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Fundación Polar ha  querido contribuir con la edición de este manual con 
el doble propósito de difundir aspectos generales sobre la biología de los insectos 
y de divulgar la riqueza entomológica del Parque Nacional Henri Pittier.

Con una extensa y ilustración y un lenguaje sencillo dirigido a todo público,
la publicación ofrece diversos aspectos relativos a la vida de los insectos 
más importantes del parque, al tiempo que proporciona innumerables referencias 
al lector especializado en el campo de la entomología.

A través del apoyo a este trabajo Fundación Polar destaca una vez más el talento 
y esfuerzo de nuestros investigadores para beneficio del conocimiento 
científico y la comprensión y valorización de los innumerables recursos con 
los cuales cuenta el país.
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A mi esposa Mery y a mis hijos, a mis padres y a mi familia, por el permanente
apoyo y estímulo para la culminación de esta obra. Especial dedicación a quienes,
de una manera u otra, por su laboriosidad y paciencia en las colectas de campo,
en el trabajo de preparación y en la labor de estudio e identificación del material,
han hecho posible conocer cada vez más a los insectos del Parque Nacional 
Henri Pittier. Muy especialmente, se reconoce a las personas mencionadas a conti-
nuación, vinculadas de una manera u otra a la colección de insectos del Museo del
Instituto de Zoología Agrícola «Francisco Fernández Yépez» (miza), por su
esmero en contribuir a enriquecer, mantener y estudiar esta significativa colección.
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Colectora generalista y curadora de Coleoptera (Chrysomeloidea).
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Personal administrativo: iride mendible (1955-1982).

Personal asociado: Colectores privados aficionados a la Entomología que frecuen-
temente donaban o canjeaban material de sus propias colecciones, asesoraban 
en aspectos tales como técnicas de coleccionamiento, sitios de colecta, datos de
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francisco romero esposa e hijos (1951). Aficionados, colectores generalistas 
y especializados en Lepidoptera. charles gadou y maría luisa gatier 
de gadou (1955-1973) (+)  y 1955). Entomólogos aficionados, colectores gene-
ralistas y especializados en Hemiptera (Membracidae) y Lepidoptera (Heliconius
y Morpho), la señora Gadou donó su colección privada de Membracidae.
josé m. ayala (1975). Entomólogo aficionado, colector especializado en Diptera
(Asilidae) y Hemiptera (Reduviidae, Triatominae). harold skiner (1975-1986).
Entomólogo aficionado, colector especializado en Lepidoptera. benito y miguel
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La inspiración para llevar adelante esta obra surgió de la concurrencia de tres
realidades: primera, la falta a nivel nacional de un texto general sobre biología de
insectos; segunda, la carencia de una publicación dirigida a todo público sobre 
los insectos del Parque Nacional Henri Pittier, asunto este señalado reiteradamen-
te en el tiempo por numerosas personas vinculadas a lo científico y divulgativo 
en nuestro estado; y tercera, la invitación que me hiciera Gerardo Yépez Tamayo
para colaborar en la elaboración de un manual sobre el parque, correspondién-
dome la sección de los insectos. Me tomó tiempo ver la mejor manera de satisfacer
las tres exigencias. Entre las dificultades pensaba en lo poco que se conoce de 
este grupo en el parque por la discontinuidad y poca cobertura que han tenido las
colectas realizadas en el mismo además de que mucho de lo colectado está 
todavía por estudiarse. No obstante, con el tiempo se ha acumulado mucha infor-
mación, producto de algo más de medio siglo de colectas generales y esporádicas
en diferentes localidades del parque, principalmente en la Estación Biológica 
de Rancho Grande ubicada a 1.100 m de altitud, sitio ideal para colectar, donde
en ciertas épocas se realizaron regularmente colectas diurnas y nocturnas por
personas residentes allí o que venían de la Facultad de Agronomía de Maracay,
mediante el uso de trampas de captura. También durante varios años fueron 
frecuentes y regulares las colectas en el Paso Portachuelo y áreas aledañas a 
la Estación. En la ocasión en que algún entomólogo especialista visitaba el Museo
del Instituto de Zoología Agrícola «Francisco Fernández Yépez» (miza), se apro-
vechaba para realizar colectas especializadas utilizando su experiencia y a veces 
el mejor equipo para tal fin. Casi todo este material se halla depositado en la colec-
ción de insectos del mencionado museo, en su mayor parte organizada adecuada-
mente y de fácil acceso, pero que sólo en parte está debidamente estudiado 
e identificado. El nivel de organización y de identificación de las colecciones ha
dependido del tamaño de las mismas, del nivel de conocimiento sobre el 
grupo de insectos en particular y de la disponibilidad de especialistas nacionales 
o extranjeros que hayan estudiado el material. De manera que la información 
disponible es en muchos casos incompleta, fraccionada y desbalanceada pues algu-
nos grupos han sido colectados más intensa y extensivamente que otros. Otra
colección que merece especial mención por la calidad y cantidad de insectos, es la
que pertenece a la familia Romero, quienes han dedicado cerca de cuarenta y ocho
años a la colecta y observación de los insectos del Parque.

La invitación indicaba que el texto debía dirigirse a cualquier tipo de público,
pero también a aquel con cierto interés, conocimiento o experiencia sobre los
insectos; de manera que un lenguaje sencillo y didáctico sería la vía, evitando en lo
posible la terminología científica. Ahora bien, desechar un estilo netamente
científico al que uno está acostumbrado y mantenerse en un nivel de comunicación
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más abierto, es un reto. Otra dificultad consistió en que estamos lejos de conocer 
la biodiversidad espacial y temporal de los insectos del parque; la falta de
información sobre los aspectos básicos de la vida de muchos insectos -distribución,
hábitat, alimentación, ciclo de vida, relaciones bióticas, etc.- y la forma como
pueden estar siendo afectados al punto de que se generen situaciones tendientes 
a la extinción de especies, son circunstancias que nos alejan del conocimiento
exhaustivo de la biodiversidad. Así pues nos encontramos con muchas limitaciones
sobre qué y cuánto informar y, en vez de ilustrar todos los aspectos ecológicos en
los que juegan papel preponderante los insectos en el parque, más bien escogimos
un estilo accesible a principiantes, aficionados y estudiantes, que permitiese
manejar la información existente sobre algunos temas de interés general pero sin
excluir por supuesto  cualquier información que amplíe el conocimiento de 
temas más particulares, dirigido a los lectores y visitantes ilustrados en el campo
de la entomología. Lo propiamente relativo a los insectos se ilustra en forma
sinóptica o de reseña en los diferentes temas, habiéndose seleccionado como
ejemplo los insectos «importantes» por su manifiesta representación en el parque,
relación con el hombre, interés taxonómico, belleza y valor como rarezas. Nume-
rosas referencias hay en el texto cuando se ha considerado de interés resaltar las
contribuciones particulares y/o incentivar la lectura adicional de temas específicos.
Adicionalmente se incluyen fotografías de insectos del parque con la finalidad 
de facilitar la comprensión pero, fundamentalmente, para estimular el interés por
los insectos en cuanto a su reconocimiento, su uso racional y su protección; y por
último pero tan o más importante, se desea llamar la atención hacia lo que el
Parque Nacional Henri Pittier representa para la conservación de la fauna del país.

No toda la información aquí presente me pertenece, diría más bien que sólo una
parte es resultado de mis contribuciones en colectas generales y especializadas
sobre algunas familias de Hemiptera (Prosorrhyncha). En su mayoría representa
el esfuerzo y la dedicación de muchos en la colección de insectos del Museo,
personal administrativo y técnico, entomólogos profesionales y aficionados, nacio-
nales y extranjeros quienes dedicaron su tiempo a colectar, preparar, organizar 
y estudiar el material. Sin el esfuerzo, continuidad y conocimiento de las personas
mencionadas al inicio, no hubiese sido posible esta obra.

El interés dedicado a este compromiso y el constante estímulo ante la inagotable
fuente de información que proporcionó la colección de insectos del Museo,
inevitablemente derivó en que este esfuerzo superara los parámetros trazados ini-
cialmente pues ahora tenemos la posibilidad de ofrecer una obra de consulta para 
los interesados en Entomología, así como para los usuarios y responsables de
preservar el Parque Henri Pittier.
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material citado 

El material mencionado corresponde en su gran mayoría a datos del parque,
en este caso la indicación de altura de colecta del material se indica en metros
sobre el nivel del mar con el valor entre paréntesis; las citas de El Limón,
El Castaño, Turmero, Tasajeras y las bahías costeras, se consideran dentro del
parque; cuando se ubica material de importancia pero colectado en zonas aleda-
ñas al parque, éste se incluye en la información, indicándose la localidad, por
ejemplo (San Esteban, ca).

abreviaturas

ar: estado Aragua, ca: estado Carabobo, l.c.: Antes citado, m.n.d.: Material 
no determinado, (m) Metros sobre el nivel del mar, (s.a.): Sin altura, u.g.r.: único
género registrado, vn: Vertiente norte de parque, vs: Vertiente sur del parque.
(m): Migratorio

cómo utilizar la información

Se incluye una Tabla de contenido detallada, donde además de los capítulos 
se ubican sus divisiones subordinadas; se incluye además un mapa referencial 
de la ubicación del Parque. Los seis primeros capítulos son temáticos y de carácter
general sobre los insectos, los ejemplos son citados por su nombre científico
y corresponden a insectos del parque o de áreas vecinas. En el texto, las palabras
técnicas son indicadas con el símbolo g colocado luego de la palabra, su definición
o explicación es indicada en el Glosario (Apéndice a), las palabras significativas 
o importantes en el texto (palabras claves) se resaltan en negritas. Los nombres
científicos están en cursivas, los nombres comunes en negritas; los nombres 
de familia, género y los nombres científicos están acompañados de un número
guía colocado en negrita y entre paréntesis. El número guía puede estar confor-
mado por hasta tres partes, la primera es una letra en mayúscula que representa el
orden del insecto, por ejemplo ₍₎ es correspondiente con Lepidoptera; la segunda
está formada por uno o dos dígitos que representan a la familia, un ejemplo sería
₍ ₎ que corresponde a Nymphalidae; y la tercera se usa sólo si el nombre está
ubicado en una subfamilia, está formada por uno o dos dígitos adicionales que
representan al género o la especie según sea el caso, por ejemplo Eunica ₍.₎

y Caligo a. atreus ₍.₎ ; los números guías facilitan la búsqueda de información
adicional en la lista de ordenes (Apéndice b); cuando corresponde, los nombres
científicos van acompañados del número de la fotografía o gráfico. Luego del texto
se presenta la Bibliografía de las referencias citadas, complementada con otras
obras de interés general o referencias adicionales de los autores. Luego se incluyen 
los Apéndices, que comprenden: 
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Apéndice (a) Glosario de términos usados.

Apéndice (b) Órdenes representados en el parque donde se clasifican de manera
taxonómica a las familias, y en ellas alfabéticamente a los géneros y a las especies;
la información por especie incluye al autor, vertiente del parque donde fue
colectada y datos de altitud indicados entre paréntesis (si no se indica la vertiente,
ésta se refiere a la vertiente Sur;); además se incluye mapa referencial de los 
sitios de colecta..

Apéndice (c) Índice analítico donde se ordenan alfabéticamente todos los térmi-
nos citados en el texto. Los nombres científicos presentan un número resaltado 
en negrita que corresponde a la página en el Apéndice b.

16
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número de insectos
¿Cuántos insectos hay en el Parque Henri Pittier? Esta pregunta y cualquiera
dirigida a conocer el número de insectos en una área determinada, necesariamente
debe ser orientada en dos sentidos diferentes, una sobre el número de especies 
de insectos y otra sobre el número total de individuos que en ella habitan. Lamen-
tablemente, en relación con el parque ambas preguntas quedan sin respuesta 
en la actualidad, ni siquiera con un margen prudente de aproximación, pues nadie
lo sabe y se cree que nunca se sabrá. La mayor dificultad en tal sentido surge 
de la ubicación del parque en el trópico, región latitudinal muy rica en biodiversi-
dad, expresada en términos de riqueza en especies, taxa superiores y novedades
evolutivas (Jablonski, 1993), además de tener diversas zonas de vida (Fernández
Badillo, 1997) lo que en conjunto favorece el mantenimiento de una extraordi-
naria diversidad biológica. Cuando consideramos el caso particular de los insectos,
se nos complica aún más la situación dado que es el grupo animal más variado 
y populoso, lo cual hace imposible conocer todo lo allí existente en cuanto 
a formas o especies de insectos y mucho menos el número de individuos de cada
una; solamente de algunos grupos muy pequeños pueden suministrarse cifras
aproximadas, pero en todo caso constituyen la excepción.

En cuanto al número de especies, a título de orientación, se pueden señalar 
algunas estimaciones calculada al relacionar los estimados de insectos propuestos
para la ciencia con las cifras de registros de otros grupos de animales en el 
parque. El número de especies descritas de insectos ha sido propuesto por varios 
autores de la siguiente manera: para 1948 se estimaban en 686.000 especies
(Sabrosky, 1952) y para 1956 en 900.000 (Ross, 1956); como valores máximos se
han mencionado 1.000.000 (Jeannel, 1960) y 1.500.000 (Metcalf, 1940); la cifra
más aceptada hoy se sitúa alrededor de 1.050.000 especies (Chadwick, 1998).
El número de especies existentes de insectos se ha tratado de estimar por diferen-
tes métodos. Uno utilizado con frecuencia ha consistido en extrapolar las relacio-
nes establecidas entre grupos bien conocidos de faunas bien estudiadas, a los
estimados a nivel mundial, y así se han propuesto de 4,9 a 6,6 millones de especies
(Stork, 1997); otro método ha consistido en extrapolar los resultados basados 
en toma de muestras en el trópico donde se registran las colectas de grupos conoci-
dos, como el caso de coleópteros específicos para una determinada especie de 
árbol tomando en cuenta el número de especies de árboles por unidad de superficie
(Erwin, 1982), sus estimaciones alcanzan los 30 millones de especies de artró-
podos, cifra fuertemente debatida. Se ha estimado además que la cifra de especies
conocidas crece anualmente en cerca de siete mil especies en promedio (Stork,
1997); este incremento se debe al constante descubrimiento de especies nuevas
para la ciencia; paralelamente esa cifra decrece considerablemente pues en 
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los grupos poco estudiados, el número indicado de especies no es tal ya que
muchos nombres son sinónimosg, por ejemplo, se ha estimado un 20% el nivel 
de sinonimia en Insecta (Stork, 1997). De las especies conocidas, cerca de 
un tercio corresponden a Coleoptera, otro tercio está integrado por Lepidoptera
(Mariposas), Hymenoptera (Hormigas, Abejas y Avispas) y Diptera (Moscas).

El número total de animales descritos oscila según diferentes autores entre
957.000 (Metcalf et al, 1962), 1.071.000 (Mayr, 1969) y 1.162.500 (Ross, 1956);
si se toman como índices los valores de Ross, el número de especies de insectos
representan cerca del 77,4% del total de animales conocidos. De éstas se reportan
40.000 especies de Cordados (Ross, 1956) que, al compararlas con el número 
de especies de insectos, nos da una relación Insecto/Cordado de 22,5:1. Para el
parque se han registrado 1.004 especies de Cordados (Fernández, 1997), pudién-
dose estimar de la relación antes indicada que 22.590 especies de insectos
aproximadamente corresponden al parque. Del porcentaje de especies de insectos
conocidas en cada orden (Ross, 1956), se pueden extrapolar los siguientes 
valores para los principales órdenes representados en el parque: Coleoptera 6.952,
Lepidoptera 2.811, Hymenoptera 2.585, Diptera 2.133, Hemiptera 1.380,
Orthoptera 565 y Odonata 122; este último estimado, al compararlo con los
registros de 106 especies de odonatas colectados en el parque (DeMarmels, comu-
nicación personal), da una idea del grado de aproximación a la realidad que
reflejan los estimados.

En relación con el número de individuos de insectos en el parque resulta compro-
metido, descabellado si se quiere, atreverse a dar cifra alguna; sólo reduciendo 
al máximo el área de muestreo podría recabarse algo de información al respecto,
pero mientras más se reduce la muestra, menos representativa es en cuanto 
a clima, tipo de suelo, vegetación, época y número de emergencias (nacimientos),
agregación y movilidad de los componentes bióticos. La manera más fácil de
apreciar la magnitud numérica de algunas especies, consiste en observar y de ser
posible tomar muestras y cuantificar las poblaciones, en las oportunidades en que
se concentran gran número de sus individuos, como el caso de las migraciones 
de algunas mariposas de vuelo diurno (cuenta cronometrada) o nocturno (cuenta
de capturas en trampas de luz); también pueden observarse hormigas migratorias
contables a partir de su paso por las trochas; igualmente en el caso de emergen-
cias masivas en cortos períodos de tiempo como en comejenes, bachacos,
chinches gregarios y chinches subterráneos, efemerópteros y otros; lo mismo se
puede apreciar en los nidos de insectos sociales como en abejas, avispas  

y comejenes, donde permanentemente existe una alta concentración de indi-
viduos. Otra medida de estimación indirecta se basa en estudios de biomasa 
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(peso animal), sólo entre comejenes y hormigas se ha estimado que representan 
el 30%.

variación numérica estacional 
El aumento y disminución de la cantidad de insectos (poblaciones) en el parque,
normalmente se relaciona con los cambios estacionales. En el trópico, el aumento
de las poblaciones está determinado por el inicio de las precipitaciones junto 
con otros factores asociados tales como aumento en la nubosidad y humedad
relativa, aumento en la temperatura, descenso en la presión atmosférica y vientos
suaves. Tales cambios son antecedidos por señales naturales, que en la región
donde está ubicado el parque, generalmente se manifiestan en la forma siguiente: 

1. Cerca de 3 meses antes de comenzar las lluvias (generalmente en febrero):
Aparición de adultos de Fidicina viridis (Chicharras verdes)  a ₍ ₎,
reconocibles por su canto característico y por las perforaciones que dejan al salir
del suelo cerca de la base de algunos árboles como Cassia siamea Lam. (Cassia).

2. 65-45 días antes: Floración de árboles deciduos, como Tabebuia (Jacq.)
(Araguaney), Agave cocui Trelease (Cocui), Cassia moschata h.b.k. (Cañafístolo),
Erythrina glauca Willd. (Bucare) y quince días después aproximadamente,
la de Tabebuia pentaphylla (L.) (Apamate) entre otros. Caída de frutos de Swietenia
candollei Pittier (Caobo). Aparición de adultos de Quesada gigas (Chicharras
cocoas)   ₍ ₎, se reconocen por su canto. Manifestaciones gregarias 
y migratorias de Dysdercus (Chinches terrestres) ₍ ₎ cerca de Ceiba pentandra
Gaertn. (Ceibas) y varios Hibiscus.

3. 60 días antes: Comienza la atmósfera a tomar un aspecto brumoso.

4. 40-36 días antes: Primeros cortejos de mariposas diurnas.

5. 23-19 días antes (generalmente en marzo): Gradual reverdecer de la vegeta-
ción, particularmente la decidua, es el caso de Brunellia funckiana (Cedro) 
entre otros.

6. 16-9 días antes: Primeras cucarachas invasoras, de gran tamaño y brillantes 
por su reciente muda a adultos, normalmente llegan volando a las casas. Inusual
incremento de actividad en las bocas de hormigueros y bachaqueros, en los 
cuales se construyen nuevas aberturas elevadas en forma de cono; en el caso de los
comejenes se pueden observar nuevos y más amplios túneles; estos preparativos
además de proteger al nido de las lluvias, son el preludio de los vuelos de enjam-
bres reproductivos en ambos grupos de insectos; éstos ocurren en los primeros días
de lluvia que generalmente son suaves (llovizna) pero duraderas (1 ó 2 días conti-
nuos) y con una alta nubosidad lo que hace descender la temperatura.
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El período de lluvias o precipitaciones en el estado Aragua se inicia normalmente
en el mes de abril, sin embargo es frecuente que ocurran pequeñas lluvias aisladas
de muy corta duración desde enero y febrero que no pasan de los 25 mm, pero 
que son suficientes para inducir la preparación del nuevo período de abundancia
que se avecina con la proximidad del período de lluvias así se sucede la emergencia
de insectos que han estado en diapausag y un aumento en la actividad vegetal
como la brotación, floración, fructificación y dispersión de semillas, que aporta el
alimento requerido por los nuevos insectos. Los valores máximos de precipitación
se suceden usualmente en dos picos (Figura 1) (Osuna, 1965) comprendidos 
entre mayo y julio y agosto y octubre. A veces puede ocurrir un solo pico anual
ubicado en cualquiera de los dos grupos de meses; los registros de promedio men-
sual para diez años 1958-1967 (Doreste, 1975) indican que las máximas
precipitaciones ocurren en el mes de agosto con valores cercanos a los 180 mm.

La llegada de las lluvias en general no afecta directamente a los insectos aunque 
es posible cierto daño o arrastre de voladores y rastreros al ser sorprendidos por las
lluvias fuertes (chaparrones); el efecto más importante es indirecto, cuando se
modifica repentinamente la humedad y temperatura ambiental, la humedad en 
el suelo y la disponibilidad de alimento. Con estos cambios se restablecen las
condiciones favorables para la vida de la mayoría de los insectos (crecimiento
y reproducción), teniendo efecto inmediato en el incremento de las poblaciones
locales, lo que a su vez es consecuencia de la activación de procesos naturales 
tales como: 1. Incremento de la frecuencia de apareamiento y postura: el caso
observado en Loxa flavicollis ₍ ₎ (Figura 2), Scaptocoris castanea (Chinche subte-
rránea) ₍ ₎ (Figura 3), Atta sexdens   ₍ ₎ (Figura 4), Calosoma alternans
  ₍ ₎ (Figura 5), donde los valores máximos de población ocurren en 
los meses de máxima precipitación (mayo a septiembre); las dos primeras especies
son fitófagasg y la tercera fungívorag, incrementan sus poblaciones al haber 
mayor disponibilidad de alimento; la cuarta especie es entomófagag , la población
se incrementa al aumentar las de otros insectos de los cuales se alimenta.
2. Reiniciación del ciclo de vida al finalizar el período de latencia o diapausa.
3. Reaparición de instintos trópicos que reactivan el gregarismo y las migraciones
hacia zonas favorables, es el caso de Spodoptera frugiperda (Cogollero del maíz)
(Figura 6) ₍ ₎, Alabama argillacea (Figura 7) ₍ ₎ y Mocis repanda (Figura 8)
₍ ₎ entre otras, en las que se notan los incrementos de poblaciones de forma
abrupta, explicable por el arribo de formas migrantes que al establecerse y
reproducirse, crean otro incremento hacia el tercio final del año. Algunos factores
artificiales como el establecimiento de cultivares y la ejecución de obras para 
el sostenimiento económico de la agricultura y la cría, favorecen la concentración 
y disponibilidad de alimento para los insectos y con ello el aumento de su
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población, es el caso de Spodoptera frugiperda ₍ ₎ y Alabama argillacea ₍ ₎ entre
otros. Para algunos insectos, principalmente los de vida terrestre y subterránea,
la llegada de las lluvias parece tener un efecto adverso que compromete su supervi-
vencia y restringe las poblaciones, es el caso de Gryllus assimilis (Grillo) (Figura 9)
₍ ₎ y Gryllotalpa hexadactyla (Perro de agua) (Figura 10) ₍ ₎; sin embargo 
son frecuentes al llegar las lluvias.

concentraciones de insectos
Algunos insectos pueden ser fácilmente observados por su alta concentración en
enjambres, nidos y colonias (insectos sociales), otros por sus nacimientos (emer-
gencias) masivos locales y por sus incrementos temporales por migración. Algunas
observaciones y datos en la literatura referentes al parque, nos revelan lo siguiente: 

Apis m. mellifera (Abeja)   y a) ₍ ₎: Algunos nidos pueden llegar 
a tener entre 40.000 y 60.000 individuos en los períodos previos a la floración
melífera (noviembre y diciembre en el parque), la reina puede poner previo a ese
período cerca de 1.500 a 2.000 huevos diarios para reducirse mucho, o anularse,
durante el período de subsistencia (período de lluvias) donde ocurren condiciones
adversas que comprometen su estabilidad, como son alta población y poca
floración (merma de alimento). Esta situación causa la formación de enjambres 
de hasta 20.000 individuos con su reina, que emigran y abandonan la colmena 
en busca de mejores recursos alimenticios.

