su cuerpo tiene una coloración negra cubierto de 

manchas y finas espinas ramificadas rojizas. Su cápsula de la cabeza es negra con 

dos cuernos que tienen finas espinas en su eje. Las pupas son verde jade 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Nymphalidae 

Genero: Anartia 

Especie:                  fatima 
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translúcidas con algunas manchas oscuras. Su tiempo de vida como adultas es de 

unos 20 días. 

Los vuelos de desplazamiento son largos y dirigidos a una altura del suelo entre 1.0 

y 1.5 m. Los machos al buscar a las hembras hacen un patrón de vuelo en zigzag, 

las hembras para rechazar a algún macho cierran levemente sus alas ocultando sus 

bandas y posicionándose en ángulo recto con los otros machos que se aproximan. 

Papel ecológico 

Es nectarívora, no se tienen datos sobre su peligro en los cultivos, aparentemente 

solo es polinizadora en estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danaus plexippus 
Biología y morfología 

La mariposa Monarca tiene una 

envergadura de entre 8,9 y 10,2 cm. la hembra monarca tiene venas más oscuras 

en sus alas, además de ser más delgadas y el macho tiene un lugar en el centro de 

una vena de cada ala posterior en el que se liberan feromonas, y además, es 

ligeramente más grande.  

En general la mariposa Monarca vive 4 días como huevo, 2 semanas como oruga,10 

días como crisálida y de 2 a 6 semanas como mariposa. 

Papel ecológico  

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Nympholidae 

Genero: Danaus 

Especie:                  plexippus 
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De los huevos surgirá una larva que comenzará devorando los restos de su huevo 

para luego alimentarse de la planta sobre la que se realizó la puesta. Conforme se 

alimenta se convierte en una oruga robusta con el patrón rayado característico, 

considerada como depredadora de insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanomia sp. 
Biología y morfología 

Lanomia un género de lepidóptero de la 

familia saturnidae cuya oruga es 

vulgarmente conocida como taturana.  

Papel ecológico 

 Las orugas de este género poseen pelos tóxicos altamente peligrosos. Hay algunas 

especies con poderosos venenos , como Lonomia obliqua, conocidas como 

"taturanas asesinas", que pueden provocar trastornos de la coagulación sanguínea, 

provocando hemorragias, moretones, dolores de cabeza, malestar general, 

insuficiencia renal y hasta llevar a la muerte. 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Saturniidae 

Genero: Lanomia 

Especie:                  sp 
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Dione juno juno 
 

Biología y morfología  

Este insecto en su estadio larval se alimenta de las hojas causando defoliación, 

incluso ataca los botones florales y debido a su hábito gregario representa un gran 

riesgo para el cultivo. La etapa larvaria dura de 19-27 días y el ciclo completo dura 

alrededor de 42 días, transcurrido este tiempo se inicia un nuevo ciclo. 

Papel ecológico 

Gusano desfoliador o gusano negro del maracuyá. 

ORDEN HEMIPTERA 

Los hemípteros son un orden numerosos 

de insectos que comprende entre 50.000 

y 84.500 especies conocidas, distribuidas 

por todo el mundo. Su nombre alude a 

que en muchos de ellos las alas 

anteriores (o hemiélitros) están divididas 

en una sección basal dura y una sección 

distal membranosa. Actualmente forman parte de este orden los ex Homoptera, 

cuyas alas son enteramente membranosas. 

Los hemípteros tienen piezas bucales modificadas formando una estructura en 

forma de pico denominada rostro adaptado para perforar y succionar líquidos de 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: nymphalidae 

Genero: Dione 

Especie:                  juno juno 
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plantas (como savia) y animales (por ejemplo, sangre). En el rostro, las mandíbulas 

y las maxilas tienen forma de aguja y están envueltas por el labio; todo el conjunto 

está normalmente plegado en la parte ventral del cuerpo cuando no se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

Lygaeidae sp. 
Biología y Morfología  

Es una familia de hemípteros perteneciente a 

la superfamilia Lygaeoidea. Incluye seis 

subfamilias.  

Tamaño pequeño o mediano (2-15mm), forma 

variable generalmente variada y brillante, 

ocelos presentes, antenas con 4 segmentos, 

que surgen bajo el nivel de los ojos, alas anteriores con 4-5 venas sobre la 

membrana. 

Papel ecológico  

La mayoría son fitófagas se alimenta del floema de las pantas o de semillas y pocos 

depredadores. 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Familia: Lygaeidae 

Genero: Lygaeidae 

Especie:                  sp 
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Nezara viridula 
Chinche heionda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología y morfología  

La chinche verde o hedionda (Nezara viridula) es la chinche de la familia 

pentatómidos por excelencia. Su cuerpo mide unos 15 mm de longitud, siendo más 

largo que ancho. Tiene color verde, exceptuando el extremo de las antenas que 

toma un tono castaño brillante. 