Nasutitermes sp (Comejen) ₍ ₎: Representan las colonias de insectos (comejeneras)
más numerosas y longevas, algunas pueden alcanzar cerca de tres millones de
individuos descendientes de una sola pareja real; la reina con una longevidad de 15
a 50 años puede poner en períodos de máxima postura, de 6.000 a 7.000 huevos
por día; al morir la reina es reemplazada por reproductores suplementarios que
continúan la postura y el mantenimiento de la cohesión de la colonia: este aspecto
las hace potencialmente inmortales (Costa Lima, 1938, Imm’s, 1979). Los adultos
alados forman enjambres reproductivos al llegar las primeras lluvias; en días
lluviosos, nublados y al atardecer, emergen en forma masiva de manera que se con-
siguen en todas partes; son consumidos por odonatas, pájaros y al anochecer 
por murciélagos; son atraídos por la luz artificial, por lo que resultan muy moles-
tos en las viviendas; como resto de su presencia quedan cantidades de alas que
desprenden al llegar al suelo.

Aphididae (Afido)   ₍ ₎: Se agrupan en colonias numerosas sobre los brotes
y nuevos crecimientos de las plantas que ocurren una vez iniciadas las lluvias; 
la colonia está formada principalmente por hembras ápterasg y aladas y juveniles
de varias edades, los machos son en su mayoría desconocidos, de forma que la
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reproducción principalmente se produce por partenogénesisg. Esta concentración
de individuos frecuentemente es un atractivo para numerosos insectos ento-
mófagosg y parasitoidesg, como larvas y adultos de Coleomegilla maculata  

₍ ₎, Cycloneda sanguinea (Vaquita predatora) ₍ ₎ y Chrysopidae (Señoritas)
₍ ₎ entre otras; larvas depredadorasg del género Baccha ₍ ₎ y varias micro-
avispas parasitoides del género Aphidius ₍ ₎ (Fernández Yépez, 1966).

Tropidacris cristata (Langostón rojo)   ₍ ₎: Insectos normalmente escasos
durante el año, hacia los meses de febrero a mayo incrementan sus poblaciones
representadas por juveniles de varias edades y adultos, siendo notable su presencia
en la vertiente Sur del parque y zonas bajas vecinas, en árboles como Anacardium
excelsum (Bert. & Balb.) (Mijao), Inga sp (Guamo) y Pithecolobium saman (Jacq.)
(Samán); ocasionalmente atacan áreas de cultivo como maíz, sorgo, caña, plátanos,
cambures y coco (Guagliumi, 1962).

Hypselonotus sp. (Chinches multicolores)  a-f ₍ ₎: Chinches que presen-
tan variación individual en el color; forman colonias de numerosos individuos
sobre las hojas de plantas silvestres o de jardín como en Asparagus plumosus Baker
(Espárrago de jardín).

Dysdercus sp (Chinche manchadora, migratoria)  b ₍ ₎: Incluye varias
especies espermófagasg que se mantienen durante el verano ocultas en hojarasca 
y alimentándose de semillas dispersas. A partir de enero y febrero se reproducen
rápidamente, pueden ser observadas alimentándose en frutas de Sterculia apetala
(Jacq) (Camoruco), su condición gregaria mantiene agrupados tanto adultos 
como juveniles que emigran por el suelo en busca de nuevo alimento.

Enicocephalidae ₍  ₎ y Formicidae ₍ ₎: Al inicio de las lluvias o luego 
de lluvias fuertes y duraderas, es frecuente encontrarlos volando arremolinados
formando enjambres de numerosos individuos; estos enjambres son aprovechados
por depredadores voladores como los Odonata. Los Formicidae son atraídos por 
la luz artificial, causando molestias en las viviendas. Especies de Atta  

₍ ₎ forman enjambres reproductivos en las tardes de días húmedos y nublados 
al inicio de las lluvias, las hembras aladas (reinas) (bachacos culones) luego del
apareamiento llegan al suelo, desprenden las alas y cavan una galería inicial donde
colocan y protegen sus primeros huevos; algunos no fertilizados le sirven como
primer alimento (Anónimo, 1961) y así inician un nuevo nido o bachaquero.
En tierra son consumidas por lagartijos que cavan en su búsqueda y por tuque-
ques, en el aire por aves y murciélagos.

Los Chironomidae ₍ ₎: Son los más numerosos, de ocurrencia generalizada y
pueden durar varios días en el ambiente; en ocasiones molestan en las casas al ser
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atraídos por la luz; aparecen al inicio de las lluvias o cuando se suceden días muy
lluviosos; puede ocurrir más de una especie simultáneamente; las larvas viven 
en el fondo de los cuerpos de agua con mucha materia orgánica y vegetación.

Anteos maerula  , Aphrissa s. statira  , Ascia m. monuste  ,
Phoebis sennae marcellina, P. p. philea y P. r. rurina  a y b ₍ ₎ (Mariposas
amarillas y blancas): Durante mayo y junio es frecuente observar, preferiblemente
en las mañanas de días soleados y de viento moderado, migraciones de mariposas
en las que resaltan estas especies por su color amarillo pálido que contrasta con 
el verde de la vegetación; es notorio también su vuelo en grupos con movimientos
ondulados; el vuelo migratorio proviene del Paso Portachuelo, conocido por su
importancia como paso migratorio hacia el Sur, donde convergen muchos insectos
y aves tanto diurnos como nocturnos (Beebe, 1949).

Pyrophorus noctilucus (Cocuyo)   ₍ ₎: Durante abril y mayo en las proxi-
midades de la Estación de Rancho Grande (altitud aproximada 1.000 m) se
pueden observar durante la noche, los llamativos vuelos de los cocuyos, ilumina-
dos con destellos de un color amarillo verdoso a amarillo; estos insectos en esta
época son muy activos y salen a volar en grandes cantidades en procura de
aparearse; al detectar una hembra, los machos se amontonan en torno a ella en su
intento por copular, luego de batallar por ese privilegio natural. En una ocasión
observábamos ese bello espectáculo nocturno por encontrarnos en la carretera 
dejamos encendidas las luces amarillas del vehículo que, casualmente también
eran de ese color. Al cabo de un rato vimos cómo se acumulaba una cantidad 
de ejemplares en la cercanía de los faros, donde quedaban posados sin mucho
movimiento: las luces sin duda actuaban como atrayente.

25

cantidad de insectos en el parque

1





los insectos y los ecosistemas
Los insectos han estado presentes en la tierra mucho antes que los humanos.
Su curso evolutivo probablemente se inició durante el período Ordoviciano hace
unos 450 millones de años (Osuna, 1995, Fig. 2.2), aunque sus primeros fósiles se
han ubicado en el Devónico hace unos 400 millones. El género Homo que com-
prende al hombre actual y a otros extintos, se formó hace unos 3 millones de años,
el Homo s. sapiens (Hombre moderno) se conoce sólo desde hace unos 30.000 años.
La inmensidad de tiempo transcurrido antes de la aparición del hombre fue
suficiente para que los insectos prácticamente se adueñaran de la tierra, adaptán-
dose tanto que actualmente controlan la gran mayoría de sus ecosistemas.
Se piensa que durante el Ordoviciano, el ancestro de los insectos era un organismo
acuático, y que su emergencia del agua debió coincidir con la de las plantas
acuáticas en un proceso en el cual la luz (fototropismo) fue un factor dominante.
Estas formas anfibias que acompañaban a las plantas se hicieron gradualmente
terrestres y de manera paulatina fueron conquistando ambientes más secos a medi-
da que evolucionaban y se adaptaban a las nuevas exigencias. De estos retos,
el más trascendente fue la conquista del medio aéreo, lo cual se logró al desarro-
llarse las alas a partir de la modificación de algunas estructuras de las patas 
ya existentes (Kukalova-Peck, 1987). Tal evolución se estima que tardó cerca de 
50 millones de años; de manera que hacia finales del período Silúrico hace unos
400 millones de años, se ha supuesto que por primera vez un ser vivo ya tuviera 
la capacidad para desplazarse en el aire, al inicio con mucha torpeza y limitaciones,
pero que al cabo de otros 50 millones de años adicionales de evolución, alcanzó 
tal grado de eficiencia que para el período Carbonífero se desarrolló una fauna muy
rica y diversa de insectos voladores con alas muy modernas, casi inalteradas hasta
el presente. Las alas fueron los motores de la dispersión de los insectos en el globo
terrestre, acompañado de otras singulares características de los insectos como 
la presencia de exoesqueleto, pequeño tamaño, ciclos de vida cortos, gran capa-
cidad reproductiva, y una alta plasticidad genética, les llevó a ser un grupo animal
privilegiado y exitoso en cuanto a número y diversidad de formas (morfosg ),
especies y taxa superiores. Esta supremacía es fuertemente confrontada por el
hombre que utiliza su inteligencia en la competencia con los insectos, sobre todo
en los lugares donde coexisten o ha establecido sus intereses: podríamos afirmar
que el hombre finalmente ha llegado a dominar en la tierra pero los insectos 
son los que la gobiernan. El Parque Henri Pittier es, en sí mismo, un interés del
hombre. En él busca preservar indefinidamente grandes extensiones de tierra
virgen sin ninguna perturbación exógena de origen humano (refugio ecológico).
En estos ecosistemas naturales, las especies de animales y vegetales interactúan
entre sí de diferentes maneras y grados, formando un conjunto armónico con 
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el medio ambiente (equilibrio ecológico). En este escenario natural los insectos
manifiestan de variadísimas formas su supremacía, tanto es así que en muchos
casos depende de ellos su mantenimiento, regulación y continuidad. Se puede decir
que se han aliado con el hombre en su interés por mantener áreas naturales.

En la naturaleza cada especie viviente, que ocupa un espacio en el medio ambiente,
normalmente representa un éxito adaptativo. Otras pueden estar en vías de lograr-
lo bajo la inexorable acción de la selección natural que actúa en forma específica 
y persistente sobre cada componente biótico del ecosistema. La teoría de la
selección natural se fundamenta en varios principios: 1. Los organismos producen
mucho más células reproductivas que las que finalmente llegan a ser individuos
adultos, lo que hace pensar que tienen una gran capacidad para crecer en número,
sin embargo, este principio raramente se cumple debido a que existen altos niveles
de mortalidad en las poblaciones (depredadores, parasitoides, enfermedades 
y clima) y además son reguladas por la disponibilidad de los recursos alimenticios
en el ecosistema; de no ser así, el número de individuos ascendería abruptamente
como sucede cuando se invaden nuevas áreas apropiadas hasta que luego son
reguladas. 2. Los organismos son variables individualmente en todos los caracte-
res: este potencial puede ser inducido por el ambiente mediante la activación 
de genes reguladores o determinado directamente por genes transponibles 
y/o la ocurrencia de mutaciones puntuales y aberraciones cromosómicas; estos
mecanismos dependiendo de la presión selectiva pueden crear nuevos rasgos o
modificar y/o eliminar los inútiles ya existentes (novedad evolutiva). 3. Los indivi-
duos variantes sobrevivientes son diferentes en algún aspecto ventajoso de los 
que mueren. Así, los que presentan características ventajosas adaptadas al ambien-
te tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, pasando sus genes 
y características favorables a su descendencia; éstas con el tiempo se hacen más co-
munes, con el consiguiente incremento en la estabilidad genética de la población.

Los insectos están permanentemente actuando en el ecosistema a la vez que 
éste como conjunto actúa sobre ellos estableciéndose grupos de interacción
de naturaleza muy compleja en ocasiones. En el parque podemos mencionar como
ejemplo el caso de Eciton burchelli (Hormiga migratoria depredadora)  

₍ ₎ que se alimenta de insectos y otros artrópodos del suelo y vegetación 
baja. Por su movilización masiva hacen que los insectos salgan huyendo de sus
escondites, lo que atrae a otros insectos (depredadoresg, parásitosg y parasitoidesg) 
así como a aves insectívoras de la familia Formicariidae que se aprovechan del 
caos generado por las hormigas (Phelps, 1979); éstos las acompañan en su reco-
rrido alimentándose o atacando a los insectos. Las aves, por su parte, dejan
deposiciones que sirven de complemento a la dieta de muchas mariposas, las que
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eventualmente generarán larvas que consumirán plantas y que luego muchas de
ellas servirán de alimento para las hormigas migrantes, para otros insectos y aves,
así como para posibles hospederas para insectos parásitos.

insectos mejoradores del suelo 
El suelo es uno de los componentes más importantes del ecosistema. Sirve de
soporte y mantenimiento del reino vegetal y de refugio y medio de subsistencia
para muchos animales. Se origina fundamentalmente por la acción de las plantas
pero también participan en su formación diversos organismos animales, entre 
ellos los insectos. Está compuesto por una mezcla de grano fino de minerales 
y materia orgánica y ocupa los estratos superiores del material mineral original.
Los insectos son importantes en la modificación, mejora y renovación de los aspec-
tos físicos y químicos del suelo, extraen del subsuelo partículas grandes que 
al ser llevadas a la superficie, son expuestas a los agentes meteoríticos como lluvia,
viento, temperatura, etc., favoreciendo su fragmentación mecánica; construyen
túneles y galerías extensas donde viven normalmente favoreciendo la aireación,
el drenaje y la penetración de nutrientes. Contribuyen con la fertilización del suelo
al descomponer cadáveres, al incorporar nutrientes provenientes de sus excretas,
al profundizar materia orgánica animal y vegetal que es desmembrada y fraccio-
nada en la superficie.

El suelo proporciona el ambiente necesario para la vida de todos los estados 
de desarrollo de los insectos, sin embargo a manera general la pupag es la que más
depende del suelo para vivir. Los insectos subterráneos son muy numerosos 
y prácticamente todos los órdenes tienen representantes juveniles o adultos que,
para vivir dentro del suelo, desarrollan adaptaciones especiales en las patas que les
permiten cavar túneles y galerías; en algunos órdenes este hábito casi no se presen-
ta, es el caso de Plecoptera, Anoplura, Mallophaga, Strepsiptera, Trichoptera
y Siphonaptera. Algunos insectos visitan el suelo sólo de manera ocasional, otros
lo hacen permanentemente. Entre los primeros están los que caen para hacerse 
los muertos como medio de defensa como algunos hemípteros prosorrincos 
y numerosos coleópteros; otros sólo viven parte de su ciclo de vida en el suelo como
los numerosos insectos que depositan sus huevos en el suelo para protegerlos 
de depredadores y parasitoides, es el caso de Schistocerca pallens (Langosta) ₍ ₎,
Osmilia flavolineata (Langosta) ₍ ₎, Colpolopha obsoleta ₍ ₎ y Xyleus angulatus
  ₍ ₎ entre otros. Otros más pasan toda la vida o gran parte de ella sobre 
el suelo, cuyos juveniles y adultos son depredadores, ectoparásitosg, saprófagosg

o coprófagosg, y también colocan o esconden sus huevos en el suelo: varias familias
como Labiduridae ₍ ₎, Forficulidae ₍ ₎, Cicindelidae ₍ ₎, Carabidae ₍ ₎,
Scarabaeidae ₍ ₎, Elateridae ₍ ₎, Meloidae ₍ ₎, Curculionidae ₍ ₎,
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Tipulidae ₍ ₎, Bibionidae ₍ ₎, Rhagionidae ₍ ₎, Stratiomyidae   ₍ ₎, 
Asilidae ₍ ₎, Bombyliidae ₍ ₎, Sphaeroceridae ₍ ₎ y Anthomyiidae ₍ ₎.
Algunas larvas y pupas de Lepidoptera, Mecoptera e Hymenoptera, pueden vivir
en el suelo; así muchas mariposas nocturnas que se alimentan sobre las plantas
construyen sus capullos y pasan a la fase de pupa en el suelo; otras sin embargo,
como algunas larvas de Noctuidae (Cortadores) ₍ ₎, se alimentan de raíces 
superficiales o de pequeñas plántulas; algunas larvas de Mecoptera viven enterra-
das o debajo de piedras; algunos Sphecidae ₍ ₎ pupan en el suelo y algunos
Formicidae, como las hormigas Camponotus abdominalis y Pachycondyla apicalis
  ₍ ₎, construyen sus nidos sobre el suelo.

Entre los insectos más importantes como mejoradores de la calidad de los suelos se
mencionan: Especies de los géneros Gryllotalpa ₍ ₎ y Scapteriscus (Perros de agua)
  ₍ ₎. Tienen vida subterránea tanto los juveniles como los adultos; son
nocturnos y omnívorosg, alimentándose de raíces y pequeños invertebrados;
construyen galerías irregulares en suelos sueltos próximos a cuerpos de agua.
Los comejenes como Nasutitermes ephratae ₍ ₎, construyen la comejenera de color
marrón chocolate sobre los troncos de los árboles y de ella extienden túneles
construidos con residuos vegetales cementados con excrementos, éstos se comuni-
can con la parte subterránea; Heterotermes crinitus y H. convexinotatus ₍ ₎,
son comejenes subterráneos típicos, hacen galerías y cámaras bajo el suelo, atacan
madera en el suelo y plantas con síntomas de decaimiento. Las chinches subte-
rráneas como Dallasiellus (Dallasiellus) viduus, Prolobodes gigas y Scaptocoris ₍ ₎,
hacen galerías subterráneas hasta de un metro de profundidad (J. Gélvez,
comunicación personal), donde se alimentan de raíces. Los bachacos Atta sexdens
 , A. cephalotes y Acromyrmex coronatus ₍ ₎ construyen sus nidos en 
el suelo, extraen cantidades de material del subsuelo, favorecen el drenaje y la
aireación. Los cocos coprófagos como Dichotomius protectus (Rueda pelota) y
Ontherus kirschii (Rueda pelota) ₍ ₎, entre otros, se alimentan de ciertos conteni-
dos fecales no descompuestos que permanecen en los excrementos, favorecen 
la aireación y fertilización. Las avispas enterradoras como Sphex ichneumoneus 
  ₍ ₎, entierran artrópodos donde depositan sus huevos.

insectos importantes en el equilibrio biológico
Estos insectos pueden ser separados en dos grupos: 1. Entomófagos, los cuales
comprenden a depredadores, parásitos y parasitoides, que viven a expensas 
de otros insectos generalmente fitófagos, atacan a cualquiera de sus fases huevo,
juveniles y adultos. 2. Fitófagosg, son consumidores de materia vegetal, de esta
forma pueden alterar el crecimiento y afectar la salud de las plantas, causar 
la muerte de plantas poco desarrolladas, reducir o impedir la reproducción por 
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debilitamiento general o el consumo de los órganos reproductivos y semillas 
y también destruyen o controlan las malas hierbas.

Como ejemplos podemos citar: Los caballitos del diablo y las libélulas como
Hetaerina occisa ₍ ₎ y Orthemis discolor ₍ ₎ respectivamente, en su mayoría son
depredadores especializados muy activos, que cazan generalmente de día,
atacan en vuelo o al sorprender posada a la presa, las náyades son depredadores
acuáticos de renacuajos, peces pequeños y otros insectos acuáticos. Las tijeretas
como Labidura xanthopus ₍ ₎ y Doru leucopteryx ₍ ₎ son depredadores ocasionales 
de larvas y ninfas, generalmente nocturnas. Las cerbatanas como Stagmatoptera
septentrionalis   y Stagmomantis carolina ₍ ₎, son depredadores crípticos 
agresivosg muy activos y generalizados de insectos que viven sobre las plantas,
atacan también insectos voladores al posarse en las flores. Los insectos patinadores
como Gerris sp ₍  ₎, son anfibios y depredadores que se alimentan de insectos 
que caen al agua. Otro patinador como Rhagovelia sp. ₍ ₎ depreda en la super-
ficie y márgenes sombreados de cuerpos de agua, consume insectos y micro-
crustáceos que llegan a la superficie del agua y se alimenta de larvas de zancudos.
Las chinches acuáticas que viven en el agua como Nepidae   ₍ ₎,
Naucoridae ₍ ₎ y las cucarachas de agua como Lethocerus maximus  ,
L. annulipes y Belostoma sp. ₍ ₎, son depredadores de renacuajos, ranas, peces
pequeños e insectos, asechan a sus presas escondidas en plantas acuáticas.
Los Notonectidae ₍ ₎, son nadadores muy activos, se alimentan de pequeños
peces e insectos en la superficie, m.n.d. Las chinches depredadoras como
Ghinallelia globifera  , Heza multigutata, Zelurus errans y Zeluz longipes
  ₍ ₎ entre otras, son depredadoras diurnas de huevos, juveniles y adultos
de muchos insectos, algunas capturan presas de mucho mayor tamaño. Los chipos
como Panstrongylus geniculatus   ₍ ₎, que viven en nidos de cachicamos 
y murciélagos, P. rufotuberculatus, Eratyrus mucronatus y Cavernicola pilosa ₍ ₎,
se encuentran infectados de forma natural con Trypanosoma, que causa en los
humanos y otros animales la enfermedad de Chagas; en este caso los chipos actúan
como transmisores de la enfermedad. Las chinches manchadoras como Dysdercus
peruvianus ₍ ₎, tanto adultas como juveniles, se alimentan de semillas de malvá-
ceas silvestres. Otras chinches como Paromius longulus y Neacoryphus nigrinervis
₍ ₎, chinches pequeñas, generalmente fitófagas y espermófagas y las del género
Euchistus ₍ ₎ depredadoras de otros insectos juveniles y adultos. Los Bittacidae
₍ ₎ adultos son depredadores de larvas, pupas y adultos de varios insectos,
ocasionalmente son caníbales, con lo cual la hembra puede comerse al macho si
falla la cópula; Bittacus ₍ ₎ u.g.r. Corydalidae ₍ ₎, con larvas lóticasg depreda-
doras de larvas de Ephemeroptera, Plecoptera y otros insectos acuáticos;
Corydalus armatus  a y b Chloronia ₍ ₎. Los Mantispidae ₍ ₎, sus larvas 
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son reportadas como depredadoras de juveniles de arácnidos, dentro del «saco de
huevos» que usan como protección (Costa Lima, 1943, Imm’s, 1977 y Peterson,
1960) y se citan además en nidos de Vespidae ₍ ₎ (Costa Lima l.c.), Sphecidae
₍ ₎ y Apidae ₍ ₎ (Stehr, 1991), en el parque Entanoneura limbata  ,
Mantispa flaveola y M. gracilis ₍ ₎. Los Hemerobiidae ₍ ₎, con larvas y adultos
depredadores de ácaros, escamas (parcial), áfidos, salta hojas, psílidos, thríps y otros
artrópodos de cuerpo blando (Peterson, 1960); Hemerobius, Nusalala y Hemerobiella
₍ ₎. Las señoritas de la familia Chrysopidae ₍ ₎, con adultos y larvas depreda-
doras de huevos de insectos, áfidos, escamas y otros pequeños insectos. La hormiga
león con larvas depredadoras de hormigas y otros insectos del suelo, algunas
especies construyen en suelo arenoso una fosa cónica donde cae y atrapan a la
presa; otras se movilizan dentro o fuera de la arena para cazar; otras cazadoras de
hormigas se disimulan, pegándose restos vegetales sobre el cuerpo; en el parque,
Vella falax  , Eremoleon (Incamoleon) punctipennis y Elachyleon punctipennis
₍ ₎. Los Ascalaphidae ₍ ₎, con larvas depredadoras de insectos terrestres,
se esconden en el follaje y disimulan con restos vegetales pegados al cuerpo, género
Haplogenius   ₍ ₎ y otras especies. La cantárida depredadora Calosoma
granulatum coxale ₍ ₎, los adultos y larvas son depredadores generalizados 
de juveniles y adultos de insectos, otros artrópodos y anélidos pequeños. Los coco
tigre adultos son depredadores muy eficientes por sus rápidos movimientos,
algunos son arborícolas pero la mayoría ocurren en zonas arenosas; las larvas
también son depredadoras, tienen la cabeza epignatag muy esclerotizada y cuerpo
blando, con la cabeza tapan la entrada de la cueva donde viven y así asechan 
a las presas; en el parque Megacephala lacordairei  a y Odontocheila margine-
guttata ₍ ₎. Los ditíscidos, como Derovatellus y Megadytes   ₍ ₎, adultos 
y larvas depredadores de pequeños animales acuáticos. Los girínidos como Gyretes
sericeus ₍ ₎, sus juveniles y adultos son depredadores en aguas poco profundas,
tranquilas y sombrías, se alimentan de náyades y otros insectos acuáticos. En los
hidrofílidos como Tropisternus apicipalpis, Dactylosternus y Hydrophilus   ₍ ₎

sus larvas son depredadoras generalizadas. En Rhipiceridae ₍ ₎ las larvas son
ectoparásitas de ninfas de Cicadidae ₍ ₎ como en Rhipicera ₍ ₎. En los elatéridos,
sus larvas y adultos generalmente son depredadores de otros insectos; es el caso de
Pyrophorus angustatus y P. dulcifer (Cocuyos), Psiloniscus apicalis, Semiotus imperialis
y Orthostethus ₍ ₎. Las luciérnagas presentan larvas depredadoras de caracoles,
babosas y larvas de insectos (Stehr, 1991); es el caso de Photuris, Aspisoma y
Calyptocephalus ₍ ₎. Los cantáridos incluyen larvas depredadoras que viven sobre
el suelo como Chauliognathus cinguliventris y Ch. heros ₍ ₎. Los Phengodidae
₍ ₎, se reportan como depredadores de diplópodos (Stehr, 1991); en el parque se
pueden mencionar a Phengodes insignis  , Pseudophengodes gracilicornis
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y P. notaticollis   ₍ ₎. Los Melyridae ₍ ₎ tienen larvas saprófagas y
depredadoras de larvas de otros insectos y otros invertebrados del suelo; son los
casos de Attalus, Collops fernandezi, C. lebasi y Neolemphus varipes ₍ ₎.
Los cléridos presentan larvas y adultos depredadores de larvas de insectos que
viven en madera; en el parque Ichnea marginella, Platynoptera lycoides y Cregya
₍ ₎. Las vaquitas depredadoras, como Coleomegilla maculata y Cycloneda sangui-
nea ₍ ₎ son dos especies nativas de amplia distribución en el país, se reportan
alimentándose de áfidos y salta hojas en la zonas bajas aledañas al parque
(Guagliumi, 1962). Los Endomychidae ₍ ₎ con larvas micetófagasg ; Amphix
reticulatus, Bystus coccinelloides y Stenotarsus rubicundus ₍ ₎. Los cocos meloideos
presentan larvas depredadoras o ectoparasitoides con una marcada hipermeta-
morfosisg ; como ejemplos se pueden mencionar a Cissites maculata ₍ ₎, ectopa-
rasitoide de«cigarrones» y Epicauta ₍ ₎ con larvas depredadoras de huevos 
en el suelo (Imm’s, 1977). En los cerambícidos aserradores, las hembras de
Oncideres dalmanii ₍ ₎ y otros, colocan huevos aislados en ramas y troncos, luego
le hacen un anillado para que se sequen. Los Brentidae ₍ ₎ con larvas general-
mente micetófagasg ; Ptychoderes columbinus  a y b Taphroderopsis
quadrisignatus ₍ ₎. Los ichneumónidos presentan larvas parasitoides e hiper-
parasitoidesg de larvas y pupas de Lepidoptera y en menor grado de otros órdenes
como Hymenoptera) y Coleoptera); en el parque, Netelia  , Apechoneura,
Eiphosoma y Cryptopteryx ₍ ₎. Los bracónidos con larvas parasitoides de huevos,
larvas y pupas de varios órdenes especialmente Lepidoptera y Diptera, también
atacan juveniles de Aphididae; casos de Digonogaster, Apanteles, Coccygidium,
Alabagrus y Megabracon ₍ ₎. Los chalcídidos presentan larvas parasitoides 
en hemípteros juveniles; en huevos, larvas, pupas y en menor frecuencia en adul-
tos de Coleoptera, Lepidoptera y Diptera; Conura sp   ₍ ₎ en pupa de
Parides sp y en pupa de Opsiphanes sp, Brachymeria villosa y Brachymeria sp ₍ ₎ en
pupa de Hesperiidae. Los Pelecinidae   ₍ ₎ con larvas parasitoides,
m.n.d. Los Monomachidae ₍ ₎ con larvas parasitoides en Stratiomyidae ₍ ₎

(Riek, 1970); Monomachus ₍ ₎ m.n.d. Los Scelionidae ₍ ₎ presentan larvas
parasitoides de huevos de Lepidoptera, Hemiptera (Prosorrhyncha) y de Orthop-
teroides; los casos de Telenomus y Trimorus ₍ ₎. Los Scoliidae ₍ ₎ incluyen larvas
que se alimentan de larvas de Scarabaeidae y Curculionidae de hábitos terrestres;
varias especies m.n.d. Los Mutillidae ₍ ₎ con larvas ectoparasitoides de larvas 
de abejas y avispas; en el parque Hoplomutilla pompalis   ₍ ₎. Las hormi-
gas depredadoras como Eciton burchelli  a-c y Pachycondyla apicalis  

₍ ₎ son depredadoras terrestres generalizadas. Entre los pompílidos, Pepsis
gracillima y P. terminata ₍ ₎ son avispas grandes y caminadoras muy activas, sus
presas son arañas, las cuales ocultan en nidos en el suelo o en madera, para servir
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como alimento para sus larvas. Los véspidos, con Apoica pallida, Polistes versicolor
 a y P. canadensis   ₍ ₎, los adultos son depredadores de larvas 
de Lepidoptera y otros insectos, los cuales son acarreados al nido para alimentar a
las larvas, en caso de presas muy grandes como las chicharras, preparan una bola
de «carne» macerada del vientre de la presa, que luego es llevada al nido.
Los esfécidos son cazadores especializados de insectos y arácnidos los cuales depo-
sitan bajo tierra o en nidos de barro de varias celdas sucesivas o laterales y así sirven
como alimento para sus larvas; Sphex ichneumoneus   ₍ ₎, depredador 
de Orthoptera y larvas de Lepidoptera; especies de Sceliphron ₍ ₎ cazan de ocho 
a diez pequeñas arañas las cuales adormecen y acumulan en cada celda del nido,
junto con un huevo; Ampulex   ₍ ₎ es depredador de cucarachas. Las larvas
de Rhagionidae ₍ ₎ viven en el suelo actuando como depredadoras de otros
insectos juveniles o adultos, m.n.d. En los Mydidae  b, c, b ₍ ₎

las larvas y los adultos son depredadores de larvas de Scarabaeidae (Dynastinae),
algunas asociadas con Formicidae ₍ ₎ (Imm’s, 1977; Stehr, 1991), m.n.d.
Los Therevidae ₍ ₎ con larvas reportadas como depredadoras de larvas y lombri-
ces en madera descompuesta y en el suelo (Imm’s, 1977; Stehr, 1991), m.n.d.
Los Scenopinidae ₍ ₎ presentan larvas depredadoras de larvas de insectos
(Imm’s, 1977; Peterson, 1960), m.n.d. En los asílidos las larvas y los adultos 
son depredadores generalizados, las primeras viven en el suelo entre la hojarasca,
los adultos son muy agresivos, con vuelo muy veloz para atrapar a sus presas,
que se llevan en vuelo dependiendo del tamaño; Ommatius infractus y Senobasis
staurophora   ₍ ₎. Los Acroceridae ₍ ₎ presentan larvas reportadas como
parasitoides de arañas (Stehr, 1991); en el parque Ocnaea ₍ ₎. En los bombí-
lidos las larvas son parasitoides de larvas y pupas de varios insectos; Systropus ₍ ₎

en larvas de Limacodidae (Terán, 1974), Stonyx y Poecilanthrax   ₍ ₎.
Los Pipunculidae ₍ ₎, son reportados como parasitoides de Hemiptera
(Clypeorrhyncha) (Imm’s 1977; Stehr, 1991), Eudorylas. En los sirfidos las larvas 
son de hábitos alimenticios variados, algunas depredadoras de áfidos, ninfas de
Clypeorrhyncha y tríps; en el parque Baccha gastrostactus   ₍ ₎.
En Conopidae ₍ ₎, las larvas son reportadas como parasitoides en avispas,
abejas, cigarrones, langostas, cucarachas y moscas (Imm’s, 1977; Stehr, 1991),
m.n.d. Los Pyrgotidae ₍ ₎ son reportados como parasitoides de adultos 
de Scarabaeidae ₍ ₎ (Imm’s, 1977; Stehr, 1991), m.n.d. En Drosophilidae ₍ ₎

la mayoría de las larvas son saprófagas, algunas especies son reportadas como
larvas depredadoras de Aleyrodidae ₍ ₎ (Immís, 1977), m.n.d. En Muscidae ₍ ₎

se reporta a Muscina stabulans ₍ ₎ en Battus p. polydamas ₍ ₎ (Terán, 1974).
Los Calliphoridae  a y b ₍ ₎ incluyen larvas parásitas de invertebrados y
otros animales, m.n.d. Los Sarcophagidae ₍ ₎ presentan larvas parasitoides 
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y depredadoras de insectos, artrópodos y otros animales; se reportan Cistudinomya
₍ ₎ en tuqueque (DeMarmels, 1994), Lepidodenia (notochaeta) bufonivora
  ₍ ₎ en Bufo granulosus Spix (Fernández-Badillo, 1997), Oxysarcodexia
en Tropidacris cristata ₍ ₎ (Terán, 1974), otras especies en los géneros Oebalia,
Boettcheria  , O. Timida y Sarcodexia ₍ ₎. En Tachinidae ₍ ₎, las larvas
son parasitoides de larvas y adultos de insectos; Leschenaultia sp   ₍ ₎

en Caligo memnon ₍ .₎ (Terán, 1974), otras especies en los géneros Trichopoda,
Copecrypta, Paratheresia y Microphtalma ₍ ₎. Los Hippoboscidae ₍ ₎ son moscas
ectoparásitas de aves y algunos mamíferos (Stehr, 1991), m.n.d.

insectos que descomponen la materia orgánica
Los insectos descomponedores presentan tres tipos diferentes de alimentación: 
1. xilófagosg (= saprófagos en parte) que se alimentan de madera en descomposi-
ción, 2. necrófagosg (= saprófagos en parte) principalmente Coleoptera y Diptera,
que se alimentan de animales muertos o en descomposición y 3. coprófagos,
principalmente Coleoptera y Diptera que se alimentan de excrementos.

Como ejemplos en el parque podemos señalar los comejenes Heterotermes crinitus
y H. convexinotatus ₍ ₎ que son subterráneos típicos, hacen galerías y cámaras 
bajo el suelo, atacan madera sobre en suelo y plantas con síntomas de decaimiento.
Los estafilínidos son necrófagos y saprófagos, ayudan a desintegrar cadáveres y
excrementos; Palaminus ₍ ₎ entre otros. En los pasálidos, las larvas y los adultos
viven juntos en tejido suave desintegrado dentro de troncos y ramas caídas; Passalus
interruptus   y Veturius platyrhinus ₍ ₎. Los cocos coprófagos o rueda
pelotas como Dichotomius protectus, D. nisus, Coprophaneus jasius   y los del
género Canthon ₍ ₎ se alimentan de excrementos, se nutren de ciertos contenidos
fecales no descompuestos que permanecen en las heces y colocan sus huevos en las
bolas o pelotas de estiércol que acarrean lejos del sitio de deposición. Los elatéridos
presentan algunos géneros rizófagosg en gramíneas y en raíces tuberosas; es el 
caso de Conoderus apiatus ₍ ₎. Los bupréstidos tienen larvas xilófagas que 
se alimentan de materia viva o muerta; como Colobogaster quadridentatus, Lampetis
hirtomaculatus y L. variolosa ₍ ₎. Los lícidos, con larvas saprófagas en madera 
en descomposición como en los géneros Lygistopherus y Lycus ₍ ₎. En los Dermes-
tidae ₍ ₎ las larvas y adultos son saprófagos y necrófagos; en el parque Trogoderma
anthrenoides. Los Bostrychidae ₍ ₎ se alimentan de madera seca, las larvas
perforan numerosas galerías paralelas a la corteza, los adultos las perforan en senti-
do longitudinal y perpendicular para colocar los huevos y allí almacenan aserrín
harinoso que puede salir al exterior; ocasionalmente atacan árboles enfermos:
Bostrychopsis uncinata y Xyloprista praemorsa ₍ ₎. En Anobiidae ₍ ₎ las larvas
son xilófagas en troncos y ramas enfermas o secas, varias especies, m.n.d.
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Los Nitidulidae ₍ ₎ presentan un amplio espectro de alimentación. Pueden ser
saprófagas, xilófagas, necrófagas y fitófagas; el género Colopherus ₍ ₎ es un
ejemplo. En Mordellidae ₍ ₎ las larvas son xilófagas, varias especies, m.n.d.
En los Oedemeridae ₍ ₎ y Anthicidae ₍ ₎ las larvas son saprófagas en madera
descompuesta, algunas xilófagas en tallos herbáceos; Acanthius caracasensis y 
A. rosalesi ₍ ₎ y varias especies m.n.d. En los Lagriidae ₍ ₎ las larvas son sapró-
fagas; varias especies m.n.d.En Tenebrionidae ₍ ₎ las larvas son polífagasg,
saprófagas, xilófagas, coprófagas y micetófagas; Ortheolus panamensis, O. llanensis y
en los géneros Branchus y Wattius ₍ ₎. En los cerambícidos como Parandra glabra
y Trachyderes succinctus ₍ ₎ entre otros las larvas construyen galerías en troncos 
y ramas secas. Los Bruchidae ₍ ₎ tienen larvas espermófagas en frutos como
Megacerus sp ₍ ₎ en semillas de Ipomoea, otros géneros que ocurren en el parque
son Caryedes, Caryobruchus, Amblycerus y Gibbobruchus ₍ ₎. En los Pantophthal-
midae, Pantophthalmus bellardii   y P.frauenfeldi ₍ ₎ las larvas son xilófagas,
viven en troncos descompuestos. Los Xylomyidae ₍ ₎ tienen larvas saprófagas
que viven debajo de corteza en madera descompuesta (Imm’s, 1977; Stehr, 1991),
m.n.d. En los Stratiomyidae ₍ ₎ las larvas viven en las orillas de cuerpos de agua,
en el suelo o debajo de corteza de árboles muertos, todos ricos en materia orgánica
en descomposición actuando como necrófagas y saprófagas, varias especies, m.n.d.
En Phoridae ₍ ₎ las larvas se reportan como saprófagas y necrófagas, algunas
asociadas con comejenes, hormigas, avispas y abejas; los adultos son saprófagos
(Imm’s, 1977; Stehr, 1991), m.n.d. Los Neriidae ₍ ₎ presentan larvas saprófagas
en materia vegetal descompuesta, m.n.d. Los Sepsidae ₍ ₎ tienen larvas sapró-
fagas y coprófagas (Imm’s, 1977; Stehr, 1991), m.n.d. Los Lauxaniidae ₍ ₎

presentan larvas saprófagas que se alimentan de hojarasca descompuesta (Imm’s,
1977), también se reportan de nidos de pájaros y mamíferos y en madera descom-
puesta (Stehr, 1991), m.n.d. Los Sphaeroceridae ₍ ₎, tienen larvas reportadas
como saprófagas y coprófagas (Stehr, 1991), m.n.d. Los Anthomyiidae ₍ ₎

presentan larvas fitófagas, saprófagas, coprófagas y depredadoras (Imm’s, 1977;
Stehr, 1991)), m.n.d. Los Calliphoridae   ₍ ₎ en su mayoría son ovíparos y
algunos vivíparos y las larvas son necrófagas y saprófagas, m.n.d. Los Sarcopha-
gidae ₍ ₎ presentan larvas vivíparas, son necrófagas como Sarcodexia lambens ₍ ₎

en pichón del ave Cacicus sp (Arrendajo), otras son coprófagas y necrófagas.

insectos polinizadores
Muchos insectos son atraídos a las flores por su forma, aroma o color y su acerca-
miento y contacto floral es premiado con néctares que utilizan como alimento 
o como materia prima para elaborar diversos tipos de miel y otros alimentos para
sus crías.Yde esta relación las plantas ganan la polinización necesaria para la
formación de frutos y semillas.
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En el parque se pueden mencionar los siguientes ejemplos: Los Halictidae ₍ ₎

abejas pequeñas de color metálico, representadas en los géneros Megalopta y
Agapostemon ₍ ₎. Los cigarrones como Xylocopa fimbriata y X. frontalis trinitatis
₍ ₎ son abejas muy grandes que perforan galerías alargadas en madera seca; 
allí construyen celdas donde colocan un huevo y un alimento preparado con polen
(Bastidas, 1995); otro ejemplo es Centris flavifrons ₍ ₎. Abejas primitivas 
de gran tamaño como las del género Ptiloglossa ₍ ₎. Las abejas euglosas general-
mente de color metálico, los machos de algunas especies son atraídos por flores 
de algunas orquídeas para su polinización; los casos de Aglae coerula, Euglossa cor-
data  a y Exaerete smaragdina ₍ ₎. Las Bombinae son abejas general-
mente grandes y robustas con cuerpo densamente piloso como Bombus excellens
y B. pullatus  a ₍ ₎. Las abejas melíferas, como Apis m. mellifera  

y  ₍ ₎, actualmente las formas silvestres originales han sido disminuidas 
y reemplazadas por la subespecie A. m. adansonii ₍ ₎ «abeja africanizada» de
origen africano, muy dinámica e invasora, la cual es particularmente peligrosa para
el hombre y los animales por su agresividad en la defensa de sus nidos, especial-
mente en la época de acopio de miel, de noviembre a enero y de abril a junio.
Los sírfidos adultos tienen generalmente colores brillantes y son atraídos por las
flores sobre las que vuelan en forma suspendida, los casos de Baccha gastrostactus
  y Ornidia major  b ₍ ₎.

los insectos como alimento
Los insectos son animales de tamaño pequeño y poco peso, sin embargo son los
más numerosos y diversos de manera que, en conjunto, suman más biomasa 
que el resto de los animales. Los insectos son una fuente de alimento muy impor-
tante y a veces el único para muchos animales; esto necesariamente tuvo que ser
igual en el pasado, tan es así que algunos grupos como los Anfibios y los Reptiles
se desarrollaron a expensas de alimentarse de insectos (Downes, 1987). En la
actualidad algunos grupos animales (entomófagos) viven exclusivamente de los
insectos, otros simplemente complementan su dieta diaria con insectos y otros
invertebrados (polífagos). Los insectos están especialmente adaptados para alimen-
tarse de las plantas y son tanto o más eficientes que los animales herbívoros en 
la asimilación y transformación de sustancias vegetales para el desarrollo y mante-
nimiento de su propio cuerpo. Por su condición de ser base alimenticia para
muchos animales, sirven de puente entre las plantas como productores primarios 
y una gran variedad de animales que no pueden utilizarlas directamente para 
su vida, esta condición especial los hace esenciales en el flujo y economía de 
la cadena alimentaria en los ecosistemas.
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Entre los animales que se alimentan de insectos (entomófagosg, insectívoros),
se incluyen representantes de varias Clases. Mencionaremos las siguientes: 

insectos 
Los insectos entomófagos, adultos y/o juveniles se mantienen a expensas de la
depredación de otros insectos (presas) en cualquiera de sus fases de huevo, juvenil
o adulto; en otros casos, inyectan sustancias que simplemente adormecen a sus
presas para que sirvan de alimento al nacer las crías. Otros insectos aseguran 
la alimentación de sus crías mediante el parasitismo (endo o ecto) de sus huéspe-
des. La depredación o el parasitismo es común en la mayoría de los ecosistemas,
ya que muchas especies de insectos, a veces familias enteras se especializan en 
este tipo de alimentación. Los ejemplos más importantes ya han sido mencionados
anteriormente.

arañas, escorpiones y ciempiés
Son esencialmente depredadores de insectos. La gran mayoría toma sus presas 
en el suelo pero la mayoría de las arañas, por ejemplo, atrapa a sus presas posadas
sobre las plantas o en vuelo mediante las mallas «telas de araña» que tejen para 
tal efecto.

peces
La mayoría son depredadores de otros peces e invertebrados acuáticos y entre ellos
los insectos, principalmente juveniles de Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera,
Hemiptera (Prosorrhyncha), Neuroptera, Trichoptera y Diptera; entre las citas
para el parque se mencionan (Fernández-Badillo, 1997): Cypriniformes (Sardinas,
Guabinas), Siluriformes (Bagre negro), Atheriniformes (Gupis).

anfibios 
Los adultos y algunos juveniles de (salamandras) se alimentan de animales en
movimiento, principalmente insectos y crustáceos, bien sea en ambientes anfibios,
terrestres o sobre las plantas. Para el parque se menciona (Fernández-Badillo,
1997): Anura (Sapos).

reptiles 
Los juveniles y adultos se alimentan de animales pequeños. Algunos, exclusiva-
mente insectívoros, son eficientes depredadores en el medio terrestre y sobre 
las plantas. Para el parque se citan (Fernández-Badillo, 1997): Crocodylia (Babas)
y Squamata (Culebra de dos cabezas, Tuqueques, Lagartos y Lagartijos arborí-
colas y terrestres, Camaleones, Matos, Cieguitas, Reinitas, Rayada, Viejita 
y Culebra minadora).
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aves 
La mayoría de las aves que viven o frecuentan el suelo son insectívoras o tienen
como complemento de su dieta a los insectos y otros invertebrados; es el caso 
de las Tinamiformes (Gallinas de monte y Ponchas), Galliformes (Perdices) y
Caprimulgiformes (Nictibios y Aguaitacaminos). Las que habitan en cuerpos de
agua como las Podicipediformes (Patico zambullidor y Buzo), se alimentan
principalmente de insectos acuáticos. Las de hábitos arborícolas como algunas
Apodiformes (Colibríes y Tucusitos), Trogoniformes (Sorocuaces y Quetzales),
Coraciformes (Martín pescador y Pájaro león), algunas Passeriformes (Guitíos,
Saltarines, Tico-ticos, Paraulatas, Verderones, Chivíes, Conotos, Tordos,
Turpiales, Arrendajos, Gonzalitos, Reinitas, Candelitas, Mieleros, Curruñatás,
Bachaqueros, Cardenales, Sangre de toro, Tángaras y Diglossas), se alimentan 
de frutas, néctares e insectos. Algunas como las Cuculiformes (Cuclillos y
Garrapateros), Apodiformes (Vencejos), Piciformes (Barranqueros, Tucusos,
Carpinteros y Juan bobos), Passeriformes (Atrapamoscas, Cristofué, Trepadores,
Hormigueros, Tapaculos, Golondrinas, Cucaracheros, Chiritos y Cabecipeludo),
son exclusivamente insectívoras (Fernández-Badillo, 1997).