Papel ecológico 

La chinche verde es una especie cosmopolita y polífaga; se encuentra por todas 

partes y se alimenta adsorbiendo la savia de una gran variedad de plantas, en 

particular de las pertenecientes a las familias papilionáceas, umbelíferas y 

solanáceas. Puede ocasionar plagas en huertas y campos. 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Familia: Pentatomidae 

Genero: Nezara 

Especie:                  Viridula 
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ORDEN HOMPOTERA 

Los homópteros son un grupo de insectos grande 

muy diverso en morfología y ciclos de vida y 

pueden variar en la longitud de su cuerpo desde 

1 hasta 110 mm. Están muy relacionados con la 

Hemíptera. Su característica más particular es la 

estructura de las piezas bucales, con estiletes 

formados por las maxilas y las mandíbulas 

envainadas en el labio. Ellas forman dos tubos, uno para la saliva y el otro para el 

alimento, el cual es savia de las plantas. Las piezas bucales surgen del borde 

posterior de la cabeza dando la apariencia de salir de entre las patas anteriores. 

Existen dos subórdenes, Auchenorrhyncha u homópteros saltadores (las 

chicharras, chicharritas y otros) y Sternorrhyncha (áfidos, psílidos, mosca-blancas y 

escamas). 

Cicadella sp 
Chicharrita 

 

 

 

 

 

 

Morfología y biología 

Los cicadélidos tienen las antenas muy cortas, 

con una parte engrosada, y que termina con un 

cerdas (arista), dos ojos simples (ocelos) 

presentes en la parte superior o frontal de la 

cabeza. Tarsos de tres segmentos, fémures 

anteriores con espinas débiles, tibias 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Familia: Cicadellidae 

Genero: Cicadella 

Especie:                   sp 
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posteriores con uno o más quillas, con una fila de espinas. Coxas de las patas 

medias muy juntas. Alas anteriores no especialmente engrosadas. Un carácter 

único, es la producción de brocosomas para protegerse ellos y las masas de huevos 

de la depredación y de agentes patógenos. Son susceptibles a diversos agentes 

patógenos, como virus (Dicistroviridae), bacterias, hongos, así como una serie de 

parásitos que atacan los huevos. 

 

 

Papel ecológico 

Algunas especies son importantes plagas agrícolas, se alimentan de la savia de una 

amplia y variada gama de plantas a las que pueden transmitir virus y bacterias. 

Algunas especies son importantes plagas agrícolas de la patata, remolacha, 

manzana, etc. Principalmente consumen la vegetación, pero se sabe que también 

se dedican a pequeños insectos como pulgones. 

Unaspis citri 
Escama nevada de los cítricos  

 

 

 

 

 

 

Morfología y biología 

La armadura de la escama hembra tiene forma de concha de ostra o fusiforme, café 

a café-negruzca en color, con una arista longitudinal central y un borde gris. 

Mientras que la armadura del macho es de color blanco con los lados paralelos y 

tres aristas longitudinales sobre el dorso, una arista poniente en el centro y dos 

aristas marginales menos prominentes. 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Familia: Diaspididae 

Genero: Unaspis 

Especie:                     citri 
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Unapsis citri tiene cuatro generaciones traslapadas por año en los cítricos de 

Florida, las hembras producen sobre los 150 huevos en 2-3 meses, los huevecillos 

son colocados individualmente, las ninfas emergen de 30 minutos a 3 horas 

después, siempre está emergiendo una ninfa antes de que el siguiente huevo sea 

depositado, Una vez que el sitio de alimentación ha sido seleccionado por las ninfas, 

las hembras y machos inmaduros se convierten en sésiles. La hembra requiere 62.5 

días para completar su desarrollo a adulto, mientras que el macho requiere de 28 a 

31 días. La longevidad del macho adulto es de 31.5 a 35.4 días y las hembras 

adultas viven 112.3 a 190.1 días. 

Papel ecológico 

Se consideraba que la escama nevada de los cítricos tenía como hospederas 

especificas a las especies del género Citrus, sin embargo pueden infestar muchas 

especies de plantas como las rutáceas y unas pocas especies de otras familias. 

Se alimentan de la sabia de las plantas específicamente de los troncos, ramas, 

ramitas, hojas y ocasionalmente en frutos. Cuando el árbol llega a ser infestado y 

no se controla la escama,, la siguiente secuencia de eventos puede ocurrir: 

reducción del vigor del árbol y de la producción frutos, ramas muertas, defoliación 

parcial, grandes grietas en la corteza y si persiste la infestación fuerte, el árbol 

puede morir. Las grietas en la corteza del tronco y ramas son efecto del repetido 

daño celular a la epidermis activa de la corteza. La escama  nevada infesta todas 

las partes aéreas del árbol, pero es más abundante en el tronco y ramas principales. 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homoptera 

Familia: Aleyrodidae 

Genero: Bemisia 

Especie:                     tabasi 
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Bemisia tabasi 
Mosca blanca 
 
Los adultos de Bemisia tabasi miden entre 1 y 1,5 mm de longitud, su cuerpo es de 

color amarillo pálido, poseen dos pares de alas de color blanco. 