mamíferos
De los mamíferos que se alimentan de insectos, sólo algunos son exclusiva-
mente insectívoros; otros complementan su dieta con invertebrados como otros
artrópodos y moluscos; otros son omnívoros; algunos como los mirmecófagos 
se especializan en el consumo de comejenes y hormigas. La mayoría son nocturnos 
y actúan en el aire, sobre las plantas y en o debajo del suelo. Para el parque 
se citan (Fernández-Badillo, 1997): Marsupicarnivora (Comadreja, Rabipelado
y Comadrejita), Xenarthra (=Edentata) (Oso melero y Cachicamo), Chiroptera
(Murcielaguitos y Murciélagos de varias familias insectívoras y omnívoras),
Primata (Mono capuchino), Carnívora (Zorro común, Cuchicuchi y Mapurite),
Artiodactyla (Báquiro), Rodentia (Ardilla, varias especies de Ratas, Ratoncitos
y Raticas).
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historia natural, ciclo de vida, desarrollo y metamorfosis
Al mirar una mariposa en la naturaleza o cualquier insecto quedamos 
cautivados con su belleza, sus movimientos y las actividades que realiza a su paso.
Tan maravillados quedamos frente a ese espectáculo que tendemos a olvidar 
o a restar importancia a un hecho más maravilloso todavía: sólo somos espectado-
res de una pequeña porción de la vida; el resto, que es la mayor parte, o bien ya ha
pasado o está por venir; así el insecto pasa por una secuencia de cambios biológicos
temporales, sucesivos y acumulativos que en conjunto conforman la historia 
de la vida de ese individuo. La Historia natural o registro de esos eventos tiene
relación con la forma, el comportamiento y donde vive el insecto,desde el momen-
to que comienza la vida como célula embrionaria individual, pasando por
modificaciones que lo capacitan para reproducirse y así trasladar sus genes a una
nueva generación hasta que termina con la muerte. Esta sucesión de eventos,
desde el huevo hasta el adulto con capacidad de reproducirse, es lo que se conoce
como ciclo de vida del individuo. El ciclo de vida es frecuentemente dividido en:
1. el desarrollo inmaduro que considera los cambios desde el huevo hasta el
adulto o imago y 2. la madurez que comprende los eventos pertinentes a la sexua-
lidad, reproducción y muerte del adulto. El desarrollo inmaduro es un fenómeno
normalmente continuo de la vida del insecto en el cual crece (aumento de tamaño
y peso) y cambia en forma gradual o a intervalos definidos su aspecto y hábitos.
Dos períodos básicos son clásicamente reconocidos: el desarrollo embrionario que
se sucede dentro del huevo y el desarrollo postembrionario al término del
anterior. El ciclo de vida dependiendo de los cambios que ocurran y del grado 
y magnitud de los mismos, se divide para su estudio en un variable número de
etapas (fase e instarg). Usualmente se reconocen tres fases que son: huevo, juvenil
(= inmaduro) y adulto. La fase huevo corresponde al desarrollo embrionario.
La fase juvenil se inicia con la eclosión o ruptura del huevo, la cual realiza 
el insecto joven para salir al exterior, comprende un número variable de instaresg

de crecimiento y cambio de aspecto del insecto que reciben varios nombres
dependiendo del grado de diferencia (forma, comportamiento, hábitos) con el
adulto. La fase adulta se inicia al aparecer características propias como alas y
apertura de los genitales, se considera como un instar final o puede comprender
varios instares. Los cambios de forma que ocurren durante el desarrollo postem-
brionario se conocen como cambios metamórficos o Metamorfosis, término
derivado del griego meta = cambio y morpho = forma.

Conocer la historia natural de los insectos del parque es prácticamente imposible
por cuanto, como indicamos anteriormente, no se conocen todos sus insectos 
y mucho menos todas sus fases, formas, hábitos etc. Sólo en grupos muy pequeños
(géneros con pocas especies) es posible llegar a conocer los diferentes instares
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de cada especie, y ello implica muchos años de estudio y observación por parte 
de entomólogos especialistas; téngase presente que en desarrollos cortos, los insec-
tos pueden presentar de 3 a 4 formas de individuos, en largos pueden llegar a tener
de 23 a 45 (Ephemeroptera) (Ide, 1935).

La metamorfosis en los insectos es muy variable, tanto que se llegan a reconocer
varios tipos, algunos inclusive con sus propias variantes. La intensidad de los
cambios de forma oscila entre unos muy ligeros en los cuales casi no ocurren 
y unos desarrollos muy complejos con varias fases y numerosos instares juveniles,
el último de éstos se denomina instar metamórfico, que es el más importante 
pues conlleva cambios profundos en el desarrollo final de las alas y órganos geni-
tales, esto es, el restablecimiento de la articulación alar y la apertura externa de
los genitales. Cada cambio de forma y crecimiento de un instar a otro está
limitado por dos situaciones bien marcadas donde el insecto retira la capa externa
endurecida del cuerpo (cutícula) que forma parte del integumento o exoesque-
leto; este proceso (muda o ecdysis,) comienza con la separación (apólisis) de 
la cutícula y luego con su ruptura y eliminación. Al ocurrir la muda, el insecto se
halla momentáneamente blando, lo que le permite aumentar el tamaño de 
su cuerpo, así como expandir y exteriorizar las «nuevas» estructuras desarrolladas
bajo el viejo exoesqueleto; una vez eliminado éste, se denomina exuvia. Entre las
exuvias más conocidas y fáciles de observar se encuentran las de Fidicina viridis
(Chicharra verde)  b ₍ ₎ y otras chicharras, que se consiguen adheridas 
a troncos y ramas.

Todos los cambios de forma que ocurren en los insectos durante su desarrollo
postembrionario se enmarcan dentro de cuatro tipos diferentes de metamorfosis
algunas de ellas con ciertas variantes:

ametabolia (sin cambio) (metamorfosis ligera)

Los instares juveniles son casi idénticos al instar adulto, salvo aumentos de tamaño
corporal al pasar de un instar a otro, cambios en la segmentación de las antenas,
de los cercos, y en la quetotaxiag ; generalmente ocurren numerosas mudas, como
en Thermobia ₍ ₎ donde se han reportado de 19 a 58 (Imm’s, 1977) algunas,
por cierto, durante la fase adulta. Este tipo de metamorfosis se considera como la
más primitiva presente en ciertos órdenes primitivos como Archaeognata
y Thysanura.

hemimetabolia (cambios medianos) (metamorfosis incompleta) 

Suceden pequeños cambios muchos de ellos acumulativos, modificando el tamaño
del cuerpo, el número de segmentos (tarso, antenas, cercos), detalles del exoes-
queleto como setas, rugosidades, aberturas genitales, etc., la estructura de algunos
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apéndices y el desarrollo de las alas si los adultos las poseen. La fase juvenil se
denomina ninfa y comprende varios instares que difieren de los adultos en tama-
ño, coloración, carencia de genitalia y en la ausencia de alas; a medida que avanzan
en desarrollo se hacen gradualmente más parecidos a los adultos, salvo por las 
alas que desarrollan en el exterior (Exopterygota) como tecas alaresg, algunas en
los últimos instares. El instar metamórfico corresponde con el último de los
juveniles, de manera que al término del mismo surge el adulto alado y sexuado.
Ninfas y adultos son principalmente terrestres, coexisten en el mismo hábitat 
y generalmente tienen ojos compuestos, semejante aparato bucal y la misma dieta
alimenticia: casos de las langostas, taras, cucarachas, comejenes, piojos, áfidos 
y chinches. En los comejenes ocurre un tipo especial de metamorfosis en la cual se
distinguen varios instares adultos (polimorfismo en adultos) conocidos como
castas, los macrópteros (con alas) o reproductores, representados por el rey y la
reina; los braquípteros (con alas truncas) representados por los reproductores
suplementarios y los ápteros (sin alas) de ambos sexos pero estériles, representa-
dos por los obreros y los soldados. Los insectos hemimetábolos terrestres
pertenecen a importantes órdenes como Orthoptera, Dictyoptera, Phasmatodea,
Isoptera, Mallophaga, Siphunculata, Thysanoptera, Hemiptera y otros. Esta
metamorfosis en los insectos terrestres se conoce también como Paurometabolia 
o Metamorfosis gradual.

En los insectos hemimetábolos acuáticos, como en los órdenes Ephemeroptera,
Odonata y Plecoptera, ocurre una variante de esta metamorfosis pues hay una
mayor diferencia entre los juveniles y los adultos porque los primeros tienen 
vida acuática y han desarrollado adaptaciones especiales para este hábitat como
forma del cuerpo, aparato bucal, espiráculos cerrados y agallas respiratorias latera-
les o anales bien desarrolladas; los adultos, por el contrario, son de vida libre aérea,
algunos como los Odonata, con alas muy desarrolladas y especializadas que los
capacitan para una gran habilidad en el vuelo preciso para cazar. Las ninfas acuá-
ticas denominadas náyades difieren más de los adultos que en el caso de las ninfas
terrestres; en Ephemeroptera existe una fase intermedia de transición denomi-
nada subadulto, cuando emerge del agua al momento de la penúltima muda, lleva 
vida libre aérea y se corresponde con el instar metamórfico que culmina el desa-
rrollo genital y adquiere el desarrollo alar definitivo.

holometabolia (cambios totales) (metamorfosis completa)

Durante su proceso ocurren profundas modificaciones que cambian, en grado
variable, la forma y estructura del cuerpo del insecto. De cierta forma se produce
un re-ensamblaje del cuerpo que se manifiestan principalmente en la aparición 
de las alas, las cuales por desarrollarse internamente (Endopterygota) en los
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juveniles, sólo aparecen en el instar adulto (cuando éstos las poseen); otros cambios
ocurren en los apéndices motores; en la aparición de los ojos compuestos en los
adultos; cambios en la dureza del cuerpo, blando y poco esclerotizado en los
juveniles a esclerotizado o muy esclerotizado en los adultos; cambios en el hábito
alimenticio y modificaciones en el aparato bucal; cambios de hábitat donde cada
fase (en algunos casos raros instares) puede considerarse como un organismo
diferente, de forma que puede especializarse en una forma de vida particular
como respuesta a estar sometido a las distintas presiones de selección natural, y así
cada una evoluciona independientemente. La fase juvenil se denomina larva
 , , - y está representada por varios instares; es una fase de creci-
miento y aumento de peso violento en la que la alimentación representa su 
mayor desempeño.Los instares larvales se asemejan mucho unos a otros salvo en
detalles o en el tamaño pero difieren notablemente del adulto. Una vez finalizado
el desarrollo larval, la larva de penúltimo instar (instar metamórfico), comienza 
un período denominado pupación, prepupa o pupa fárate durante el cual se
reduce considerablemente su tamaño, se obscurece su color, cesa de alimentarse 
y busca un sitio apropiado para protegerse donde se prepara para la última muda
larval. En la pupación la cutícula de la larva se separa de su epidermis de forma
que la pupa en desarrollo, con sus alas exteriorizadas y sus apéndices, ocupa 
por corto tiempo el espacio dentro de la última cutícula de la larva hasta que ésta 
es eliminada. Finalizado el proceso de pupación, comienza el último instar de la
larva, llamado pupa: es un estado intermedio de relativa quietud externa pero de
una intensa actividad interior en el cual el cuerpo de la larva se transforma profun-
damente tanto externa como internamente hasta formar un adulto. Este proceso
de cambio realmente se había iniciado dentro de la larva desde hacía un tiempo,
de forma que ya existen rudimentos de estructuras de adulto en ella. Durante el
desarrollo de la pupa se produce la separación de la cutícula de su epidermis,
de tal forma que el futuro adulto (adulto fárate) permanece durante cierto tiempo
dentro del espacio de la cutícula de la pupa, el desarrollo culminará con la ruptura
de la cutícula pupal, al mudar la pupa al adulto. Algunos autores consideran 
la pupa como un primer instar adulto pues todas sus estructuras están presentes
en la pupa ya formada, con diferencias en el grado de desarrollo y función.
Los movimientos de las pupas son muy limitados por la envoltura cuticular, sin
embargo algunos adultos fárate como en Chrysopidae ₍ ₎, Trichoptera y
Culicidae ₍ ₎ son capaces de movilizarse o nadar; otras pupas simplemente
mueven vigorosamente el abdomen para causarle sorpresa a cualquier depredador.

Los sitios y preparativos para la pupación varían de acuerdo con los hábitos de 
las larvas. Las larvas taladradoras y minadoras, como en Cossidae ₍ ₎,
Gelechiidae ₍ ₎ y Crambidae ₍ ₎, permanecen en su sitio y sólo tapan la entrada
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con excrementos, residuos o seda, antes de salir el adulto la pupa emerge parcial-
mente del túnel. Las larvas de Elateridae ₍ ₎, Sphingidae   ₍ ₎ y
Noctuidae ₍ ₎, las de la mayoría de mariposas nocturnas y polillas, las de Cory-
dalidae ₍ ₎ y Diptera (Cyclorrhapha) y las barrenadoras de Scarabaeidae ₍ ₎,
se entierran y pupan sin mayores preparativos, salvo la construcción de una cámara
de pupación que puede estar reforzada internamente con seda. La gran mayoría 
de las larvas construyen un capullo de protección con seda u otras sustancias, como
en Chrysopidae ₍ ₎, Trichoptera, Hymenoptera y en Lepidoptera en los casos 
de Lyonetiidae ₍ ₎, algunos Pyralidae ₍ ₎, Geometridae ₍ ₎ y Noctuidae ₍ ₎

entre otras; otras larvas lo construyen con materiales diversos del substrato donde
viven o donde van a pupar, algunos casos pueden ser: restos de madera en
Curculionidae ₍ ₎ y Castniidae ₍ ₎; granos de arena o tierra como en Geome-
tridae ₍ ₎, Noctuidae ₍ ₎ y Sphecidae ₍ ₎; piedras pequeñas y restos vege-
tales en Trichoptera; dobleces de hojas en Hesperiidae ₍ ₎ y Noctuidae ₍ ₎;
hojas en algunos Pyralidae ₍ ₎, Saturniidae ₍ ₎ y Geometridae ₍ ₎; debajo de
piedras en Nymphalidae (Satyrinae) ₍ ₎; con setas corporales urticantes como 
en Arctiidae ₍ ₎ y Saturniidae ₍ ₎; estos materiales generalmente son unidos
con seda o con otras sustancias que segregan; ciertas pupas como algunos
Saturniidae ₍ ₎, Argidae ₍ ₎ y en Pergidae ₍ ₎ se agrupan y se protegen bajo
una cobertura común. Las pupas desnudas de lepidópteros diurnos se protegen
generalmente con coloración y formas crípticas que las disimulan en el medio
  y  se mantienen suspendidas con seda en el cremásterg y/o con 
ligaduras laterales de seda. En Diptera (Cyclorrhapha), la pupa queda recubierta 
por la última piel larval denominada pupario, la cual actúa como un capullo de
protección. Muchas pupas son libres, móviles y no tienen mecanismos de 
protección salvo la evasión y el camuflaje, es el caso de Diptera (Nematocera
y Brachycera).

En algunos grupos de Neuroptera, Coleoptera: Rhipiceridae ₍ ₎ y Meloidae
₍ ₎, Strepsiptera, Hymenoptera: Chalcididae ₍ ₎, Diptera: Acroceridae ₍ ₎

y Bombyliidae ₍ ₎, se presenta un tipo más complejo de metamorfosis comple-
ta denominado Heteromorfosis (=Hipermetamorfosis). Ocurre en depreda-
dores de huevos o en aquellos parásitos que no colocan sus huevos sobre o dentro 
del huésped, sino en el suelo o en restos vegetales frecuentados por el posible
portador. El primer instar es una larva pequeña y muy activa denominada planidia
(= triungulín), la cual puede adoptar una posición erecta para brincar sobre 
el huésped directamente o algún intermediario; la vida activa termina una vez
alcanzado el objetivo y adquiere luego un aspecto grueso y se inmoviliza.
En algunos casos como en Epicauta ₍ ₎ luego del triungulín y una vez ubicada 
la ootecag que contiene los huevos de los cuales se alimenta, la larva muda
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sucesivamente cambiando a larva carabiforme, luego a una serie de formas
escarabeiformes hasta la pupa (Imm’s, 1977).

Algunos exopterigotas son holometábolos como los casos de Coccoidea, Aleyro-
doidea y Thysanoptera, en los cuales las ninfas no tienen tecas alares y difieren 
en forma y hábitos de los adultos. En Coccoidea y Thysanoptera los machos pasan
por dos o tres instares de pupa (pseudopupas), el primero de ellos en el cual apare-
cen las tecas alares se denomina propupa; en Aleyrodidae ₍ ₎ el adulto emerge
directamente del último instar de ninfa.

insectos inmaduros 
El desarrollo inmaduro o juvenil de los insectos se caracteriza por ser el período
durante el cual los insectos crecen y/o cambian de forma, en algunos casos
cambian también de hábitat; el período de crecimiento y transformación ocurre 
en la fase ninfa, náyade o larva, dependiendo del tipo de metamorfosis, el período
de transformación profundo está restringido a la pupa.

ninfa 

Su nombre es una palabra griega que significa «doncella, virgen». Son las formas
juveniles de los insectos que presentan metamorfosis hemimetábola. Tienen
desarrollo alar externo, es decir, las alas se notan en el exterior del dorso del cuerpo
como láminas (tecas alaresg) que aumentan de tamaño luego de cada muda; 
son generalmente terrestres y al mudar, se asemejan gradualmente al adulto.
Las ninfas también pueden ser semiacuáticas o acuáticas, las primeras ocurren en
Veliidae ₍ ₎, Gerridae ₍ ₎, Belostomatidae ₍ ₎, Nepidae ₍ ₎, Naucoridae
₍ ₎, Corixidae ₍ ₎, Notonectidae ₍ ₎ y otras, en la cual viven dentro o fuera del
agua pero siempre la respiración es directa por tráqueas; las segundas, denomi-
nadas náyades, son verdaderamente acuáticas, tienen patas largas, cuerpo aplanado
y campodeiforme, adaptado para la vida dentro del agua, con adaptaciones
especiales o agallas para la respiración: estos casos están representados en los
órdenes Ephemeroptera, Odonata y Plecoptera.

larva 

El nombre deriva del latín «máscara», haciendo referencia a que larva y adulto 
no se parecen en nada  , , - y que éste resulta oculto o enmasca-
rado en la larva. En las larvas, los ojos compuestos no están presentes y el proceso
de desarrollo de las alas no es visible externamente pues se desarrollan interna-
mente debajo de la cutícula. Una vez formada la pupa dentro de la cutícula de la
larva y luego de la eliminación de ésta última, las alas, las patas, las antenas 
y las galeas de la proboscisg se exteriorizan. El aspecto, ornamento y coloración
del integumento de las larvas es variable según la especie y el instar en que se
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encuentre y generalmente representan diferentes maneras de protección; es
membranoso, liso o setoso, con setas táctiles ordenadas en forma característica para
cada grupo (quetotaxiag). Existe una diversidad de formas de larvas que represen-
tan adaptaciones a diferentes hábitat: muchas ocurren en la mayoría de los órdenes
grandes, de modo que las formas intermedias son muy comunes y, asimismo,
un tipo puede presentarse en más de un orden. De acuerdo con el grado de seg-
mentación del cuerpo alcanzado por las larvas y la forma de distribución de las
patas se reconocen (Berlese, 1913):

larva protópoda
Son larvas primarias de himenópteros parasitoides con un desarrollo embrionario
incompleto, que culminan si logran sobrevivir dentro del huésped (huevo o indi-
viduo parasitado). Tienen mandíbulas funcionales y el resto de los apéndices
cefálicos rudimentarios; carecen de segmentación abdominal, de sistema nervioso
y respiratorio. Ejemplos: Dryinidae ₍ ₎, ectoparásitos sobre ninfas de Fulgoridae
₍ ₎, Cercopidae ₍ ₎, Cicadellidae ₍ ₎ y Membracidae ₍ ₎; Telenomus, Trissoleus
y Phanuropsis ₍ ₎, parasitoides de huevos de Lepidoptera y Hemiptera
(Prosorrhyncha) (García, 1995).

larva polípoda 
Presentan la cabeza normal con los apéndices bucales bien desarrollados, antenas 
y patas torácicas poco desarrolladas, segmentación abdominal bien marcada,
abdomen con o sin patas abdominales (propatas)   y , si presentes hasta
ocho pares; espiráculos peripneústicosg. Estas larvas son de poca actividad y
normalmente viven en la proximidad del alimento. Las larvas polípodas típicas
son conocidas como larvas eruciformes de Lepidoptera, Mecoptera y Tenthredi-
nidae ₍ ₎. Las larvas de Lepidoptera se conocen como gusanos y orugas, son muy
variables en sus hábitos y han desarrollado numerosas adaptaciones tendientes 
a la protección contra depredadores.

larva oligópoda
Generalmente tienen la cabeza y sus apéndices bien desarrollados, las patas
torácicas más o menos desarrolladas y las patas abdominales ausentes, salvo un par
de apéndices caudales, que pueden estar presentes. Se reconocen dos formas
típicas:

a. Larva campodeiforme 
Con el cuerpo bien esclerotizado, alargado, algo fusiforme y aplanado, con cabeza
prognatag, patas alargadas y dos apéndices terminales (cercosg) en el abdomen.
Son depredadoras muy activas y especializadas, consideradas como las larvas endop-
terygotas más primitivas; ocurren en la mayoría de Neuroptera, Trichoptera,
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muchos Coleoptera (Adephaga) y Strepsiptera. Existen algunas variantes de 
la larva campodeiforme como la larva carabiforme, que se reconoce por tener las
patas más cortas y generalmente sin apéndices caudales, ocurre sólo en Coleoptera
en algunas familias como Carabidae ₍ ₎, Lampyridae ₍ ₎, Chrysomelidae
₍ ₎, y otras; larva elateriforme (Gusano alambre), con patas muy cortas, cuerpo
cilíndrico, alargado y muy esclerotizado; está bien representada en Elateridae
₍ ₎ y Tenebrionidae ₍ ₎.

b. Larva escarabeiforme 
Son de cuerpo cilíndrico, blando y en forma de «C», usualmente de color blanco
lechoso, la cabeza desarrollada, las patas torácicas cortas, sin patas abdominales 
ni apéndices caudales, con espiráculos protorácicos y ocho abdominales. Este tipo
de larva es característica de Scarabaeidae ₍ ₎, además es menos frecuente en
forma reducida en otras familias como Bruchidae ₍ ₎, Anobiidae ₍ ₎ y otros.
Se consideran como derivadas de las larvas campodeiformes, mucho menos 
activas ya que viven en o cerca de la fuente de alimento.

larva ápoda 
Tienen forma de gusano (vermiforme), caracterizadas por tener cuerpo alargado 
y cilíndrico, y reducción o ausencia de apéndices locomotores, esta condición las
asocia con larvas oligópodas que han perdido los apéndices. Se reconocen tres tipos
de larvas ápodas, de acuerdo con el grado de desarrollo de la cabeza: 

a. Larva eucéfala 
Presenta una cabeza más o menos desarrollada con poca reducción de los 
apéndices cefálicos, formas típicas de este tipo ocurren en Diptera (Nematocera),
Buprestidae ₍ ₎, Cerambycidae ₍ ₎, Hymenoptera, (Apocrita, Aculeata).

b. Larva hemicéfala 
Presentan la cabeza y sus apéndices reducidos y retraídos en el tórax, son notables
en Tipulidae ₍ ₎ y la mayoría de los Brachycera.

c. Larva acéfala 
No presentan cabeza como tal y el aparato bucal se ha atrofiado, algunos remanen-
tes cefálicos conforman un esqueleto cefalofaringeal que presenta los ganchos
bucales característicos de estas larvas de Diptera (Cyclorrhapha).

pupa 

El término deriva del latín que significa bebé o niño. El término crisálida es
frecuentemente usado para referirse a la pupa de lepidópteros diurnos, particular-
mente a las que presentan tonos metálicos plateados o dorados como en Danainae
y Ithomiinae   ₍ ₎. Corresponde al último instar juvenil en el desarrollo
de los insectos holometábolos endopterigotas, previa a la fase adulta, también 
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se denomina así en los casos particulares de holometábolos exopterigotas. Se reco-
nocen dos tipos diferentes de pupas, de acuerdo con la manera como el adulto
emerge de la envoltura de la pupa o del capullo; en un segundo nivel se dividen
de acuerdo con el grado de libertad que presentan los apéndices:

pupa déctica
Presenta poderosas mandíbulas móviles usadas para romper la envoltura de la
pupa. Siempre es de tipo exárate por presentar los apéndices libres, con capacidad
de moverse. Es característica de las formas endopterygota más primitivas como
Neuroptera, Mecoptera, muchos Trichoptera, en las familias más primitivas 
de Lepidoptera y Hymenoptera.

pupa adéctica 
No posee mandíbulas móviles para romper la envoltura de la pupa. Comprende
dos subtipos: 

a. Pupa exárate 
Presenta los apéndices libres, ocurre en Siphonaptera, Strepsiptera, la mayoría 
de Coleoptera y Hymenoptera, en Diptera (Cyclorrhapha) y algunos Brachycera,
en los dos últimos son conocidas como pupa coarctada; el término pupario se
refiere a la última cutícula larval que recubre la pupa coarctada.

b. Pupa obtecta 
Presenta los apéndices inmovilizados en la envoltura de la pupa, ocurre en
Lepidoptera superior, algunos Coleoptera, Diptera (Nematocera) y la mayoría 
de Brachycera y en Chalcididae ₍ ₎.

diversidad estructural
La diversidad estructural, entendida como uno de los niveles de expresión de la
Biodiversidad, es una característica generalizada en los insectos en la cual,
individuos juveniles y adultos de una misma especie, pueden presentar más de una
expresión fenotípica de forma y color. Estas variaciones son conocidas como
morfos y normalmente están acompañadas por cambios adicionales en el compor-
tamiento. Cada morfo es parte de un conjunto de jerarquía superior denominado
especie, que es reconocida como la unidad biológica más importante, de manera
que las especies pueden ser «monomórficas» (un solo morfo) -esto es muy 
relativo porque siempre ocurre variación a nivel individual- o polimórficas (más 
de un morfo). Su reconocimiento depende del grado de definición de cada morfo
(frecuencia y distribución). Cada morfo generalmente se expresa como una
variación discontinua de características conspicuas en poblaciones locales de un
mismo hábitat, las cuales se mantienen estables por la acción de la selección natu-
ral aunque pueden presentar variación estacional. Se ha sugerido además que la
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larva, la pupa y el adulto, son también expresiones de diversidad estructural en
organismos polimórficos y que, de la misma manera que la metamorfosis, pueden
ser determinadas por diferencias en el balance hormonal del organismo
(Wigglesworth, 1954). La riqueza en especies es otra manifestación del alto índice
de diversidad estructural que presentan los insectos. La diversidad estructural 
está asociada con la natural variabilidad genética, fuente de generación de
novedades evolutivas, que sometidas y puestas a prueba por la selección natural,
se mantendrán en el genotipo si aportan alguna ventaja al organismo (adaptación)
o de lo contrario desaparecerán rápidamente (extinción). El resultado es un
proceso en el que cada morfo es en sí mismo la expresión exitosa de la adaptación
de poblaciones locales al medio ambiente: de ahí su valor como potenciales
iniciadores de procesos de generación de especies o especiación.

La diversidad estructural puede estar asociada también con cambios en las condi-
ciones ambientales, lo que se denomina kentromorfismo: es el caso de las fases
solitarias y gregarias de algunos insectos y en casos de diferencias en el grado de
desarrollo alar o polipterismog. En algunos insectos, la densidad de las poblacio-
nes es uno de los factores que afectan el balance hormonal de los individuos 
de la población, determinante en la emergencia oportuna de caracteres adultos al 
final del desarrollo inmaduro; de manera que en estos casos, cualquier factor am-
biental que regule el número de individuos en las poblaciones (densidad), afecta la
expresión fenotípica y el comportamiento de las mismas. Los diferentes morfos 
se presentan según la densidad sea baja, alta, intermedia o variable y así difieren en
coloración (juveniles), grado de desarrollo de algunas estructuras como las alas,
proporciones del cuerpo, actividad fisiológica y comportamiento. Algunos como
Spodoptera frugiperda y Mocis repanda ₍ ₎ presentan fases solitarias y gregarias
(Barredor), los ejemplares en ésta última presentan coloración más oscura.

polimorfismo 
La diversidad estructural tiene como máxima expresión los muy llamativos casos
de dimorfismo sexual, relacionados con la variabilidad en el color, en la forma 
y en el tamaño del cuerpo de individuos de diferentes sexos; también se expresa de
forma muy diversa en los diferentes mecanismos de protección desarrollados 
por los insectos en los que el color (policromía) juega un papel muy importante
(aposematismo, engaño y mimetismo); también ocurre en las especies hetero-
mórficas que presentan hipermetamorfosis; se expresa también en los diferentes
grados de desarrollo alar (polipterismo) y en la diferenciación de las castas en 
los insectos sociales.
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policromía

Los insectos en su evolución han hecho del color una herramienta eficiente de
protección contra los ataques de los depredadores; así el integumento puede pre-
sentar variados matices de color que sirven como señales de advertencia de
nocividad (color aposemático), como medio de engaño para asustar y para copiar
al medio ambiente (homocromíag) o a otros insectos (mimetismo); también son
muy importantes para el reconocimiento y atracción sexual de la pareja. La mayo-
ría de los insectos presentan colores intensos y llamativos, otros sin embargo
presentan colores opacos y poco atractivos como gris, marrón, negro y otros
matices de tonos pálidos. Los juveniles acuáticos, los adultos y juveniles de vida
escondida, el instar juvenil o adulto inmediatamente después de sucederse 
la muda y la mayoría de los huevos, son generalmente blancos, crema o pálidos.

La fuente del color es la luz que, por absorción o reflexión, manifiesta los diferentes
matices de cada color. Tomando en cuenta estos aspectos, el color en adultos y
juveniles se clasifica en: Coloración de pigmentos o química, coloración estruc-
tural y colores combinados de ambos tipos.

coloración de pigmentos o química 
Se manifiesta debido a la presencia de ciertas sustancias químicas que absorben
ciertas ondas de luz y reflejan otras que se hacen visibles. Están presentes en 
la cutícula, en la epidermis o en el tejido subepidérmico como el tejido graso o la
sangre (hemolinfa). El color visible es el resultado de la combinación de dos
fuentes de color, un primer componente lo constituye un color superficial formado
de pigmentos permanentes en la capa cuticular superior; este color, normalmente
marrón oscuro y negro, deriva de pigmentos cuticulares conocidos como melanina
en combinación con sustancias endurecedoras del exoesqueleto o esclerotina; 
estos compuestos son metabolitos derivados de la tirosina, que se depositan en la
cutícula como excreciones metabólicas, son muy estables e insolubles en los
solventes comunes. El otro componente sirve de base para el color final, está
formado por pigmentos amarillo, azul, rojo y sus combinaciones, ubicados en las
capas más profundas de la epidermis y subepidermis y se degradan rápidamente 
al morir el insecto. Estos pigmentos degradables provienen principalmente del
alimento que ingieren, entre ellos la clorofila de las plantas que, al descomponerse,
aporta pigmentos que se acumulan en la sangre y tejidos, así el color verde 
de las larvas depende mayormente de la pigmentación directa de la clorofila; otros
pigmentos derivados de ella son los carotenos, éstos son solubles en grasas y dan
coloraciones rojas, amarillas y combinaciones; pueden combinarse con pigmentos
azules dando varios matices de verde muy generalizados que son conocidos como
insectoverdina. El amarillo de juveniles y adultos de Schistocerca ₍ ₎, el color 
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de varias secreciones corporales como la cera de abejas, el rojo y matices en
Schistocerca ₍ ₎ y Coccinellidae ₍ ₎ son pigmentos de este tipo.

Otros pigmentos muy frecuentes en los insectos se ubican en el grupo de los pteri-
dinos, compuestos que se depositan como excreciones derivadas del ácido úrico y
se manifiestan como colores rojos, amarillos y blancos muy llamativos: son los
casos de Oncopeltus  c ₍ ₎, Dysdercus  b ₍ ₎, la mayoría de Pieridae
₍ ₎ y Vespidae ₍ ₎.

Los omocromos son de color blanco, rojo y amarillo y están presentes en la
coloración de los ojos en muchos insectos; en adultos se han reconocido en el rojo 
de los Odonata; en el rosado de juveniles de Schistocerca ₍ ₎ conocido como
insectorubina, la cual decrece en intensidad con las mudas; en los colores 
de Phasmatodea; en los rojos y marrones de las alas de Nymphalidae ₍ ₎, en 
los blancos de Pieridae ₍ ₎ que complementan el blanco estructural y en el 
amarillo de Hymenoptera.

Otros pigmentos menos frecuentes son: la hemoglobina, que al disolverse en 
el plasma de la hemolinfa produce la coloración roja a las larvas de Chironomidae
₍ ₎. Otros derivados de la clorofila como la antocianina, la cual colorea de rojo,
púrpura y posiblemente azul en los insectos; la antoxantina, la cual produce 
el rojo de algunos Lygaeidae ₍ ₎ y de muchos Lepidoptera; la riboflavina y 
las purinas, las cuales se depositan en la epidermis como derivados del ácido úrico.
El blanco tiza, el rojo y amarillo de piéridos, papilios, neurópteros, chicharras
y avispas, son colores de este tipo.

coloración estructural 
El integumento con sus diferentes diseños y estructuras superficiales (granos,
partículas, estriaciones, escamas, laminillas, setas, etc.) es el que produce los colo-
res blanco, azul y colores iridiscentes (azul, verde y violeta metálico). Son colores
permanentes que no se decoloran con la luz del sol: se producen por la dispersión,
difraccióng o interferencia de la luz al tocar la superficie del cuerpo. Estos 
colores pueden ser afectados o destruidos por las alteraciones físicas que sufra el
integumento como encogimiento, hinchazón, distorsión o recubrimiento con
sustancias que alteran el índice de difracción. Se pueden reconocer cuatro tipos 
de coloración estructural (Imm’s, 1979): 

Blanco estructural
La luz se refleja en forma dispersa y difractada por partículas microscópicas
usualmente transparentes y de mayor tamaño que la longitud de onda de la luz;
probablemente la mayoría de los blancos que ocurren en los insectos pertenecen 
a este tipo, aunque generalmente están acompañados de pigmentos blancos; 
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el color blanco mate es producto de la suave dispersión de la luz en todas direccio-
nes; en el caso de los Pieridae ₍ ₎, lo causan las corrugaciones y finas estria-
ciones en las escamas; el blanco perlado en algunos Lepidoptera es producto de la
dispersión de la luz de delgadas láminas superpuestas, separadas por espacios 
de aire.

Azul Tyndall 
Cuando las partículas dispersantes están colocadas sobre un fondo con pigmento
oscuro y son de un tamaño similar a la longitud de onda de la luz azul, sólo
reflejan las ondas cortas mientras que las largas son absorbidas, produciéndose
azul o verde; es un color poco común reportado de algunos Odonata.

Colores de interferencia 
Ocurre cuando la luz se refleja por series de superficies superpuestas separadas
por una distancia semejante a la longitud de onda de una fracción de la luz; 
la fracción de la luz que está en fase con la distancia entre las superficies es
reflejada en forma reforzada por los sucesivos reflejos, coloreando la superficie; 
el remanente de ondas desfasadas se interfieren una con otra al reflejarse. Al ver 
la superficie desde un determinado ángulo y luego variarlo es como si se variara 
la distancia entre las superficies reflectantes, de forma que el color cambia al variar
las ondas reflejadas; tal cambio de color se denomina iridiscencia o brillo metáli-
co; el brillo del color se incrementa con el número de superficies reflectantes,
en el caso de los lepidópteros el color iridiscente depende de las escamas, que pre-
sentan diferentes configuraciones en las superficies reflectantes (Chapman, 1969).
Este tipo de color es muy vistoso y común en los insectos. En el parque se pueden
mencionar: en Hemiptera (Prosorrhyncha), a Sphictyrtus fasciatus   ₍ ₎,
Arocera ₍ ₎ y en ninfas de Agonosoma trilineata ₍ ₎. En Coleoptera el brillo
metálico bronceado, verde y azul es bastante frecuente y se produce por la presen-
cia de láminas en la cutícula, la intensidad del brillo varía dependiendo de la
distancia entre ellas. En el parque varias especies tienen brillo metálico, entre las
más notables están: Megacephala sobrina  b ₍ ₎; Phaneus prasinus y Pelidnota
chamaeleon   ₍ ₎; Euchroma goliath   ₍ ₎; Chalcolepidius porcatus
virescens   ₍ ₎; Psalidognathus sallei  a y b; Dioctenon iris ₍ ₎;
Eumolpus surinamensis maracayus  ; Chalcophana carinata; Maecolaspis legio-
nalis; Platyphora fasciata mirabilis  ; Homocera taurus y Metriona tuberculata
₍ ₎; Eurhinus cyaneus ₍ ₎. En Nymphalidae ₍ ₎ está bien representado,
ocurre con matices azules, violetas y rojas en varias especies: Morpho peleides peleus
 a-c, Caligo a. atreus  a y b, C. eurilochus, Epiphile orea iblis,  ,

Eunica a. alcmena  , Hamadryas laodamia saurites, Memphis maria  ,

M. x. xenocles  , Prepona laertes amesia  a y b y P. p. praeneste  

₍ ₎; en otras mariposas, ocurre en varias matices de verde y azul metálico 
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como en Thecla coronata, T. danaus  , T. lisus y T. viridis  a y b ₍ ₎;
en Urania leilus   ₍ ₎ el color iridiscente se manifiesta en varios matices
de verde con amarillo verdoso y azul; también ocurre en Cyanopepla alonzo,
Eupyra disctinta, Macrocneme caerulescens  d, Sarosa helotes ₍ ₎ y Hypocrita
excellens   ₍ ₎. El color iridiscente del ala membranosa en Hemiptera,
Hymenoptera, Diptera y otros insectos se debe a reflexión de la superficie 
de láminas cuticulares (Chapman, 1969); el color plateado de algunos insectos se
debe a reflejos de luz que parten de espacios llenos de aire entre las escamas 
o dentro de las tráqueas, en los insectos acuáticos el brillo plateado se debe a la
retención de aire entre las setas hidrófugasg.

Colores de difracción 
La difracción ocurre cuando en una superficie existen series de surcos y estrías
separados por distancias equivalentes a la longitud de onda de la luz, así la luz
blanca la dividen en sus componentes del espectro. Estos colores no son muy
comunes en los insectos; se conocen en algunos Carabidae ₍ ₎ y Gyrinidae ₍ ₎

(Hinton & Gibbs, 1969, 1971).

coloración combinada 
Es el producto de arreglos estructurales de la cutícula combinados con capas
pigmentadas.

Otros insectos del parque que se pueden mencionar por su colorido llamativo son:
Pharypia (Pharypia) pulchella ₍ ₎; Semiotus insignis   y S. imperialis ₍ ₎;
Taeniotes scalaris ₍ ₎; Prosicela signifera, Doryphora punctatissima   y
Alurnus lausbergi ₍ ₎; Heraclides thoas, Parides sesostris tarquinius y Protographium
a. agesilaus   ₍ ₎; Pteronymia nubivaga, Opsiphanes c. cassiae, Marpesia
corinna  , M. p. petreus  , Anartia amathea y Fountainea venezuelana
  ₍ ₎; Rothschildia l. lebeau   y R. paucidentata ₍ ₎; Adhemacius g.
gannascus, Oryba kadeni, Eumorpha capronnieri  b, E. labruscae  a y
Xylophanes tyndarus ₍ ₎; Amastus rumina y Homoecera trizona   ₍ ₎; Pepsis
terminata ₍ ₎; Eremnophila melanaria   ₍ ₎; Bembix citripes y Stictia
signata   ₍ ₎.

tipos de policromía 
En los casos de policromía suelen reconocerse los siguientes tipos de variación en
el color: 

Variación fisiológica 
La más frecuente variación de este tipo es la que ocurre luego de cada muda, en la
cual el nuevo instar es generalmente blanco lechoso o crema con algunos colores
pálidos. Después ocurre un cambio rápido en el color debido a la formación 
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y depósito de pigmentos en la cutícula y/o epidermis; el nuevo color puede 
diferir del predominante en el instar anterior. En Dynastes hercules   ₍ ₎

se reportan cambios rápidos en la coloración de los élitros, de marrón pueden
cambiar a negro y revertirse el proceso, pasando por tonalidades intermedias
(Beebe, 1947). El fenómeno se debe a la presencia de intersticios debajo de 
la epicutícula transparente, los cuales pueden estar llenos de aire (color oliváceo
pálido) o con agua, y en ese caso se nota el color negro básico de la cutícula
(Hinton & Jarman, 1973).

Variación morfológica
Ocurren cambios en la cantidad de pigmento como respuesta a factores externos 
o internos. Cambios de este tipo son los que se suceden durante la maduración
sexual (pigmentación) o endurecimiento del cuerpo de los adultos después 
de ocurrir la última muda: este estado previo a la coloración definitiva se conoce
como teneral. El tiempo que se tarda en adquirir la coloración adulta o definitiva
varía considerablemente de un grupo a otro, en los Odonata puede alargarse 
por toda la estación seca en espera de las lluvias.g (Jurg DeMarmels, comunicación
personal). En los Odonata el cambio de color parece estar asociado con la madurez
de las gónadas, lo que promueve la producción de cera blanquecina o azulosa 
que cubre la cutícula dándole un brillo característico (Imm’s, 1979). En Schistocerca
pallens ₍ ₎ los machos al madurar cambian de color rosado a color amarillento.
Algunos insectos cambian de color en respuesta a estímulos como humedad,
temperatura, luz, perturbaciones etc., es el caso de algunos Phasmatodea y Manti-
dae ₍ ₎que cambian de color con la luz (Dupond-Raabe, 1957), son marrones 
en el día y negros durante la noche; los de color verde cambian a marrón y a formas
muy pálidas en la noche y esos cambios son determinados por el desplazamiento
de pigmentos. Los cambios en el color de los ojos son adaptaciones para la visión 
a diferentes intensidades de luz. Los cambios de color en Metriona ₍ .₎ se
suceden como respuesta a perturbaciones externas ocasionadas por la variación en
el contenido de humedad que separa las laminillas reflectantes de la cutícula,
el color cambia al variar la posición de las laminillas, de bronce amarillo o verdoso
normal, a color oro, verde y violeta, y a marrón anaranjado cuando los pigmentos
superficiales se hacen visibles (Chapman, 1969).

Variación posmuerte 
Algunos cambios de color tienen lugar al morir los insectos, especialmente
aquellos colores que son producto de pigmentos, como es el caso del color de los
ojos de Tabanidae   ₍ ₎ que pierden su brillo característico al morir.
La muerte causa cambios en colores estructurales como en Metriona ₍ .₎ cuyo
brillo se desvanece rápidamente al alterarse las laminillas del integumento.
Algunos insectos cambian de color al ser capturados y sacrificados para preservar-

55

el aspecto de los insectos

3



los.Y ello es especialmente importante al utilizar con sobre exposición compues-
tos de cianuro ya que tienden a cambiar los colores pigmentados (rojos, verdes)
 a y b.

Variación densodependiente
Los cambios de color también pueden estar asociados con el aumento de las
poblaciones, así las formas gregarias tienen un color y las solitarias otro.

Variación estacional 
En climas tropicales no son muy comunes las variaciones de forma y color aso-
ciadas a los cambios estacionales definidos por el régimen de precipitaciones, es
decir una estación seca y una lluviosa. En Odonata se conoce de variaciones
estacionales (ver variación morfológica). En Lepidoptera existen morfos estacio-
nales correspondientes a cada estación, así Eurema proterpia  a y b ₍ ₎

presenta un morfo de la época de sequía en el cual el ángulo apical del ala anterior
es recto y el margen externo casi recto y el ala posterior con una pseudocola; 
en el morfo de la época de lluvias, el ángulo es menos agudo, no tiene cola y tiene
coloreadas las venas marginales en ambas alas; en Adhemacius tigrina  a y b
₍ ₎ existe un morfo de tiempo de sequía con un matiz más pálido que el 
morfo de la época de lluvias que tiene color marrón oliváceo.

Variación poblacional 
Es un tipo de variación muy común en los insectos en la cual, en una misma
especie, diferentes poblaciones pueden presentar diferencias de color generalmen-
te asociadas con áreas geográficas definidas; en tales casos las poblaciones, al ser
caracterizadas fenotípicamente, pueden ser reconocidas como variantes geográficas
o subespecies. Como ejemplo mencionemos el caso de la especie Heliconius hecale
₍ ₎ en la cual se reconocen varias subespecies. Para el parque se citan a H. h.
anderida  a y H. h. annetta  b ₍ ₎; sin embargo, es conveniente
indicar que la validez de estas dos subespecies, se presenta seriamente cuestionada 
por ocurrir en forma simpátricag y sincrónicag en Choroní (200 m) (Romero,
comunicación personal) y simpátrica a 1.100 m.