Es un insecto que presenta una metamorfosis incompleta (huevo, ninfa y adulto). La 

hembra ovipositan en el envés de la hoja y coloca los huevos desordenadamente 

en posición vertical. Mide aproximadamente de 0.089 a 0.186 mm y presenta el 

corión completamente liso y brillante. 

Papel ecológico  

Se localiza de preferencia en las hojas de los tercios medio e inferior de las plantas 

Su importancia ha aumentado conforme afecta más cultivos de interés económico. 

Otros aspectos que han incidido en su impacto han sido las virosis que transmite y 

que causan pérdidas totales en cultivos como el tomate a temprana edad, tienen 

un aparato bucal picador-chupador, que les sirve para succionar la savia de las 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agrosoma plasetis 
Biología y Morfología 

Son pequeños insectos comedores de plantas distribuidos en todo el mundo. 

Características 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homoptera 

Familia: Cicadellidae 

Genero: Agrosoma 

Especie:                     Placetis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
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Los cicadélidos tienen las antenas muy cortas, con una parte engrosada, y que 

termina con un cerdas (arista), dos ojos simples (ocelos) presentes en la parte 

superior o frontal de la cabeza. Tarsos de tres segmentos, fémures anteriores con 

espinas débiles, tibias posteriores con uno o más quillas, con una fila de espinas. 

Coxas de las patas medias muy juntas. Alas anteriores no especialmente 

engrosadas.  

Papel ecológico 

Constituyen una de las familias más grandes de Homópteras; hay al menos 20.000 

especies descritas. Se alimentan de la savia de una amplia y variada gama de 

plantas a las que pueden transmitir virus y bacterias.  

 

 

 

 

 

 

Chicharritas o saltahojas. 

Biología y morfología 

Son pequeños insectos comedores de plantas distribuidos en todo el mundo. Los 

cicadélidos tienen las antenas muy cortas, con una parte engrosada, y que termina 

con un cerdas (arista), dos ojos simples (ocelos) presentes en la parte superior o 

frontal de la cabeza. Tarsos de tres segmentos, fémures anteriores con espinas 

débiles, tibias posteriores con uno o más quillas, con una fila de espinas. Coxas de 

las patas medias muy juntas.  

Papel ecológico 

Se alimentan de la savia de una amplia y variada gama de plantas a las que pueden 

transmitir virus y bacterias. Algunas especies son importantes plagas agrícolas de 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Familia: Cicadellidae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
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la patata, remolacha, manzana, etc. Principalmente consumen la vegetación, pero 

se sabe que también se dedican a pequeños insectos como pulgones. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bucephaligonia xanthophis 

Biología y morfología 

Chicharritas. Miden cerca de 1/8 de pulgada de largo en forma de cuña. Formas 

inmaduras son de color verde o blanco verdoso, y no poseen las marcas y las alas 

de los adultos. Estos insectos se vuelven activos en el momento en que las hojas 

de la planta están extendidas en un 50%. 

Papel ecológico  

Los adultos y ninfas se alimentan en las hojas penetrando las células y chupando el 

contenido de las mismas. Cada pinchazo provoca una mancha blanca que aparece 

en la hoja. La alimentación de estos insectos deja como consecuencia un punteado 

con muchas manchas blancas diminutas en hojas y frutos. Con el tiempo, estas 

manchas se vuelven marrones y pueden hacer que las hojas se caigan antes de 

tiempo. Las hojas se pueden tornar de color amarillo pálido y presentar un aspecto 

enfermizo. La alimentación de las chicharritas puede reducir la capacidad 

fotosintética de la planta, pudiendo afectar la calidad y cantidad de fruta. Las ninfas 

y los adultos voladores son más notables en el envés de las hojas.  

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Familia: Cicadellidae 

Genero: Bucephaligonia 

Especie:                     xanthophis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
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Aphis sp. 

Biología y morfología 

Él cuerpo es ovoidal, sin distinción patente de sus tres regiones (cabeza, tórax y 

abdomen). Cuerpo blando de forma piriforme. Antenas 4 a 6 segmentadas, 

segmento terminal delgado. 3 ocelos. En reposo mantienen en techo de dos aguas. 

Siphunculi (cornículos) pareados sobre el abdomen. 

También producen una secreción azucarada por el ano producto la digestión que 

poseen. Los áfidos han desarrollado en la evolución una relación simbiótica con 

hormigas, que no solo los toleran sobre las plantas, sino que los protegen de sus 

depredadores especializados, como las mariquitas, a cambio de la secreción de 

mielecilla de forma natural, que les sirven de alimento. También las abejas pueden 

recoger esa melaza e incorporarla a la composición de la miel. 

Papel ecológico  

Transmisor de enfermedades virales. También podemos estar alerta de los 

síntomas que puedan presentar la planta, como son las hojas enrolladas y 

pegajosas, la negrilla, manchas amarillas o verdes y la presencia de hormigas, etc. 