Variación sexual (Dimorfismo sexual) 
Comprende todas las diferencias de forma, tamaño y color ligadas al sexo; es una
condición bastante generalizada en los insectos, especialmente en lo relacionado
con el tamaño, generalmente mayor en las hembras; al contrario, los machos
tienden a ser en términos generales más conspicuos, armados con eminencias en 
el tegumento de diferentes formas y colores, además de diferencias en ciertas
proporciones corporales. En Ischnura ₍ ₎ pueden ocurrir dos morfos hembras,
una de ellas parecida a los machos (Imm’s, 1979). En Agriacris jucunda ₍ ₎

los machos son menores en algo más de la mitad del tamaño de las hembras.
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En Phaneropteridae ₍ ₎, Conocephalidae ₍ ₎, Pseudophyllidae ₍ ₎, Gryllidae
₍ ₎ y Proscopiidae  a y b ₍ ₎ son también notables las diferencias en
tamaño de las hembras en comparación con los machos; presentan además
ovipositores muy desarrollados, en algunas especies pueden ser más largos que el
cuerpo. En Spongiphora croceipennis  a y b ₍ ₎, Doru unicolor y Kleter aterrimus
 a y b ₍ ₎, y otros, si bien no existe mayor variación de color en los sexos,
presentan una diferencia muy conspicua en el grado de desarrollo de los
paraproctos («pseudocercos»), que adoptan la forma de pinzas movibles de aspec-
to agresivo pero sin importancia como tales. En Mantodea, de manera general,
los machos son más pequeños que las hembras y con los ocelos de mayor tamaño.
En Phasmatidae  ,  y  ₍ ₎ los machos son considerablemente 
más delgados y pequeños que las hembras. En Pachylis laticornis y Acanthocephala
femoralis ₍ ₎, en ambos los machos tienen los fémures posteriores engrosados 
y tuberculados. En Corydalus armatus  a y b ₍ ₎ las hembras tienen las
mandíbulas algo desarrolladas, en los machos son tan desarrolladas como el largo
del tórax, arqueadas y cruzadas, no son útiles para comer ni para la defensa y
pueden tener función copulatoria (Costa Lima, 1943). En Coleoptera es usual que
los machos sean considerablemente más desarrollados que las hembras y armados
de cuernos conspicuos: los casos de Heterogonphus schoenherri, Podischnus agenor,
Dynastes hercules,  a-e D. neptunus, Golofa porteri  a-c y Megasoma
elephas  a y b ₍ ₎; en Acrocinus longimanus  a y b ₍ ₎ los machos
son de mayor tamaño y presentan las patas anteriores considerablemente más
largas que las hembras; en especies de Mordellidae ₍ ₎ los machos son normales
con élitros truncos y las hembras son larviformes; en Heikertingerella monstrosipes
₍ ₎ los machos presentan las tibias posteriores ampliadas; en Andrector arcuatus
y A. ruficornis   ₍ ₎ los machos tienen la cabeza con hundimiento
transverso a nivel clipeal y el segmento antenal III, ampliado y escotadog (Savini,
comunicación personal); en Ptychoderes columbinus  a y b ₍ ₎ los machos
tienen el ápice de la trompa ampliada y presentan mandíbulas muy notables.
En Bittacus ₍ ₎ y otros, los machos presentan el ápice del abdomen marcada-
mente engrosado, de aspecto globular. En Lepidoptera el dimorfismo es muy
común, con notables casos representados en el parque: en Papilionidae ₍ ₎ por
ejemplo, los machos de Heraclides torquatus jeani ₍ ₎ poseen una mancha extensa
amarilla en ambas alas y una cola en las posteriores, las hembras poseen una
mancha blanca reducida en el ala anterior y una roja en la posterior. En H. andro-
geus epidaurus  a-b ₍ ₎ los machos tienen una mancha extensa amarilla 
en ambas alas y con la cola fina, las hembras una mancha amarilla media en el ala
anterior que puede faltar y color metálico verde o azulado en el ala posterior; 
en H. astyalus hippomedon ₍ ₎ los machos tienen una mancha extensa amarilla 
en ambas alas y con cola, las hembras sólo con manchas discontinuas amarillas 
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en el margen de ambas alas y manchas discontinuas ocres en el ala posterior; otros
casos vistosos se observan en Battus crassus lepidus  a y b, Parides erithalion
zeuxis  a y b y Pterourus menatius coroebus  a y b ₍ ₎. En Pieridae
₍ ₎, las hembras generalmente tienden a ser más pálidas que los machos, usual-
mente repiten los mismos diseños en el ala; en Zerene cesonia therapis  a-c
₍ ₎, los machos son amarillos con los márgenes externos de color marrón oscuro
intenso y las hembras amarillas o blancas, con menor intensidad y extensión 
en el marrón; en Anteos clorinde   y en el género Ascia ₍ ₎ las hembras son
más pálidas pero con iguales diseños; en Phoebis r. rurina  a y b ₍ ₎ los
machos son amarillos, las hembras son crema pálido con los márgenes externos
marrones en dos tonos; en P. p. philea ₍ ₎ los machos son amarillos y las hembras
más pálidas; en Nymphalidae ₍ ₎, los machos de Catonephele ch. chromis ₍ ₎

tienen mancha y banda ocre de ala a ala, las hembras con numerosas manchas 
y banda blanco amarillentas en el ala posterior; en Siderone galanthis  a y b
₍ ₎ ocurren diferencias en el diseño del ala anterior; en Memphis. chaeronea 

a y b ₍ ₎ los machos son azul oscuro y las hembras marrones con mancha ocre;
en Prepona laertes amesia  a y b ₍ ₎ los machos presentan dos tonos de 
azul metálico, las hembras uno solamente; en Morpho peleides peleus  a- c ₍ ₎

los machos son de menor tamaño y presentan diferencias en una mancha negra 
del margen anterior; en Caligo e. eurilochus ₍ ₎ los machos presentan un penacho 
de escamas claras en el margen anal del ala posterior; en Saturniidae ₍ ₎ los
machos tienen las antenas bipectinadas, en Automeris ₍ ₎ existen diferencias 
en coloración y tamaño. En Hymenoptera son frecuentes las diferencias de
tamaño, los machos son de menor tamaño como en Enicospilus y Netelia  

₍ ₎; en Apechoneura y Eiphosoma ₍ ₎ las hembras tienen ovipositor visible, además
en la primera éste es extremadamente alargado. En Diptera, los machos de
Culicidae ₍ ₎ poseen antenas típicas plumosas y en Tabanidae   ₍ ₎ los
ojos son brillantes iridiscentes, en los machos se juntan en la parte superior despla-
zando hacia adelante a los ocelosg, en las hembras están separados.

Variación aposemática 
El color de advertencia o aposemático está normalmente asociado con insectos
nocivos que se defienden de los depredadores por tener sabor desagradable,
mal olor y secreciones desagradables, defensas venenosas o tóxicas o no ser palata-
blesg ; en general no se esconden o utilizan mecanismos de engaño. Sus matices
de color son llamativos, casi siempre rojos, anaranjados, amarillos o blancos 
con diseños en negro conspicuos pero simples, no basta con la sola presencia de
determinado color, es necesario exhibirlos en forma notoria para lo cual se requiere
de la adopción de determinados patrones de movimiento que hacen más visibles
los colores en el momento más oportuno. Esta combinación de señales (color,
movimiento), las hace fáciles de aprehender y favorece en el depredador 
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su aprendizaje: así se condiciona la respuesta de evasión ante cualquier insecto 
que presente ese patrón de colores. Los huevos de algunas especies de Heraclides
₍ ₎ son amarillos o rojos brillantes y son colocados sin ocultarlos, el color indica
la presencia de tóxicos. El amarillo alternado con negro es asociado con empon-
zoñamiento, es el caso de Apis m. mellifera (Abeja)   y , Eulaema m.
meriana   y a ₍ ₎; Hoplomutilla uncifera ₍ ₎; Polistes striata (Avispa),
Stelopolybia (Avispa)   ₍ ₎, Sphex ichneumoneus  , Prionyx fervens
₍ ₎ y Stictia signata   ₍ ₎. Los colores rojo y amarillo en diferentes
matices y negro, indican impalatabilidad extrema como en el caso de la mayoría
de los juveniles de Hemiptera (Prosorrhyncha), entre ellos, las especies de
Dysdercus ₍ ₎ son un buen ejemplo; otros casos son Danaus plexippus megalippe
  ₍ ₎ bien sea como larva, pupa o adulto; en larvas y adultos de Actinote
pellenea subbadia  , A. anteas y Altinote laverna   ₍ ₎; en adultos 
de Ithomiinae y Heliconiinae ₍ ₎ los cuales liberan un olor característico al 
ser perturbados, es el caso de Callithomia lenea alpho, Eueides vibilia, E. a. aliphera,
Heliconius a. anthiocus  , H. ch. charitonia y H. c. clysonimus ₍ ₎. Adultos 
de Hystiaea meldolae  , Sarosa helotes y Cosmosoma teuthras ₍ ₎, también
presentan coloración de este tipo.

Variación para engaño
Los diseños de color íntimamente ligados con cambios de forma, estructura
y comportamiento, en conjunto están dirigidos a confundir o desconcertar a los
depredadores.Los insectos que han adoptado tal forma de defensa son generalmen-
te muy palatables, comunes y muy buscados por los depredadores (Cott, 1957);
principalmente por las aves insectívoras -muy eficientes consumidoras oportu-
nistas- buscan insistentemente que las formas ya probadas como palatables; estas
aves, por ser muy diversas y numerosas, dominan el consumo de insectos en 
el parque. Estos mecanismos de defensa son inútiles cuando el depredador detecta
a la presa por medios no visuales (sonido, aromas, calor, etc.), como sucede con
muchas especies de avispas depredadoras. La forma más simple de engaño
funciona cuando el insecto mediante la adopción de estrategias para hacerse poco
notable (homocromía) en el medio donde viven aparentan ser lo que no son.
Cualquier combinación de color, estructura y comportamiento que sirva para 
el camuflaje defensivo se denomina coloración críptica, cripsis o semejanza
protectora. Tales estrategias de defensa surgen por procesos de adaptación en los
cuales son afectados la forma, la estructura y el color; también se pueden
establecer nuevos patrones de comportamiento, como por ejemplo en la forma de
moverse y de cesar el movimiento, en reacciones a la iluminación, etc. Diversos
mecanismos de engaño han sido desarrollados por los insectos juveniles y adultos,
conjugando todos estos elementos como medio de protegerse de sus enemigos;
entre los más usuales podemos mencionar: 
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a. Homocromía (= igual color)
Los colores dominantes en el ambiente natural, especialmente en los trópicos, son
el verde característico de vegetación viva (hojas, yemas, ramitas terminales, etc.) 
y el marrón en diferentes matices típicos de la tierra y piedras, y de estructuras
vegetales secas como troncos, ramas, palitos y hojas; algunos otros colores como los
de las flores, nuevos brotes, etc., aparecen dispersos en el espacio y tiempo, pero 
sin alterar la predominancia del verde y el marrón. De manera que éstos son 
los colores a copiar en cualquier fenómeno de homocromía  a y b. En esos
casos muy frecuentes el insecto adopta un color semejante al medio donde vive,
al copiar la vegetación viva o seca, tierra, piedras, etc. con lo cual se presenta un
efecto de cripsis o camuflaje, que no es más que una armonía visual entre 
el insecto y su ambiente, de manera que pareciera que formara parte del mismo;
también pueden copiar partes específicas como un palito, una hoja, una piedra,
excrementos de animales, etc. La mayoría de los insectos que usan el camuflaje 
son activos durante la noche, durante el día lo utilizan para pasar desapercibidos.
El camuflaje cuando es desarrollado por los depredadores como por ejemplo en 
las cerbatanas, sirve para protegerlos de sus propios depredadores y para facilitar 
la aproximación a sus presas sin ser detectados (cripsis agresiva, anticripsis).

La homocromía es usual en Orthopteroides, que en general copian colores
marrones o grises si viven en el suelo o verdes si es sobre vegetación; frecuente-
mente los cambios de color y forma ocurren en todo el cuerpo, pero también
pueden presentarse repetidamente en determinadas partes (segmentos, patas,
etc.); está asociada a cambios en el comportamiento lo que acentúa el efecto del
camuflaje, como sucede en Phasmatidae (Insecto palito)   y  ₍ ₎

el cual, además de parecer una ramita, son verdosos, grises o marrones oscuros y se
mueven en forma oscilante al trasladarse o al ser molestados, imitando así el movi-
miento de las ramas pequeñas y hojas por el viento. Thespis media   ₍ ₎

semeja ramitas secas; Vates ₍ ₎ presenta pequeñas foliaciones en las patas para
confundirse en la vegetación; Liturgousa nubeculosa   ₍ ₎ tiene tonalidades
blanquecinas por lo cual se parecen a líquenes; Orphulella punctata ₍ ₎ varía 
de tonos verdes a castaño oscuro según se encuentre entre vegetación viva o seca;
Proscopiidae (Tara palito)  a,b ₍ ₎, m.n.d. semeja a una ramita seca;
Markia (Tara espinosa)  83 ₍ ₎ es de color blanco moteado de verde oscuro
con numerosas eminencias (cuernos cefálicos y protorácicos, espinas femorales 
y tibiales) que le dan un aspecto parecido al de los hongos ramificados que viven
sobre troncos y ramas; Mimetica (Tara hoja)  a y b ₍ ₎ son semejantes a una
hoja. Otros ortópteros simplemente se disimulan disponiendo su cuerpo alargado
de forma tal que se confunde en el medio donde viven y para ello colocan 
las antenas y las patas en el sentido longitudinal de las ramas. En Hemiptera en
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bastante frecuente la homocromía, así en Archaeorrhyncha por ejemplo Fulgora
castresii   ₍ ₎ y otras especies tienen colores crípticos y se posan en sentido
longitudinal de ramas y troncos por lo que son muy difíciles de notar, Diareusa
imitatrix y Zeunasa satellitia ₍ ₎ de igual manera se posan en ramas pequeñas; 
en Clypeorrhyncha el grupo más notable es Membracidae ₍ ₎ con la particulari-
dad de que sólo el pronotog es la estructura que se modifica en diversas formas 
y colores que copian generalmente a estructuras vegetales. Los Prosorrhyncha, si
bien su estrategia de defensa se inclina a favor de los olores y sabores desagradables,
existen casos de homocromía como en Emesaya brevipennis, Ghinallelia globifera
  ₍ ₎, los Nepidae   ₍ ₎ y los Hydrometridae   ₍ ₎ que
son tan finos y alargados que casi no se ven, en Peranthus ₍ ₎ y Alchisme ustulata
  ₍ ₎ que imitan a espinas. En Coleoptera son muy comunes los casos 
de homocromía: así Steirastoma brevis   ₍ ₎ semeja corteza de troncos,
Acrocinus longimanus (Arlequín)  a y b ₍ ₎ posee un diseño y coloración
tipo arlequín, con manchas negras, rojizas y amarillentas que le sirven de
camuflaje sobre ramas y troncos de árboles invadidos con hongos ramificados.
En Lepidoptera muchos grupos son homocrómicos: así Erinnyis ello  ,
Manduca r. rustica ₍ ₎, Hemeroblemma opigena  , Letis hypnois   ₍ ₎

entre otros, se hacen invisibles al posarse sobre troncos; otro caso muy particular 
es el de mariposas que se posan con las alas abiertas semejando una hoja seca  
 ; en tales casos, además de la selección del medio donde se posan,
es necesario que se coloquen de una forma determinada, de manera de lograr la
mayor semejanza con el substrato.

Las larvas normalmente copian detalles del ambiente donde viven y/o se
alimentan de forma que se hacen parte del mismo  , ocultándose así a los
depredadores (procripsis); generalmente son verdes o verdosas, si el mayor tiempo
lo pasan en las hojas o ramitas verdes de las cuales se alimentan durante el día,
o marrones matizadas si descansan de día sobre los troncos, ramitas leñosas o bajo
tierra y se alimentan de noche; algunas veces estos patrones de coloración son
alterados por estímulos del ambiente, como densidad de población en el cual
tienden a oscurecerse. Las larvas de Lepidoptera son homocrómicas en muchos
ambientes, como en los casos de: Limacodidae ₍ ₎, m.n.d. las larvas son procríp-
ticas y solitarias, generalmente verdosas lo cual las confunden con las hojas; las del
género Opsiphanes   ₍ .₎ son muy alargadas, con líneas blanquecinas
longitudinales, en reposo se colocan alineadas con la nervadura central de las hojas
de palmas y musáceas (cambur, riqui riquis), lo que las hace muy difíciles de
detectar; las de la familia Sphingidae   ₍ ₎ y algunas de Noctuidae ₍ ₎

se hacen casi invisibles en el follaje donde se alimentan, su presencia se evidencia
por los numerosos excrementos secos que se acumulan en el suelo. Las larvas 
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de Sphingidae ₍ ₎ son procrípticas por su color usualmente verde, crema,
marrón pálido o grisáceas, usualmente decoradas con rayas oblicuas blancas, ama-
rillas o marrón pálido, más claras que el color de fondo algunas con líneas o bandas
longitudinales oscuras, lo que las hace virtualmente invisibles, es el caso de
Erinnyis ello  ; en las larvas de Noctuidae ₍ ₎ predominan las formas
procrípticas, con coloraciones verdosas, grises o marrón pálido que las hacen poco
notables en su medio. Las pupas de Lepidoptera también tienden a adoptar una
coloración semejante al medio donde efectuaron la última muda  ; 
colores verdes o marrones son seleccionados dependiendo de donde se pose la larva
para pupar, ciertas pupas de Papilionidae ₍ ₎ y Pieridae ₍ ₎, son buenos
ejemplos de este tipo de coloración cambiante.

b. Desaparición en el ambiente 
Bajo esta forma de engaño se conjugan situaciones de marcado contraste, en 
la cual algo muy notable y conspicuo desaparece de súbito en el ambiente. Se trata
de insectos grandes con colores muy llamativos y movimientos de vuelo notables
los cuales al posarse cesan rápidamente de moverse, pliegan sus alas y exponen 
un mínimo de superficie corporal; lo único visible tiene coloración homocrómica,
de esta forma el insecto virtualmente desaparece en el aire; es el caso de la mari-
posa Morpho peleides peleus  a-c ₍ ₎. También ocurre en mariposas que
poseen las alas de colores vistosos y superficie ventral con diseños que asemejan 
a hojas secas, de manera que al posarse virtualmente desaparecen: es el caso de
Zaretis itys  , Hamadryas f. feronia  , Siderone galanthis  a y b,
Fountainea venezuelana   y especies de los géneros Prepona y Memphis como
P. laertes amesia, M. chaeronea  , M. maria   y M. x. xenocles  

₍ ₎, las alas al plegarse tocan con la cola la rama donde se posan e imitan
perfectamente una hoja seca; algo semejante sucede con los insectos que presentan
las alas posteriores de color llamativo y las anteriores opacas o sombreadas, durante
el vuelo que a menudo es corto o a trancos, el color llamativo se hace visible 
y al posarse es cubierto rápidamente con las alas anteriores, con lo cual el insecto 
virtualmente desaparece en el suelo o entre el follaje: sucede en Vellea cruenta ₍ ₎,
Xyleus angulatus   y Chromacris ₍ ₎ entre otros.

c. Copia de objetos 
Algunos insectos engañan a los depredadores al semejar deposiciones de pájaros,
por ejemplo, de larvas jóvenes de varias especies de Heraclides ₍ ₎, en H. thoas
  las larvas son solitarias y no se esconden, su aspecto de excremento 
de pájaros, no es atractivo para depredadores y parasitoides; algo semejante ocurre
en  adultos de Antaeotricha thapsinopa   y Stenoma luctifica   ₍ ₎.
En larvas de Geometridae   ₍ ₎ ocurre un comportamiento muy especial
durante el reposo o al ser molestadas que se relaciona con la disposición de las
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propatas en los últimos segmentos: la larva al sostenerse sólo con las propatas
permanece erecta e inmóvil, semejando a una pequeña ramita trunca o retoño,
lo cual dificulta su detección; como defensa adicional también puede lanzarse al
suelo descolgándose rápidamente con un hilo de seda y de esa forma quedan
colgando o se confunden como una ramita seca en la hojarasca. Las pupas 
de Lepidoptera también tienden a adoptar una forma y coloración semejante al
medio donde viven, pupas de Papilionidae ₍ ₎ y Pieridae ₍ ₎ copian ramitas 
u hojas secas a manera de protección.

d. Coloración de contrasombra 
Consiste en la eliminación del contraste entre zonas iluminadas y de sombra que
normalmente dan el aspecto sólido a los objetos mediante el reflejo de igual
cantidad de luz. Tal mecanismo es común en larvas de lepidópteros con frecuencia
en sitios iluminados; presentan pigmentos oscuros en el dorso y menos intensos en
el vientre, el contraste de la sombra se pierde y la figura se desvanece. Los insectos
que se posan invertidos o con el vientre hacia arriba, tienen el color oscuro 
ventral y el claro ocupa la región dorsal.

e. Coloración disruptiva 
Esta forma de engaño consiste en el desvanecimiento de la silueta del insecto 
al confundirse con el fondo. En ese caso el color general del insecto es semejante 
al del sitio donde se posa como también concuerdan los colores de contraste
(manchas, bandas y otros diseños); al superponerse el color del insecto sobre el
fondo, lo que resalta son los colores de contraste pero sin corresponder con el
contorno del insecto alterando totalmente la nitidez de la silueta; es el caso 
de Dysonia  a y b, Phenax variegata   ₍ ₎ y Ambryllis boisduvalii
 a-c ₍ ₎. También cuando las alas son transparentes se logra el mismo
efecto durante el vuelo: los casos de Pteronymia artena beebei y Hymenitis a. andro-
mica   ₍ ₎. Otra forma de coloración disruptiva la presentan muchas
larvas de Manduca ₍ ₎ que tienen líneas o bandas conspicuas más oscuras o claras
que la coloración de fondo y así quiebran la continuidad del contorno.

f. Coloración individual 
Muchas especies presentan variaciones de color en una misma población lo cual
puede dificultar su determinación, en estos casos el color no tiene tanta impor-
tancia como elemento para la identificación. Las especies que presentan tal
variación son generalmente palatables, de forma que la variabilidad de morfos lo
que persigue es distraer y confundir al depredador al momento de seleccionar la
presa; algunos casos pueden combinarse con camuflaje. Con frecuencia son las
hembras las que manifiestan mayor variación fenotípica. En pupas de Brassolinae
₍ ₎ el color puede variar según el substrato donde estén colocadas. Otros ejem-
plos en el parque son: Hypselonotus fulvus e H. interruptus  a-e ₍ ₎ ambas

63

el aspecto de los insectos

3



especies presentan hasta tres y cuatro morfos respectivamente, concurrentes 
en una misma comunidad gregaria. Augocoris gomesii ₍ ₎ presenta cinco morfos;
Pachycoris torridus ₍ ₎ dos; Agonosoma trilineata ₍ ₎ tres. En Chrysomelidae
₍ ₎ se conoce que son las hembras las que denotan mayor variación individualg

(Vilma Savini, comunicación personal) y como ejemplos podemos mencionar:
Roicus yepezi ₍ ₎ con cuatro morfos: castaño, con manchas negras, con élitros
negros y totalmente negros; Andrector ruficornis ₍ ₎ con quince morfos 
en varias combinaciones de crema o ocre con manchas negras, o totalmente negros,
Xenarescus monoceros  a-m ₍ ₎ con seis morfos: castaño y crema, con
manchas negras, con élitros negros y negros, Laparus doris  a-d ₍ .₎

presenta cuatro morfos; Archonias tereas critias  a-c ₍ ₎, presentan
variación en las manchas del ala anterior, Melete l. lycimnia ₍ ₎, con morfos
amarillentos y blanquecinos.

g. Distracción 
Esta forma de engaño procura distraer la atención del depredador y  atraerlo hacia
partes no vitales del cuerpo. Hay casos en que la cabeza luce atrás en el insecto,
de manera que al atacar, el depredador se queda con partes sin importancia como
pedazos de alas, colas, etc. y el insecto escapa sólo con un daño superficial e irre-
levante. Algunas larvas presentan un proceso medio caudal erecto y móvil como 
en los cachudos Manduca florestan y M. r. rustica ₍ ₎; otras con un par de
procesos alargados y horizontales como en Opsiphanes c. cassiae ₍ .₎, O. cassina
₍ .₎ y Caligo memnon ₍ .₎. Ciertos colores y secreciones de cera tienden 
a llamar la atención y confundir al depredador hacia las partes del cuerpo menos
importantes; es el caso de manchas en forma de ojos en la cara inferior de las 
alas posteriores de Fulgora castresii   y F. lampetis ₍ ₎ la cual, al ser
perturbada como primera defensa separa las alas anteriores para hacer visible los
diseños en forma de ojo; Caligo memnon ₍ .₎ se posa con las alas plegadas hacia
arriba dejando visibles los dibujos de ojos característicos, con lo cual pueden
asustar al depredador o son un atractivo ante la preferencia que poseen las aves de
atacar los ojos, con lo que se desvía el daño a partes del cuerpo menos vitales.
En mariposas nocturnas como Automeris meridionalis   y Leucanella
contempta flavissima ₍ ₎ las manchas que semejan ojos se ubican en el dorso del
ala posterior; al posarse estas mariposas colocan sus alas plegadas sobre el dorso,
de manera que las manchas son tapadas por las alas anteriores; al ser pertur-
badas, extienden las alas anteriores haciendo que las manchas se hagan visibles.
Ese despliegue puede ir acompañado de un fuerte encogimiento y curvatura del
abdomen y finalmente por una inesperada caída al suelo. Otras manchas,
combinadas con formas de cuerpo particulares o excreciones corporales como 
la cera, también sirven para distraer al depredador: es el caso de Phenax variegata
  ₍ ₎ que presenta filamentos caudales de cera tan o más largos que el
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cuerpo, un ataque de un depredador podría dañar sólo la masa de cera; en el caso
de Arcas imperialis y Pseudolycaena damo   ₍ ₎ parecieran tener dos
cabezas, ya que en el ala posterior poseen filamentos finos y alargados que semejan
las antenas y patas, y además tienen manchas contrastadas atractivas como ojos, el
depredador al atacar dañará estas partes del cuerpo.