 

 

Taxonomía 
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Filo: Arthropoda 
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ORDEN ORTHOPTERA 

Orthópteros (que en griego significa alas rectas) son un orden con unas 19.000 

especies presentes en prácticamente todos los ecosistemas terrestres, pero siendo 

más abundantes en las zonas tropicales. Son un grupo caracterizado por poseer 

unas potentes patas traseras que permiten el salto del animal, aunque en algunas 

especies estas patas pueden haberse reducido. Normalmente poseen potentes 

mandíbulas, siendo la mayoría de las especies herbívoras, pero habiendo algunas 

especies carnívoras, ya sea cazadoras o carroñeras. Algunas de las especies del 

grupo, como los grillos entre otras, son capaces de producir fuertes sonidos ya sea 

restregando las alas o las patas, utilizándolo para marcar la territorialidad o atraer a 

las hembras. Aunque los ortópteros poseen muy pocas especies que vivan en 

grupo, son bien conocidos los enjambres producidos por algunas especies, los 

cuales van migrando arrasando todos los vegetales con los que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

Locusta migratoria 
Biología y morfología 

 La langosta migratoria es una especie de ortóptero celífero de la familia Acrididae.  

Está ampliamente distribuida en Europa, África, Asia , Australia y América  

Ocasionalmente produce explosiones demográficas que se traducen en 

importantes plagas para la agricultura. No debe confundirse con la langosta del 

Taxonomía 
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Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Orthoptera 

Familia: Acrididae 

Genero: Locusta 

Especie:                     migratoria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ort%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cel%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acrididae
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Langosta_del_desierto
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desierto, que también provoca plagas. Mide unos 10 centímetros es muy voraz. Las 

alas anteriores o externas son más duras y protege la interiores que les permiten 

volar largas distancias. 

Papel ecológico.  

Pueden devorar las plantas a su paso y cuando se concentran engrandes 

cantidades de ellas  forman plagas muy dañinas para los cultivos   

ORDEN ODONATA 

Los odonatos (que significan 

dientes en la mandíbula) son un 

orden de insectos con unas 

6.000 especies. Los adultos 

muestran un aspecto muy 

conservado, con una cabeza 

más ancha que el resto del 

cuerpo, grandes ojos, un 

abdomen largo y delgado y cuatro alas membranosas. Poseen unas antenas muy 

cortas y unas piezas bucales masticadoras bien desarrolladas. Son organismos 

carnívoros activamente cazadores que atrapan a sus presas con las patas, las 

cuales suelen tener espinas que actúan como una red que facilita atrapar a las 

presas al vuelo. Los juveniles tienen una forma muy diferente a la adulta, siendo 

acuáticos y también activamente cazadores. Cuando la larva crece sale del agua y 

se produce la metamorfosis, originando al adulto. Es frecuente que los machos 

defiendan un territorio del que expulsan a cualquier intruso, además algunas 

hembras también expulsan a otras hembras de su territorio de puesta. Los machos 

realizan una parada nupcial, con un vuelo ondulante, subiendo y bajando, para 

atraer a la hembra y, posteriormente, ambos, realizar un vuelo nupcial. El orificio 

genital está en el octavo segmento en las hembras y en los machos, los cuales, no 

obstante, poseen el órgano copulador en el segundo segmento abdominal, lo que 

los diferencia del resto de los insectos y hace necesario que tengan que doblar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Langosta_del_desierto
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abdomen durante el apareamiento, para así poder alcanzar el orificio genital de la 

hembra. Es por esto que durante la cópula adquieren una postura muy 

característica. Poseen una distribución mundial pero siempre ligada a ambientes 

acuáticos, donde puedan vivir sus larvas. 

 

 

 

 

 

Libélula neón skimmer  
Biología y morfología. 

Es una libélula de la familia de skimmer. Se puede 

encontrar cerca de estanques, lagos y corrientes de movimiento lento.Los adultos 

son de cuerpo alargado, miden entre 20 y 160 mm de longitud. Tienen cabeza 

grande y móvil, y ojos compuestos muy desarrollados.  

 

Papel  ecologico.  

Son depredadores generalistas en todos los estadios de desarrollo. Los adultos se 

alimentan de otros insectos cazando a sus presas y consumiéndolas durante el 

vuelo o posados en alguna superfi cie. Aunque no hay evidencia de su importancia 

en el control biológico de plagas agrícolas, pueden desarrollar un papel importante 

en el control de larvas acuáticas de mosquitos de importancia médica. 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Odonata 

Familia: Libellulidae 

Genero: Libélula 

Especie:                     neón skimmer 
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Orden Dermáptera 

 

Son una orden de insectos conocidos  vulgarmente , tijeretas, tijerillas o cortatijeras, 

todos los cuales aluden a la impresión que producen los cercos en forma 

de pinza, tenaza o tijera que estos insectos tienen en el extremo posterior del 

cuerpo. Son insectos de cuerpo alargado, algo aplanado, de tamaño mediano a 

pequeño, de color pardo o rojizo, y con el ya mencionado par de cercos posteriores. 

Normalmente viven bajo piedras o entre la corteza de los árboles. 

Son insectos frecuentes, de los que existen unas 1.840 especies, la 

mayoría tropicales, aunque también los hay en regiones templadas y desde hace 

algunos años en zonas frías como el extremo sur de América. 

En cuanto a la alimentación, la mayoría son omnívoras o saprófagas. Una parte de 

los miembros del grupo son vivíparos, habiendo desarrollado en la evolución 

estructuras placentarias para la nutrición de los embriones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerco_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tijera
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Saprotrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viv%C3%ADparo
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Forficula auricularia 
Tijereta común  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología y morfología 

Generalmente, la tijereta no es destructiva, en grandes cantidades pueden 

alimentarse de plantas blandas causando daños. La tijereta común es un insecto 

dermáptero de 3 cm de longitud, provisto de dos apéndices en forma de pinza al 

final de su abdomen, estos apéndices denominados cercos en la tijereta, sirven para 

defenderse de los enemigos (los muestra como disuasión), para sujetar a las presas 

y tienen una función relevante en la reproducción 

Normalmente los individuos adultos son castaño oscuro con vetas color canela. Su 

aparato bucal es de tipo masticador, poco desarrollado. Los machos son más 

grandes que las hembras, las hembras son de color más claro y sus apéndices 

abdominales más pequeños. Son individuos activos por la noche escondiéndose 

durante el día en grietas, hendiduras, escombros, bajo la corteza de árboles o en 

lugares similares. Habitan en madrigueras subterráneas. Normalmente se las 

encuentra en el campo a menos que existan poblaciones excesivamente grandes o 

condiciones ambientales adversas. 

Luego de atravesar 6 estadíos ninfales, en un período aproximado de 56 días 

(incluyendo la fase de huevo), la tijereta se vuelve un adulto. En ocasiones se puede 

producir una segunda generación de ninfas antes del verano. 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Dermáptera 

Familia: Forficulidae 

Genero: Forficula 

Especie: auricularia 
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Papel ecológico 

Posee unas piezas bucales de tipo masticador que le permiten triturar muy bien el 

alimento. Es una especie omnívora porque, principalmente, se alimenta de materia 

vegetal tanto viva como en descomposición, pero también se puede alimentar de 

insectos vivos y muertos e incluso de individuos de la propia especie.  

En su dieta se cuentan flores, frutos, hojas, brotes, granos y céspedes, entre otros. 

Estos hábitos los conservan a lo largo de todo el ciclo de vida, observándose su 

mayor voracidad cuando las ninfas (tijeretas jóvenes) se acercan a la madurez. Los 

signos visibles del daño provocado en frutos se traducen en agujeros pequeños 

aunque profundos, distinguibles de aquellos producidos por babosa debido a la 

ausencia de baba. 

 

ORDEN HYMENOPTERA 

Los Hymenóptera (que significa alas 

membranosas) son uno de los mayores 

órdenes de seres vivos, con cerca de 200.000 

especies, más de tres veces el número de 

especies de vertebrados. Son unos insectos 

presentes en prácticamente todos los 

ecosistemas terrestres, jugando importantes 

papeles ecológicos en muchos de ellos. 

Algunas de sus especies se alimentan de 

polen o néctar, siendo muy importantes en la polinización de muchas plantas, pero 

muchas otras especies son cazadoras o parásitas, controlando las poblaciones de 

insectos herbívoros. Muchas familias de hymenópteros poseen larvas que se 

alimentan de otros insectos que han sido paralizados y encerrados en cavidades 

construidas por su madre, pero en otras familias, la avispa pone los huevos 

directamente sobre el insecto, de forma que las larvas al nacer se introducen en el 
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interior del insecto y lo van comiendo poco a poco mientras éste sigue con vida. 

Muchas avispas poseen sofisticados ovopositores que usan para dirigir los huevos 

en lugares concretos, pero en las avispas más evolucionadas estos ovopositores se 

han transformado en aguijones venenosos, ya que poseen una glándula venenosa 

acoplada. 

 

Sphex sp. 
Biología y morfología  

Las avispas del género Sphex (comúnmente conocido como avispas excavadoras) 

son depredadores cosmopolitas de la familia Sphecidae que pican y paralizan 

insectos presa. Hay más de 130 especies de avispas excavadoras conocidas. En 

preparación para la puesta de huevos construyen un "nido" protegido (algunas 

especies excavan nidos en el suelo, mientras que otras utilizan agujeros 

preexistentes) y luego almacenan insectos capturados. Típicamente las presas se 

dejan con vida, pero paralizadas por las toxinas de la avispa.  