h. Impacto e intimidación 
Estos insectos permanecen normalmente protegidos por camuflaje pero cuando
son descubiertos despliegan de improviso colores llamativos, manchas oculares,
o adoptan formas que semejan algo agresivo. Esos mecanismos poseen un efecto de
impacto, desconcierto e intimidación en el depredador. Algunas larvas de
Lepidoptera aparentan ser agresivas mediante diseños especiales desplegados
repentinamente, acompañados de movimientos y a veces de sonidos y olores,
de manera de asustar o desconcertar al depredador. Los despliegues de agresividad
pueden ser colectivos como en el caso de Heraclides thoas, H. a. anchisiades y 
H. androgeus epidurus ₍ ₎; las larvas viven agrupadas en grandes masas de color
gris oliváceo con manchitas blancas o amarillas, lo cual semeja el color de corteza
de árboles o deposiciones de pájaros y en general les proporciona un aspecto desa-
gradable. Tales larvas presentan un par de órganos extensibles de color amarillo
brillante denominados osmetéreos, que se proyectan al ser molestadas de un saco
detrás de la cabeza y expelen un olor muy desagradable que varía con la especie.
La apacibilidad del color de fondo, contrastado con el despliegue simultáneo 
de los osmetéreos y la emisión de olores por parte de la agrupación de larvas, ejerce
un efecto desconcertante y disuasivo muy eficiente contra el depredador.
Los adultos frecuentemente presentan colores de contraste entre las alas anteriores
que varían de crema a marrón con manchas pálidas y oscuras, o verdes con minús-
culos puntos blanquecinos; las alas posteriores por el contrario son de colores
llamativos y brillantes (amarillo, anaranjado, rojo, rosado, blanco entre otros) con
diseños a menudo en negro o con el abdomen que puede presentar bandas 
o manchas de color amarillo; al ser perturbados reaccionan con un vuelo violento
de escape y despliegue súbito de las alas posteriores o el abdomen. La impactante
aparición del color brillante asusta, desconcierta y resta efectividad al depre-
dador: los casos de Scaralis neotropicalis y Phrictus quinquepartitus   ₍ ₎,
la mayoría de Sphingidae ₍ ₎ como Isognatus caricae  116, Manduca r. rustica
y Cocytius lucifer ₍ ₎, las dos últimas con tres manchas amarillas en el abdomen,
y Manduca sexta   ₍ ₎ con cinco manchas.

i. Mimetismo 
Con el término mimetismo se hace referencia a los fenómenos de similitud e
igualdad (forma, color y comportamiento) entre una especie que copia denomina-
da mímica, y otra que es la copiada que actúa como modelo, de manera que de esa
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relación de semejanza, una tercera especie u operadora puede ser engañada al
confundir una especie por otra. En el caso de que la especie modelo fuese ponzo-
ñosa o tuviese pelos y estructuras urticantes o venenosas o presentase olor
repelente o sabor desagradable, y en cualquiera de estos casos, adicionalmente
presentase coloración aposemática que despliega llamativas señales de adverten-
cia o nocividad, la especie operadora de ser depredadora, al comérsela aprendería
con la mala experiencia a reconocer y a evitar en el futuro esas señales aposemá-
ticas; la especie mímica al copiar esas señales saca ventaja de esta situación 
ya que también es dejada de lado. El mimetismo es un fenómeno de convergencia
entre dos o más especies que normalmente evolucionan en sentido divergente; 
es adaptativo pues los individuos de las especies mímicas sacan ventaja de 
su capacidad de copia pudiendo sobrevivir por más tiempo y teniendo más opor-
tunidades para reproducirse y así transmitir su genoma a sus descendientes.
La selección natural en este sentido, intensificará el mimetismo al favorecer a los
mímicos de igual forma como son favorecidos los modelos. El mimetismo puede
ser agresivo cuando el depredador, que en este caso funciona como especie
mímica, atrae o se aproxima a la presa bajo engaño: muchos Mantodea, Belosto-
matidae ₍ ₎, Nepidae ₍ ₎, chinches depredadoras ₍ ₎ y varios Myrmeleon-
tidae ₍ ₎; otro caso es el mimetismo lumínico mediante el cual hembras
depredadoras de Photuris ₍ ₎ copian el destello de luz que atrae a los machos de
otra especie de luciérnaga no palatable, además se cree que al consumirlos
adquieren su impalatabilidad (Anónimo, 1998); los machos de Photuris, deben
emitir otras señales reconocibles por sus hembras para no ser atacados. El mime-
tismo más conocido es el protectivo, con el cual las especies que funcionan 
como modelo y sus mímicas son evitadas sin distingo alguno por los depredado-
res. Explicar y restringir el mimetismo sólo a la semejanza entre dos o más
especies, una de las cuales es aposemática y no palatableg y la otra palatable que
copia a la primera, parece ser demasiado simplista y no tener base científica
alguna, además: 1. no necesariamente la copia de una especie a otra es causada
exclusivamente por la protección que esta última le brinda por ser nociva 
o no palatable; 2. la similitud que apreciamos entre los insectos no necesariamente
tiene que ser vista de igual manera por los insectos, de igual forma insectos
diferentes al ojo humano, pueden ser similares para un tercer insecto; 
3. otros factores como olor, sonido, agregación, tipo de alimento que condiciona
determinada pigmentación, grado de nocividad e impalatabilidad en complejos
müllerianos y grado de palatabilidad en los mímicos batesianos (algunos 
mímicos pueden no ser completamente palatables), son factores que deberían ser
tomados en cuenta para comprender mejor los fenómenos miméticos. Debe
entenderse además que la adaptación de un organismo a otro requiere de similares
presiones de selección de los que afectarían a un organismo que copia a su entorno
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o a objetos particulares (homocromía), de manera que es necesario ampliar 
la definición de mimetismo en la cual, entre los posibles modelos, además de
organismos, se incluya el entorno físico. La complejidad de posibles factores
determinantes del mimetismo tiende a indicar que en la naturaleza no existen
claras distinciones entre las dos formas tradicionales de mimetismo -müleriano 
y batesiano- y que, por el contrario, son estrechamente complementarios; 
de hecho muchos complejos miméticos se expresan simultáneamente de una 
y otra forma.

Mimetismo mülleriano 
Se conoce también como coloración de advertencia repetitiva (sinaposemático) 
en la cual todas las especies aposemáticas tienden a ser similares y a desplegar una
misma señal de advertencia, así la señal se fortalece pues diminuye el número 
de patrones de coloración aposemáticos que el depredador tiene que aprender 
y adicionalmente una única señal es más económica para cada especie desde 
el punto de vista de la supervivencia dado que los ataques y pérdidas necesarios
para el aprendizaje son compartidos entre varias especies. Tanto el modelo como 
el mímico con el tiempo se hacen modelos uno de otro y convergen uno hacia 
el otro, dependiendo su intensidad de cambio de factores genéticos propios.
De manera general se suele indicar que todas las especies nocivas e impalatables
son miméticos müllerianos. Los colores de advertencia son generalmente los
siguientes: rojo unicolor, rojo ladrillo o amarillo pastel en combinaciones con
amarillo y negro, y negro con rojo y/o amarillo. Como ejemplo, los Vespidae ₍ ₎,
Sphecidae ₍ ₎ y Apidae ₍ ₎ presentan áreas o franjas amarillas en el abdo-
men como advertencia al emponzoñamiento; en Pepsis ₍ ₎ la mayoría de las espe-
cies forman un complejo mimético con coloración negro azuloso en el cuerpo y
alas negras brillantes o anaranjadas brillantes  a-e, a-b, a-c y a-b.

Mimetismo batesiano (mimetismo protectivo)
Se conoce como coloración de advertencia falsa (pseudoaposemática) un tipo 
de mimetismo muy frecuente en el trópico mediante el cual el depredador,
al evadir a las especies modelo aposemáticas, por confusión también respetará a
las especies mímicas que copian la misma señal sin ser nocivas o sólo serlo parcial-
mente; de esta forma las especies mímicas ganan cierta ventaja al parecerse 
a las modelo; las especies mímicas de un determinado modelo frecuentemente
aparecen en grupos taxonómicamente distantes, en familias e inclusive en órdenes.
La convergencia es evasiva en el sentido de que la especie mímica converge 
hacia la modelo nociva y ésta en cierta forma es afectada pues al introducirse en la
población especies mímicas palatables, si un depredador joven no aleccionado
come primero a uno de éstos, luego de esa experiencia positiva, ataca a la modelo;
la especie modelo tiende a evadir la situación evolucionando en el sentido de
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alejarse de la especie mímica, generalmente no tan rápido como la mímica la sigue
copiando (selección natural). De manera general se suele indicar que las especies
palatables cuando copian son miméticas batesianas. Para que funcione eficiente-
mente ese tipo de mimetismo deben darse ciertas condiciones: 1. la especie
mímica y la modelo deben ocupar la misma área geográfica (simpatría), coincidir
en el tiempo (sincronía) y tener semejanzas en el comportamiento; 2. la especie
mímica carece de las características que protegen a la modelo; 3. la especie mímica
es generalmente menos numerosa que la modelo, de lo contrario el depredador
puede aprender a asociar un determinado patrón aposemático con una especie
palatableg esto establece límites al número o a la distribución de la especie mími-
ca. Esa limitante puede ser superada si adopta una condición policrómica, con
cada morfo copiando los diferentes modelos y 4. la imitación de la especie mímica
es generalmente externa, salvo en los casos de que condiciones internas afecten esa
apariencia, o cuando la protección tenga una base fisiológica o estructural interna.

Podemos mencionar varios ejemplos de mimetismo en el parque: Larvas de
Mimoides ariarathes evagorides   ₍ ₎, Dione j. juno   ₍ .₎ y
Eueides isabella  h ₍ .₎, semejan ser nocivas al presentar ornamentos en
forma de procesos o filamentos parecidos a los que presentan las larvas urticantes,
simultáneamente tienen colores aposemáticos típicos de larvas no palatables. En
Lepidoptera se constituyen complejos miméticos mülerianos y batesianos entre
especies de diferentes familias que copian un mismo patrón de coloración común 
a varios Nymphalidae ₍ ₎ (Danainae, Ithominae y Heliconiinae) que viven 
en plantas venenosas (Passifloráceas y Solanáceas); es el caso de Ituna ilione albescens
 a ₍ .₎, Lycorea cleobaea atergatis  b ₍ .₎, Athesis c. clearista
 c ₍ .₎, Hypoleria ocalea  d ₍ .₎, Mechanitis polymnia veritabilis
 e ₍ .₎, Olyras c. crathis  f ₍ .₎, Tithorea harmonia furia 
 g ₍ .₎, Eueides i. isabella  h ₍ .₎, Heliconius ethilla metalilis
 i ₍ .₎, H. hecale anderida  j ₍ .₎, H. numata aulicus
 l ₍ .₎, que sirven como modelo de otras especies que las copian, como
Pterourus z. zagreus  m ₍ ₎, Charonias eurytele caraca  n ₍ ₎,
Dismorphia amphione astynomides  ñ ₍ ₎, Perrhybris pamela malenka
 o ₍ ₎ que es bimórfica, Consul fabius bogotanus  p ₍ .₎, Eresia
e. eunice  q ₍ .₎, Castilia e. eranites  r ₍ .₎, Duboisvalia
simulans  s ₍ ₎, y dos especies de Pericopidae  s y t ₍ ₎ m.n.d.
Otro caso puede ser entre Heliconius erato hydara  a ₍ .₎ y H. m.
melpomene  b ₍ .₎ como modelos, con Pereute charops venezuelana
 c ₍ .₎ y Adelpha lycorias lara  d ₍ .₎ como mímicas.
Una cadena müleriana puede estar formarda entre Agraulis v. vanillae  a
₍ .₎, Dione j. juno  b ₍ .₎ y Dryas iulia alcionea  c ₍ .₎.
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Los modelos miméticos batesianos, frecuentemente presentan coloraciones de
impacto para denotar agresividad y son frecuentes en el parque como por ejemplo
las larvas desarrolladas de Pterourus menatius ₍ ₎ (Tyler, 1994) que simulan 
ser agresivas pues despliegan colores engañosos como manchas en forma de ojos
grandes, ubicadas a los lados del tórax; esto combinado con un hábito defensivo 
de ocultar la cabeza dentro del mismo, hace que éste se abulte repentinamente
aparentando ser una cabeza de lagartijo; en reposo se mantienen inmóviles con la
parte anterior recta, lo que las asemeja a partes del vegetal donde viven; 
al perturbarlas realizan un brusco movimiento de vaivén de lado a lado lo que,
combinado con el aspecto agresivo de las manchas, las hace muy disuasivas; las
larvas desarrolladas de Heraclides thoas y H. torquatus jeani ₍ ₎ también copian 
la cabeza de lagartijos; algunas larvas desarrolladas de Sphingidae ₍ ₎ presentan
un sólo ojo torácico dorsal visible al comprimirse la cabeza contra el tórax; larvas
muy curiosas ocurren en Phobetron ₍ ₎: son pilosas con lóbulos laterales alargados
y fracturables que le dan el aspecto de una araña algunas pupas de Brassolinae
₍ ₎, copian fielmente a una cabeza de culebra (Mapanare) lo que a primera 
vista las hace temibles por su aspecto. Fulgora laternaria   y Phrictus quin-
quepartitus   ₍ ₎, la primera tiene una proyección cefálica tan grande como
el cuerpo que semeja la cabeza de un lagartijo pequeño, la segunda una proyección
larga y aguda que termina en punta tridente. Algunas ninfas de Megalotomus
parvus ₍ ₎ se asemejan a hormigas y conviven con ellas en las plantas donde
viven. Especies de Calopteron sp  a ₍ ₎ sirven de modelo a Dysdercus
imitator  b y D. mimus distanti ₍ ₎ y forman un complejo mimético con
Namacus ₍ ₎ y Oncopeltus longirostris  c ₍ ₎. Una cadena mimética bate-
siana de especies de color negro o tonos oscuros, está conformada por las hembras
de Parides erithalion zeuxis  a, P. anchises osyris  b y P. e. eurimides
  ₍ ₎ que actúan como modelo, copiadas por las hembras de Heraclides
a. anchisiades  d, Mimoides ariarathes evagorides  e ₍ ₎,
Archonias tereas critias  f ₍ ₎, y una especie de Pericopidae  g
₍ ₎ m.n.d. Una especie de Noctuidae  h ₍ ₎ m.n.d, también presenta
una combinación de colores parecidos, su vuelo es similar al de la segunda especie
mencionada, salvo en que prefiere ocultarse en vez de perderse de vista volando,
al posarse se coloca con la cabeza hacia abajo y con los palpos extendidos lo cual la
hace parecer una hoja seca. Las formas más oscuras de hembras de Battus crassus
lepidus  a ₍ ₎ sirven como modelos batesianos de hembras de Heraclides
androgeus epidaurus  b y Mimoides phaon therodamas  c ₍ ₎.
Philaethria ostara  a ₍ .₎ sirve de modelo de Siproeta stelenus meridio-
nalis  b ₍ .₎. Las arañas son copiadas por varios insectos como
Apiomerus lanipes   ₍ ₎ y larvas de Phobetron ₍ ₎. Algunos insectos como
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avispas, abejas y cigarrones sirven de modelo: los casos de las especies de Crypta-
nura sp.  a ₍ ₎ sirven de modelo de Holhymenia histrio  b ₍ ₎;
Apoica thoracica  a ₍ ₎ modelo de Trichura druryi  b ₍ ₎

y Compsocryptus sp.  a ₍ ₎ modelo de Trichura cerberus  b ₍ ₎;
Polybia sp  a ₍ ₎ modelo de Argyroeides lauraticincta  b ₍ ₎;
Polistes versicolor  a ₍ ₎ sirve de modelo de Isanthrene vogli  b
₍ ₎, Blepharepium annulatum  c ₍ ₎ y un Pyrgotidae  d ₍ ₎;
Pepsis cyanescens  a ₍ ₎, Synoeca septentrionalis   ₍ ₎ y un
Eumenidae  c ₍ ₎, sirven de modelo de Macrocneme caerulescens  d
₍ ₎ y Lastaurus lugubris  e ₍ ₎; especies de Pepsis como P. grossa 

a, P. montezuma  a y P. sommeri  a ₍ ₎ sirven como modelo de
varias especies de Mydidae  b, c, b ₍ ₎; avispas del género
Stelopolybia  a ₍ ₎ y de Eumenidae  b ₍ ₎ m.n.d., sirven de
modelo de Baccha phacophera  d, B. gastrostactus  c, Salpingogaster
pygophora  e ₍ ₎ y Conopidae  f ₍ ₎; Synoeca surinama
 a ₍ ₎ sirve como modelo de Stratiomyidae  b ₍ ₎; Euglossa
cybelia  a ₍ ₎ es modelo de Ornidia major  b ₍ ₎ y Euglossa corda-
ta  a ₍ ₎ de Ornidia obesa  b ₍ ₎; Eulaema m. meriana  a
₍ ₎ es modelo de Dasyllis haemorrhoa  b ₍ ₎; Bombus pullatus  a
₍ ₎ sirve como modelo de Lastaurus fallax  b y Mallophora atra  c
₍ ₎; Pepsis montezuma  a ₍ ₎ es modelo de Senobasis staurophora 

b ₍ ₎; abejas sirven como modelo de Xanthandrus lucephalus  b ₍ ₎

y un Syrphidae  c ₍ ₎ m.n.d., se ha indicado que también copian su
sonido característico (Chapman, 1969).

polipterismo

El desarrollo de las alas en los insectos es un carácter con un alto índice de variabi-
lidad. Se reconocen tres expresiones diferentes: macrópteros, braquípteros y ápte-
ros con grados intermedios; su origen es genético aunque en ocasiones el estímulo
puede ser de índole ambiental (kentromorfismo) o sea, los factores que afectan 
la densidad de las poblaciones de insectos como el fotoperiodismo, la temperatura
y la disponibilidad de alimentos. La forma de vida solitaria y gregaria en algunos
Hemiptera afecta en sentido opuesto a la corpora alata del embrión en desarrollo,
lo que determina en cada caso la presencia o ausencia de alas en la descendencia
(Lees, 1966, 67); en Peregrinus maidis ₍ ₎ se han encontrado relaciones entre 
la densidad de poblaciones y la ocurrencia de polipterismo (Fernández-Badillo,
1984). Muchos Orthoptera son también gregarios en ciertas épocas del año, es el
caso de Tropidacris cristata (Langostón rojo)   ₍ ₎ que se aglomera en
árboles, arbustos y/o plantas cultivadas al aumentar bruscamente los nacimientos.
No conocemos cambios fenotípicos o de comportamiento en esta especie.
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Los casos más generalizados de variación en el desarrollo alar son controlados
durante la ontogeniag por factores hormonales glandulares que determinan 
la presencia de determinadas hormonas y/o su balance en el cuerpo. Por ejemplo,
si la hormona juvenil se presenta en exceso, fenómeno que se conoce como neo-
tenia, algunos caracteres juveniles se perpetuarán en el adulto, como la carencia de
las alas provocada en este caso por retardo o detención del desarrollo alar, lo que
favorece la condición áptera o la braquíptera. En situaciones deficitarias de
hormona juvenil como en la pedogénesis, sucede una madurez prematura en cuyo
caso se superponen caracteres adultos en las formas juveniles, como la presencia 
de alas y genitalia funcional, dando origen a formas braquípteras con caracteres
juveniles retenidos.

El polipterismo es muy frecuente en los insectos como sucede en los órdenes
Hemiptera y Coleoptera, en otros casos puede estar ligado al sexo (dimorfismo
sexual) y en otros se presenta como carácter diferencial entre las castas. La con-
dición áptera por ejemplo ocurre a nivel de órdenes en Thysanura, Archaeognata,
Grylloblatodea, Mallophaga, Siphunculata y Siphonaptera, que son totalmente
ápteros, se les atribuye un origen neoténico; ocurre también a niveles de familia
como en Cimicidae (Chinches de cama) ₍ ₎, Polyctenidae (Basilia wenzeli) ₍ ₎

(ectoparásito de Murciélago) y Hydrometridae (Chinches palito)   ₍ ₎; 
a nivel de especies es frecuente en las hembras: a veces un orden completo presenta
hembras ápteras como en Embioptera y Strepsiptera o en una superfamilia como
en Coccoidea o a nivel de familia como en Phengodidae (Phengodes insignis) 
  ₍ ₎, Psychidae ₍ ₎, Mutillidae (Hoplomutilla pompalis   y 
H. uncifera) ₍ ₎; a veces como en Isoptera y Formicidae ₍ ₎ la condición áptera
se encuentra asociada a ciertas castas.