Papel ecológico  

Esta recorre toda la huerta revisando planta por planta, hoja por hoja, buscando 

orugas u otros insectos perjudiciales para capturarlos y llevárselos a sus nidos. En 

este grupo se incluyen muchas avispas que frecuentan nuestra huerta e incluso que 

hacen sus nidos cerca de nuestros cultivos, siendo agresivas en el caso de que 

sean molestadas, como la avispa papelera, que vive en una colmena que ella misma 

fabrica con celulosa. 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenóptera 

Familia: Sphecidae 

Genero: Sphex 

Especie: sp 
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Psudomyrmex spinicola 
Biología y morfología  

Pseudomyrmex spinicola es una especie de hormigas neotropicales de 

myrmecophyte rojo, Viven en las espinas de árboles tropicales como Acacia collinsii 

o Acacia allenii, alimentándose de nectarios junto con la proteína y los cuerpos 

beltícos ricos en lípidos.  

Papel ecológico  

 Pseudomyrmex. spinicola son las más agresivas entre una serie de especies que 

habitan en un caso clásico de mutualismo. Las hormigas reciben espacio de colonia 

en A. collinsii para apoyar su estructura poblacional. A cambio, las hormigas 

defienden activamente el árbol de la herbivoria y a menudo de las plantas 

competidoras cercanas, despejando el suelo del bosque de otras plántulas. A veces, 

una colonia grande de Pseudomyrmex  spinicola se puede esparcir entre dos o más 

árboles, protegiendo cada árbol dentro de su colonia y posiblemente preparando 

plántulas. 

 

  

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenóptera 

Familia: Formidae 

Genero: Psudomyrmex 

Especie: spinicola 
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Xylocopa califormica 
Biología y morfología  

Chocorrón o abejorro negro  (Xylocopa califórnica)    El chocorrón o abejorro negro 

es una especie himenóptero apócrito de la familia Apidae. 

Papel ecológico 

Son los principales polinizadores de muchas orquídeas y bromelias. Viven en los 

huecos de los troncos sobre los que habitan dichas plantas. Son insectos 

beneficiosos para las plantas.   

 

Polistes dominula 
Biología y morfología   

La avispa cartonera o papelera posee un cuerpo color negro con manchas amarillas. 

Puede alcanzar hasta 2 cm de largo. Presenta el abdomen alargado y con cintura 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenóptera 

Familia: Apidae 

Genero: Xylocopa 

Especie: califormica 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenóptera 

Familia: Vespoidea 

Genero: Polistes 

Especie: dominula 
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muy estrecha. La avispa papelera, tiene patas largas que lleva colgando al volar y 

antenas color naranja.  

Papel ecológico 

Al igual que los demás hymenópteros apócritos posee un aguijón en la parte final 

de su abdomen que usa para inmovilizar a sus presas. También puede atacar a 

animales o humanos inoculando un veneno de gran toxicidad, el cual puede producir 

picaduras dolorosas, edemas, y hasta casos fatales debido a shock anafiláctico. A 

diferencia de la abeja doméstica el aguijón carece de anzuelo y no se desprende 

cuando pica, por lo tanto puede picar repetidamente. 

CLASE ARACNIDA 

Las arañas son un orden con unas 40.000 especies repartidas en 109 familias, 

famosas por su amplia distribución y su capacidad para fabricar y tejer seda. Todas 

las especies de arañas producen seda, aunque las funciones pueden ser tan 

diferentes como envolver presas, tapizar galerías, proteger los huevos usarse de 

vela para ser llevadas por el viento o servir de trampas para cazar. El número de 

ojos de las arañas es variable, pudiendo tener hasta 8 aunque generalmente poseen 
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una mala visión a excepción de la familia Salticidae que posee la mejor visión de 

todos los artrópodos. 

Las arañas son carnívoras, alimentándose solo de presas vivas. Consideran 

alimento cualquier cosa que se mueva y tenga un tamaño adecuado por lo que los 

machos, los cuales en ocasiones son mucho más pequeños que las hembras, 

deben realizar bailes nupciales especializados u ofrecer presas a la hembra para 

poder introducir un paquete de esperma en la hembra utilizando los pedipalpos. 

Muchas especies de arañas cuidan a su descendencia en las primeras fases. 

 

 

 

 

 

 

Leucauge venusta 
Biología y morfología  

La araña de huerto, llamada científicamente 

Leucauge venusta, es una pequeña araña multicolor 

perteneciente a la familia Tetragnathidae. Una 

especie de arañas que se distinguen del resto por 

tener el cuerpo, las patas y las piezas bucales muy largas. La araña de Huerto 

Leucauge venusta hembra tiene una longitud de 5.5 – 7.5 mm y el macho 3,5 – 4,0 

mm. Su cuerpo es de color amarillo verdoso.  

Papel ecológico  

La araña de huerto Leucauge venusta, es una araña muy trabajadora, permanece 

activa durante todo el verano y fabrica su tela en varias formas, para atrapar a sus 

presas la cual sirve de control biológico en el huerto. 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Filo Arthopoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Tetragnathidae 

Género Leucauge 

Especie venusta 
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Gasteracanhta cancriformis 
Biología y morfología  

La hembra posee un abdomen ancho y una 

especie de caparazón de forma ovalada 

irregular con manchas en todo su contorno y 

seis espinas, las espinas están colocadas 

dos en cada lado de su caparazón y dos en 

su parte trasera. El macho es muy similar a la hembra, pero un poco más pequeño, 

con espinas menos pronunciadas y con menos coloración. El ciclo de vida de la 

araña panadera se completa en un año, sus huevos son depositados en una especie 

de saco ovalado, aplanado color dorado. 

Papel ecológico  

La araña panadera hembra al cazar se ubica en el centro de su tela y a la menor 

vibración de la misma se desplaza hacia el sitio donde se origina el movimiento, las 

presas de la araña frecuentemente son pequeñas mariposas, abejones, moscas y 

otros insectos. 

 

 

 

 

 

 

Gasteracantha Salticidos 
Biología y morfología  

Son arañas pequeñas, de pocos milímetros en 

general, de construcción compacta. Se desplazan a 

gran velocidad y son capaces de dar saltos largos y 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Filo Arthopoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Araneidae 

Género Gasteracanhta 

Especie cancriformis 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Filo Arthopoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Salticidae 

Género Gasteracantha 

Especie Salticidos 
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certeros. No son constructoras de telarañas. El cuerpo parece cubierto de pelos que 

a la vez son escamosos, a veces iridiscentes. Los palpos de los machos, pero no 

los de las hembras, son a menudo grandes y vistosos, empleados durante el cortejo. 

Las patas anteriores son algo más grandes y sujetan a la presa cuando caen sobre 

ella. Pueden saltar hasta 50 veces su tamaño, a pesar de no tener prácticamente 

músculos en sus patas. Para sus saltos utilizan una especie de bomba hidráulica 

situada en sus patas traseras que expulsa hemolinfa a gran velocidad impulsando 

así a la araña en su salto.  

Papel ecológico  

Cazan al acecho, acercándose a la presa con breves carreras y deteniéndose para 

dar el salto final, que puede ser muy largo para su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

Scytodes globula 
Biología y morfología 

La araña tigre, araña de patas largas o escupidora 

(Scytodes globula) es un araña araneomorfa de la 

familia Scytodidae que puede encontrarse tanto en zonas rurales y urbanas de 

América Latina. Corresponde a un arácnido cuyo tamaño varía desde los 3 cm con 

las patas extendidas y los 7 cm en su estado adulto. Su cuerpo es pequeño, pero 

presenta unas patas extremadamente largas y con franjas amarillas y negras.  

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Filo Arthopoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Salticidae 

Género Scytodes 
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Papel ecológico  

La araña tigre caza preferentemente de noche, se acerca sigilosamente a su víctima 

y escupe hacia ella, contrayendo su abdomen, una telaraña sumamente pegajosa y 

resistente que aprisiona a su víctima aunque presente mayores proporciones que 

ella. Luego le inocula su veneno. Depreda zancudos, moscas, abejorros, tábanos e 

incluso arañas de rincón. 

 

Tetranichus urticae 
Araña roja  
 

Biología y morfología 

Es un ácaro que se alimenta de la savia de las plantas. Mide medio milímetro (0,5 

mm) por lo que solo es visible al ojo humano cuando lo vemos en grandes 

cantidades. Pese a que se le llama araña roja tiene la capacidad de cambiar de 

color, en verano tiene un tono verdoso mientras que en invierno torna a rojizo. La 

manera más fácil para saber si tenemos esta plaga es que viven en grupos, 

construyendo una especie de tela en el envés de las hojas de las plantas que les 

permite ocultarse de los depredadores y también les sirve para desplazarse 

fácilmente por toda la planta. 

Papel ecológico 

Hay que tener en cuenta que a una planta pueden atacarle cientos o miles de estos 

ácaros, causando miles de lesiones, lo cual puede suponer una importante 

reducción de la fotosíntesis que la planta puede realizar, por lo que reduce 

enormemente la producción de nutrientes, a veces incluso llegando a matar la 

planta. Aunque este método de alimentación puede propagar ciertos virus entre 

Taxonomía 

Reino Animalia 

Filo Arthopoda 

Clase Arachnida 

Orden Araneae 

Familia Tetranychidae 

Género Tetranychus 

Especie urticae 
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plantas, esto se considera de menor importancia por el momento. Cuando se 

alimentan de las hojas causan decoloración y desecación que en la mayor parte de 

los casos se manifiesta con manchas amarillentas y/o abombamientos en el haz. 

Pueden producir intensas y bruscas defoliaciones, especialmente en verano. 

También se alimenta de los frutos, que adquieren manchas herrumbrosas difusas 

por toda la superficie del fruto maduro. Si los ataques son fuertes, el fruto aparece 

de color gris sucio. 

ORDEN HAPLOTAXIDA 

Los Haplotaxida son un grupo de anélidos que engloba a las lombrices y sus 

parientes. Sus especies poseen una morfología bastante homogénea, con las 

quetas laterales más o menos desarrolladas. El grupo se distribuye por todo el 

mundo, viviendo en lugares húmedos o bajo el agua. Se pueden encontrar 

principalmente bajo tierra, entre hojarasca y humus vegetal. Su alimentación consta 

generalmente de detritus orgánico, aunque algunos pueden comer algas o plancton. 

Lombricus terresris 
Lombriz de tierra 

 

 

 

 

 

Biología y Morfología  

El cuerpo de la lombriz de tierra es alargado, de 

unos 15 a 25 cm de longitud, cilíndrico, con las 

extremidades algo agudas y completamente segmentado, formando anillos 

transversales que permiten la dilatación y contracción del cuerpo. 

Taxonomía 

Reino  Animalia 

Filo Verme 

Clase Insecta 

Orden Haploxida 

Familia Lombicidae 

Género Lombricus 

Especie terrestris 
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La superficie del cuerpo está siempre humedecida, lo que hace posible la 

respiración cutánea y presenta cierto brillo. En cada anillo lleva cuatro pares de 

cerdas locomotrices de naturaleza quitinosa, es decir, formadas por la sustancia 

llamada quitina que, protege el cuerpo de los Artrópodos. De los cuatro pares de 

cerdas locomotrices, dos están situadas lateralmente y los otros dos a lo largo de la 

porción ventral, lo que facilita la locomoción.  

Papel ecológico. Producción de humus, ayuda a la descomposición de la materia 

orgánica. 

ORDEN PHASMIDA 

Los fásmidos (Phasmida,) son un orden de insectos neópteros, conocidos 

comúnmente como insectos palo e insectos hoja, mata, debido a su aspecto 

corporal; Hay descritas casi 3000 especies. Son un grupo especializado en el 

camuflaje (cripsis) con colores, formas y comportamientos extraordinarios que los 

confunden con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. 

  

 

 

 

Rpstigmata 
Biología y morfología  

Insectos palo: alargados, con o sin alas (en caso de 

presentarlas pueden ser funcionales o no para el 

vuelo); sección transversal del cuerpo más o menos 

cilíndrica; similares a pequeñas ramitas, tanto en color como en forma. 

Papel ecológico 

El insecto palo no se aleja de su planta nutricia durante el día y esperan a que llegue 

a la noche para alimentarse (son animales nocturnos). No obstante, no todas las 

Taxonomía 

Reino  Animalia 

Filo Verme 

Clase Insecta 

Orden Phasmida 

Familia Rpstigmata 
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noches les sirven para sus cortas correrías (de apenas más de 2 metros de 

distancia). Estos animales sólo acostumbran a abandonar su refugio en las noches 

cálidas y sin viento. El fuerte viento o la humedad ambiental elevada parecen 

incomodar a los insectos palo. 

ORDEN PULMONATA 

Los pulmonados (Pulmonata) son un grupo de discutida monofilia de moluscos 

gasterópodos que incluye los caracoles y babosas, que han desarrollado pulmones, 

lo que les permite vivir en tierra firme; son el único grupo de moluscos que han 

colonizado el medio terrestre, y de ahí el nombre que reciben. Al conquistar la tierra 

perdieron las branquias ganando los pulmones que les permiten la respiración 

aérea. 

  

 

 

 

 

Sarasinula plebeia 
Biología y morfología  

Las  babosas pueden medir hasta 1- 15 

cm de longitud. Al carecer de concha necesitan zonas muy húmedas para vivir y 

suele ser activas sólo de noche, aunque también las podemos encontrar en días 

lluviosos y nublados. El salir de noche también las protege de ser devoradas, 

aunque seguro que muchos depredadores nocturnos las aprecian como alimento. 

El cuerpo de la babosa es alargado y Se subdivide en las siguientes partes: Cresta 

medio dorsal, Manto o escudo, Antenas, Glándula mucosa caudal, Placa de 

reptación. 

Taxonomía 
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La cabeza tiene cuatro antenas y la boca; las antenas superiores llevan en sus 

extremos los ojos, que son además órganos táctiles y olfativos. La boca incluye dos 

mandíbulas, con pequeños dientes, y la lengua dentada, o rádula. El escudo o 

manto, detrás de la cabeza, cubre algunos órganos con una laminilla calcárea. 

Sobre la derecha del escudo se observa el neumostoma, orificio respiratorio del 

animal. Sarasinula plebeia puede enterrarse en el suelo a una profundidad de hasta 

100 cm para protegerse de la desecación durante la estación seca. 

Papel ecológico 

Se trata de una grave plaga de la agricultura en Centroamérica, esta babosa 

consume legumbres y flores, así como el follaje de frijoles, camote, repollo, 

Cucurbita sp., Tomate, café, el fruto de la papaya. En muchos casos, esta especie 

de plaga se ha sabido para comer plantas jóvenes a la tierra en granjas. Los viveros 

que cultivan especies arbóreas como la caoba y el cedro rojo también han sido 

afectados por esta especie. Esta babosa puede transmitir el nematodo 

Angiostrongylus costaricensis que es patógeno para los seres humanos. 