A nivel ordinal se presentan muchas variaciones: en Orthoptera la condición alar 
es muy variable. Algunas especies presentan tanto en machos como en hembras 
la forma macróptera y la braquíptera, mientras que en otras especies las hembras 
son las braquípteras o ápteras como en Conocephalidae ₍ ₎; otras especies 
pueden ser exclusivamente ápteras o braquípteras; en Tetrigidae ₍ ₎ m.n.d., las
alas anteriores son vestigiales mientras que las posteriores son polimórficas.
En Phasmatodea   ocurren morfos alados, braquípteros en varios grados 
y ápteros, los macrópteros presentan el ala anterior algo reducida y tegminada.
Doru gracilis, D. luteipes y D. unicolor ₍ ₎, presentan las alas anteriores tipo
tegminag pero truncas, algunas son ápteras como Carcinophora venezuelica y
Euborellia annulipes ₍ ₎. En Dictyoptera existen morfos macrópteros tegminados
como en Acontista multicolor ₍ ₎, braquípteros en hembras de Angela guianensis
₍ ₎ y ápteros en hembras de Thespis ₍ ₎. En Thysanoptera la mayoría de las
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especies son aladas, sin embargo algunas varían en cuanto al desarrollo alar: hay
especies con toda la gama de variación desde morfos macrópteros a ápteros; otras
presentan ambos sexos macrópteros, brachípteros o ápteros; otras en que uno de
los sexos es macróptero y el otro áptero (Bournier, 1961). En Hemiptera se pre-
senta una gran variabilidad de alas. Como ejemplo mencionemos: en Delphacidae
₍ ₎ ocurren morfos macrópteros y braquípteros; en Gerridae ₍ ₎ se conocen
cuatro formas de desarrollo alar: macrópteras, braquípteros, pseudoápteras y
ápteras; en una misma especie se puede presentar cualquiera de los morfos además
del macróptero (Costa Lima,1940).Anthocoridae ₍ ₎ y Enicocephalidae ₍ ₎,
presentan morfos macrópteros y braquípteros; en Reduviidae ₍ ₎ algunas
especies son braquípteras en ambos sexos, en otros casos sólo las hembras tienen
alas atrofiadas (Reduviinae, Piratinae, Ectrichodiinae) (Costa Lima, 1940).
Miridae ₍ ₎ presenta morfos macrópteros, braquípteros y ápteros, los machos
generalmente son alados y algunos géneros como Monalonium ₍ ₎ presentan los
hemiélitrosg muy sobresalientes detrás del abdomen. Aradidae ₍ ₎ posee espe-
cies aladas y braquípteras. Los Coleoptera son muy variables en cuanto al desa-
rrollo alar y su capacidad para funcionar en el vuelo; la gran mayoría son macróp-
teros con el ala anterior tipo élitrog pero en algunos casos como en Carabidae ₍ ₎

y Curculionidae ₍ ₎ los élitros están soldados en su línea media; en ciertos 
casos, como en Dytiscidae ₍ ₎, los músculos del élitro están reducidos o atrofia-
dos (Jackson, 1952); en algunas familias el élitro es muy corto o trunco como 
en Staphylinidae ₍ ₎ y Sylvanidae ₍ ₎.

castas

Los insectos sociales se caracterizan por tener una forma de vida especial en la cual
la división del trabajo de la comunidad es encargada a diferentes individuos que 
se desarrollan por procesos polimórficos intensos, a veces reversibles. Cada grupo
de individuos o casta posee funciones particulares que son importantes para la
salud y para el progreso de la comunidad. La determinación de las castas es
controlada por la presencia de feromonas que producen las formas sexuadas, las
cuales inducen la producción de las hormonas juvenil y gonadotrópica, de cuyo
balance resultará el que se mantengan caracteres juveniles (castración) en los
individuos o se inicien los procesos que conducen a la maduración sexual.
En términos generales existen dos castas principales de adultos: 1. los individuos
reproductores formados por las hembras o reinas y los machos permanentes
denominados reyes (en Comejenes) o los temporales llamados zánganos
(en Abejas); en ambos casos son los únicos con capacidad reproductiva de naci-
miento y su función es la reproducción de la comunidad; 2. los no reproductores
u obreras que en las abejas, avispas y hormigas son hembras sexualmente
inactivas, en los comejenes pueden ser machos o hembras inactivados sexual-
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mente. Las obreras desempeñan las restantes funciones de la comunidad (procurar
el alimento, almacenarlo, cría, mantenimiento, limpieza, cuidado de la reina 
y defensa) para lo cual desarrollan características morfológicas especiales que las
habilitan para cada función; estos desarrollos son de tipo alométricog, que resul-
tan a veces en formas grotescas o desproporcionadas como en el caso de los soldados
de algunos comejenes y hormigas que presentan cabezas muy abultadas con
mandíbulas muy desarrolladas para la defensa de la comunidad. En himenópteros
sociales, normalmente sólo existe una reina madura en la colonia, sin embargo 
en casos de emergencia por muerte o deterioro de la reina o en caso de estar dadas
las condiciones para la formación de enjambres, se pueden formar nuevas reinas.
Por ser holometábolos, las larvas son inútiles en el funcionamiento de la colonia,
de manera que todo depende de los adultos y generalmente sólo de las hembras.
Los machos fecundan a las hembras una sola vez y mueren luego de la cópula 
o son eliminados luego de la época de enjambrazón. En los comejenes el sistema
de castas es el más diferenciado; los reproductores presentan dos formas, los
reproductores primarios que comprenden a la reina y al rey, viven en una cámara
especial y se aparean más de una vez. Ambos presentan alas desarrolladas para el
vuelo durante la enjambrazón pero luego son eliminadas. La otra forma está
constituida por reproductores de reemplazo con alas reducidas. Los no reproduc-
tores están representados por los obreros y los soldados, machos o hembras. Por ser
hemimetábolos, las ninfas difieren muy poco de los adultos y constituyen la casta
obrera; estas se pueden transformar en soldados o madurar sexualmente cuando
por alguna razón desaparecen los reproductores primarios.

formas adultas curiosas
Los insectos poseen el cuerpo dividido en segmentos, agrupados en tres regiones
características, la cabeza (C), el tórax (T) y el abdomen (A). En los insectos adultos
tales regiones presentan las siguientes estructuras: en la cabeza: el aparato bucal 
y los órganos sensoriales, entre los cuales están las antenas, los ojos compuestos
y los ocelos. En el tórax: los órganos locomotores como son los tres pares de patas
y como aditamentos a éstos, a los dos pares de alas. En el abdomen se localizan 
en su extremo: los órganos genitales de machos y hembras y los órganos sensoria-
les o cercos, en algunos casos ocurren órganos especializados derivados de la
modificación de los anteriores, como el ovipositor y el aguijón; todos correspon-
den a patas modificadas. La proporción normal entre las tres regiones es más 
o menos constante, siendo de mayor a menor en la forma siguiente: en cuanto a
dureza y grado de esclerotización están (C)>(T)>(A); en cuanto a tamaño,
sin tomar en cuenta los apéndices, (A)>(T)>(C) y en cuanto a peso sin alimento 
ni huevos, (T)>(A)>(C). Estas proporciones pueden alterarse a veces en grados
extremos, dependiendo generalmente de hábitos particulares; también pueden
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alterarse las proporciones en los apéndices, dando como resultado insectos 
con formas curiosas a veces grotescas. Algunos casos interesantes pueden ser: 

En Orthoptera es frecuente el alargamiento extremo de las antenas como 
en Machrochiton pallidespinosus   ₍ ₎, igual sucede con el ovipositor en
Conocephalidae   y  ₍ ₎. Las reinas de insectos sociales como en las
Abejas, Bachacos   y Comejenes tienen una alta capacidad de postura
durante su vida reproductiva. El abdomen en tales casos alcanza tamaños despro-
porcionados por la permanente producción de huevos; caso extremo ocurre 
en Isoptera donde (A) puede alcanzar un tamaño diez veces mayor que (C)+(T).
En Anisoscelis flavolineatus   ₍ ₎, (A)>(T)>(C), pero con los fémures 
y tibias posteriores muy alargados y de colores vistosos, las tibias presentan expan-
siones foliáceas que le otorgan un aspecto muy característico. Los hidrométridos
  son chinches semiacuáticos que viven sobre plantas flotantes, plantas
emergentes o sobre el agua; tienen aspecto lineal por su cuerpo alargado y muy
fino con patas muy largas y finas que les permite caminar sobre el agua, (A) es más
o menos como (C) y cada uno >(T). En Fulgora laternaria   ₍ ₎ la cabeza
presenta una extensión anterior tres veces más larga que la propia cabeza, en forma
de cápsula de maní, lo que le da un aspecto de cabeza de lagartijo, (A) y (C) 
son aproximadamente iguales y >(T), en las ninfas (C)>(A)>(T). Phenax variegata
  ₍ ₎ presenta extensiones filamentosas de cera blanca que duplican 
el tamaño del abdomen lo que las hace muy interesantes de aspecto. En los Cica-
didae ₍ ₎ dadas las marcadas diferencias de hábitat entre los adultos (vida aérea) 
y las formas juveniles (vida subterránea) existen marcadas diferencias en la forma 
y proporciones del cuerpo, principalmente por la presencia de patas cavadoras 
en las ninfas: el caso de Fidicina viridis  a y b₍ ₎. Algunos membrácidos
son notables por sus formas curiosas: los casos de Sphongophorus amyoti, S. biclavatis,
  y Stylocentrus championi ₍ ₎ los cuales presentan eminencias en el 
pronoto y en el escutelog, de formas curiosas y de tamaño casi igual al cuerpo; 
las dos primeras especies presentan extensiones voluminosas, la última tiene
aspecto espinoso. Algunas chinches que viven debajo de la corteza de los árboles 
y estantillos de cerca, como en Joppeicidae ₍ ₎ y en Cinyphus venezuelanus
y Dysodius lunatus   ₍ ₎ tienen el cuerpo extremadamente aplanado;
otras, presentan espinas y cuernos muy desarrollados a los lados del tórax, como 
en Peromatus  a y b ₍ ₎; algunas como los Nepidae (Escorpión de agua)
  ₍ ₎ poseen un cuerpo muy alargado y delgado. En Neuroptera se
presentan formas de cuerpo semejantes a los de otros órdenes, así los Mantispidae
  ₍ ₎ son notablemente parecidos a los Dictyoptera (Mantodea)
(Cerbatanas) y los Myrmeleontidae (Vella fallax)   ₍ ₎ y Ascalaphidae
(Haplogenius)   ₍ ₎ a los Odonata (Libélulas y caballitos del diablo).
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En Coleoptera ocurren muchas especies con diseños y formas de interés: los
Passalidae como en Passalus interruptus   ₍ ₎ tienen el cuerpo ancho y
ligeramente aplanado, lo que les permite vivir en madera descompuesta; los
bréntidos   constituyen un grupo muy curioso por la forma alargada y fina
del cuerpo, como en Ptychoderes columbinus a y b y Taphroderopsis quadrisig-
natus ₍ ₎, en la cual (C)=(T)>(A). Otros de forma alargada pero cilíndrica con el
abdomen muy largo son Melittoma brasiliense   y M. marginellum ₍ ₎

tienen élitros normales y Atractocerus brasiliensis   ₍ ₎ con élitros truncos.
Antenas flabeladas o rizadas ocurren en Phengodes insignis  , bastante más
amplias y desarrolladas en Pseudophengodes notaticollis   ₍ ₎. En los
machos de Acrocinus longimanus  a y b ₍ ₎ son muy particulares las pro-
porciones de las patas anteriores y las antenas con relación al cuerpo, tanto el
fémur como la tibia son ligeramente más largos que el cuerpo, en conjunto miden
aproximadamente 150 mm, algo semejante sucede con las antenas. Los machos 
de Psalidognathus sallei, como en otros miembros de la familia Cerambycidae,
presentan mandíbulas muy desarrolladas  b, a las cuales no se les conoce
uso alguno; otras, más moderadas, sirven para aserrar madera. En los machos de
Dynastes hercules  a-e ₍ ₎ son notables las proyecciones cefálicas y torácicas
que en conjunto constituyen una especie de pinza dirigida hacia adelante, usada 
en la lucha con otros machos o bien para acarrear en ciertas ocasiones a las hembras
(Beebe, 1947); el cuerno protorácico puede medir unos 60 mm y el cefálico cerca
de 40 mm el cuerpo mide cerca de los 80 mm. Los ditíscidos como Megadytes
  y los hidrofílidos como en Hydrophilus   tienen una forma de cuerpo
peculiar como adaptación a la vida acuática, de forma ovalada son muy esclero-
tizados y de superficie muy lisa, con las patas aplanadas y con pelos gruesos para el
nado. Los Curculionidae, como en el caso de Cratosomus   ₍ ₎, tienen 
la cabeza proyectada anteriormente en forma de trompa. En Eudaemonia semiramis
andensis   ₍ ₎ el ala posterior presenta una cola muy larga, de manera que
su margen interno es cerca de seis veces el largo de (A); algunos Arctiidae como
Trichura cerberus  b ₍ ₎ presentan en el abdomen un filamento caudal tan
largo como el cuerpo sin función conocida. En Hymenoptera, (A) es muy variable,
en Eremnophila melanaria   ₍ ₎ es constricto y peciolado; en Peleci-
nidae   ₍ ₎ es muy estrecho y puede ser seis veces el tamaño de (C)+(T); 
en Diptera es notable la forma curiosa de los Tipulidae   ₍ ₎ con su
cuerpo alargado y fino y sus patas extremadamente largas y finas; sus larvas son
alargadas de unos 3 cm, viven en pantanos o debajo de piedras en quebradas 
y riachuelos. Otra curiosidad muy interesante ocurre en Diopsidae   ₍ ₎

los cuales presentan ojos pedicelados, en algunos casos más separados uno del 
otro como el largo del cuerpo.
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tamaño de los insectos
Los insectos son organismos pequeños en la escala animal: en promedio oscilan
entre los 6 y 10 mm de largo y entre 25 y 50 mg de peso (Metcalf, 1962).
El tamaño ha sido uno de los factores que ha contribuido al éxito biológico de este
grupo pues por ello pueden vivir sobre plantas donde hay poca competencia 
por alimento, de ahí que la mayoría sean fitófagos; pueden alimentarse de restos
alimenticios de otros animales sin gastar energía en la búsqueda o arriesgarse 
con sus enemigos; pueden tener vida ecto y endoparásita en animales; pueden
pasar inadvertidos o se protegen al esconderse en pequeños espacios.

Lo singular en cuanto a sus dimensiones radica en las grandes diferencias registra-
das entre los de menor tamaño y los de mayor desarrollo, por eso algunos insectos
son más pequeños que los protozoarios más grandes y otros pueden ser más
grandes que el vertebrado más pequeño (Metcalf, 1962). Las diferencias en las
dimensiones y pesos corporales de los insectos son mucho más manifiestas 
en los trópicos por la gran diversidad biológica peculiar de estas zonas. El parque
no escapa a esta generalidad, de manera que ahí están representados los insectos 
de mayor y menor tamaño que se conocen tanto como los representantes mayores
de diversos grupos.Veamos algunos casos de interés. El insecto más grande 
que se conoce es el noctuido Thysania agrippina   ₍ ₎: en el parque 
se han encontrado ejemplares de 276 mm; el lepidóptero más pequeño del parque
se ubica entre 8-11 mm: es el caso de Gephyrella parsimonalis ₍ ₎. De Odonata
se reportan ejemplares de Mecistogaster ornata   ₍ ₎ con 90 mm de largo y
115 de envergadura; Coryphaeshna viriditas ₍ ₎ visitante temporal del parque 
en la estación seca (verano) (Jurg DeMarmels, comunicación personal) con 85 mm
de largo y 125 de envergadura y Megaloprepus coerulatus ₍ ₎ de aproximadamente
115 mm de largo y 17 de envergadura (ejemplar no del parque). En Orthoptera
están presentes especies de gran tamaño como Tropidacris cristata (Langostón rojo)
  ₍ ₎ cuyas hembras alcanzan los 125 mm de largo y 125 de enverga-
dura. Phasmatodea   está representado por algunas especies no determi-
nadas de gran tamaño: las hembras alcanzan los 200 mm de largo. En Dictyoptera
también ocurren especies grandes como Blaberus parabolicus (Cucaracha
conchuda)   ₍ ₎ con 76 mm de largo, Angela guianensis (Cerbatana) ₍ ₎

con 80 mm de largo y otra especie aún no determinada de 95 mm. Los Hemiptera
tienen como mayores representantes a Lethocerus maximus (Cucaracha de agua)
  ₍ ₎ con 105 mm de largo, a Fulgora lampetis (Machaca) ₍ ₎ con 100 mm
Quesada gigas (Chicharra cocoa)   ₍ ₎ con 85 mm y a Phenax variegata
  ₍ ₎ con 55 mm. En Megaloptera son los machos los que alcanzan mayor
tamaño: Corydalus armatus   ₍ ₎ incluye especies cuyos machos pueden
tener 120 mm y las hembras 90 mm. En Coleoptera se presentan varios datos de
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interés en cuanto a tamaño se refiere: Dynastes hercules  a-e ₍ ₎ es uno 
de los escarabajos de mayor tamaño, los machos alcanzan 135 mm (155 según
Costa Lima, 1953), otras especies de gran tamaño son Megasoma elephas (Escaraba-
jo rinoceronte)   ₍ ₎ que es el de mayor volumen y 125 mm de largo 
y Callipogon armillatus   ₍ ₎ con 105 mm; Golofa porteri   ₍ ₎ se
puede considerar como el más alto pues posee un cuerno dorsal protorácico que 
se eleva 55 mm de alto medido desde el vientre; Euchroma goliath   ₍ ₎ es
el bupréstido de mayor tamaño en la región, alcanza los 80 mm (Costa Lima,
1953) en el parque se han colectado ejemplares de 65 mm; Acrocinus longimanus
 a y b ₍ ₎ es considerado como el coleóptero de mayor tamaño con un
largo de 220 mm con las patas y antenas extendidas. En Hymenoptera las avispas
de mayor tamaño se encuentran en Pelecinidae   ₍ ₎ y Pepsis ₍ ₎

con ejemplares de hasta 65 mm: en el parque existe Pepsis grossa  a ₍ ₎

que alcanza los 45 mm; también se pueden reportar tal vez las avispas más
pequeñas como Telenomus smithi y T. scaber ₍ ₎ con un tamaño inferior al mm.
Las moscas normalmente son de pequeño tamaño y en el parque existen Panto-
phthalmus bellardii   y P. frauenfeldi ₍ ₎ que alcanzan los 40 mm y los
Mydidae  b, c, b ₍ ₎ de 44 mm de largo y 80 mm de envergadura.

locomoción 
El movimiento es una de las principales características de los animales. Les permi-
te buscar alimento, refugio, pareja y dispersarse. Gran parte del éxito biológico
de los insectos se debe a su gran capacidad de movimiento expresado en términos
de caminar, saltar, nadar y especialmente volar. El movimiento terrestre se 
sucede normalmente sobre las patas, en las ninfas, algunas larvas y la mayoría de
los adultos, lo usual es sobre tres pares de patas articuladas a la región media 
del cuerpo o tórax. Esta disposición, además de la rigidez del cuerpo, hace que el
movimiento de las patas sea en secuencias para mantener una adecuada estabilidad
independientemente de la velocidad. La velocidad de movimiento depende entre
otros factores del tamaño de las patas porque mientras más largas sean, a igual
número de pasos el cuerpo avanza más, de ahí que las patas corredoras sean 
largas y finas. Los insectos más veloces son las cucarachas que alcanzan entre 70 y
130 cm/seg, otros casos de alta velocidad lo registran los cicindélidos con 
60 cm/seg otros cirindélidos que viven en arena de playas marítimas, pueden
alcanzar velocidades mayores, pero en este caso combinan el movimiento de alas y
patas. En las larvas de cuerpo blando los movimientos son lentos y limitados,
las patas también son torácicas, pero pueden tener patas adicionales en el abdomen
(propatas); en este caso el soporte del cuerpo sobre las propatas ocurre por 
presión interna de la hemolinfa que pone turgente el exoesqueleto membranoso.
Estas larvas al moverse se soportan sobre todas las patas, extienden el cuerpo 
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hacia adelante y luego avanzan la parte posterior. El número de propatas deter-
mina las formas de trasladarse; especies con los cinco pares normales, ubicadas en
los segmentos del 3ro al 6to y en el 10mo, se desplazan con rapidez y normalmente
en línea recta; el movimiento es progresivo y ondulado, de atrás hacia adelante,
en el cual el cuerpo se va levantando y adelantando localmente hasta llegar 
al extremo anterior (tórax y cabeza) que progresan hacia adelante. En algunas
especies gregarias, como en Saturniidae, se forman procesiones de larvas formadas
por columnas de muchos individuos, en algunas especies pueden llegar a aproxi-
madamente un metro de largo, a veces son paralelas y parecen guiadas cada una
por un «líder»; las columnas se movilizan de las ramas al tronco y viceversa, bajan
en el día y suben en la noche para comer, si es necesario se trasladan de un árbol 
a otro a través del suelo en busca de alimento. Se cree que las columnas se mantie-
nen cohesionadas por marcajes químicos y al haber contacto entre la cabeza 
y la cola, lo que estimula el movimiento en procesión. Geometridae   ₍ ₎

sólo presenta propatas en los segmentos 6to y 10mo; esta disposición permite sólo
sustentación en los extremos del cuerpo, modificándose la forma de desplazarse; 
la locomoción se inicia atrás, al trasladarse la parte posterior hasta casi tocar 
los primeros segmentos abdominales y torácicos que se mantienen aferrados con
las patas. Para ello la parte media del abdomen se levanta encorvándose en forma
de una «U» invertida, luego al sostenerse con las propatas, la parte anterior 
del cuerpo se levanta y extiende hacia adelante o a los lados a toda capacidad; tal
forma de trasladarse les ha dado el nombre de «medidores» porque así parecieran
hacerlo. Las pupas generalmente son inmóviles, sin embargo pueden vibrar 
dentro del capullo a manera de protección; las pupas de insectos barrenadores,
minadores o que se entierran, se movilizan con el cremásterg dentro de la galería
de manera de salir ligeramente por la abertura, poco antes de la emergencia del
adulto. Los insectos acuáticos se movilizan usando sus patas modificadas para fun-
cionar en el agua; generalmente sus partes son más anchas y aplanadas, en algunos
casos ampliadas con pelos y cerdas ubicados en la parte adelgazada de la pata.

luminiscencia 
Uno de los aspectos más interesantes de algunos insectos es la autoluminiscencia
causada por la presencia de determinados órganos especializados en la emisión 
de luz fría.Otra forma de luminiscencia se debe a la presencia de bacterias lumino-
sas. Insectos luminosos son relativamente raros y están restringidos principal-
mente al orden Coleoptera, en las familias Elateridae ₍ ₎, Lampyridae ₍ ₎ y
Phengodidae ₍ ₎. La luminiscencia puede ocurrir en ambos sexos, o sólo en las
hembras y también está presente en algunas larvas. Los órganos luminosos son
localizados y se hallan en varias partes del cuerpo. Frecuentemente están situados
en la parte ventral de los segmentos vi y vii del abdomen como en los géneros
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Photuris, Aspisoma, Cratomorphus y Calyptocephalus ₍ ₎, entre otras luciérnagas; 
en Phengodes ₍ ₎ están ubicados en pares en todos los segmentos abdominales
(Imm’s, 1979); en cambio en Pyrophorus noctilucus  , P. stupendus ₍ ₎

y otros cocuyos están ubicados en el pronoto y segmento abdominal i.

otros medios de protección
Sobrevivir lo más posible para reproducirse es la meta de todo ser vivo y para
lograrlo los insectos han desarrollado diversos medios para protegerse de los
depredadores, parasitoides y parásitos, distintos de los relacionados con el color 
y la forma ya mencionados. Cabe señalar: 

ocultación

La ocultación en los insectos es una de las estrategias más usuales de protección,
utilizada con mucha frecuencia por juveniles y adultos al esconderse en pequeños
espacios o intersticios para no ser detectados visualmente por los depredadores 
y parásitos; también la utilizan frecuentemente los parásitos y depredadores para
asechar a sus huéspedes y presas. Una forma muy particular de esconderse la
presenta Aeneolamia reducta montana ₍ ₎ y otros cercópidos, cuyas ninfas se recu-
bren de un líquido espumoso (Salivita) donde viven hasta llegar a adulto; la espu-
ma es producto de líquidos digestivos eliminados por el ano, con la adición 
de sustancias mucilaginosas glandulares; las salivitas pueden estar colocadas en 
las partes aéreas o subterráneas de las plantas. Algunas larvas de Lepidoptera
se protegen escondiéndose en pequeños espacios que construyen para vivir como
galerías, perforaciones, minas, agallas (cecidógenas), habitáculos, escatotecasg,
nidos, etc., en esos casos el integumento es con frecuencia liso o escasamente
setoso y de tonalidad pálida. Como ejemplos podemos mencionar: Enosis y Pano-
quina sylvicola en gramíneas y Perichares phocion ₍ ₎ en capachos, cuyas larvas
viven escondidas durante el día en envoltorios preparados con el margen cortado
de la hoja y pegados con seda, usualmente de la misma hoja donde se alimentan.
Igual sucede en larvas de vida oculta en galerías de troncos, rizomas, tubérculos
etc. (Barrenadoras) como en Castnia atymnius newmany ₍ ₎, frecuente en platani-
llos (Heliconia), en especies de Diatraea ₍ ₎ que taladran tallos de gramíneas 
y en Xiphydriidae ₍ ₎ en madera. Larvas que construyen minas, unen hojas con
seda o viven dentro de frutos como en Gelechiidae, Chlamydastis mendoron,
Gonionota determinata y Anadasmus porinodes ₍ ₎. Otros casos ocurren en larvas
que construyen habitáculos de protección con pedazos de hojas y pecíolos como 
en Psychidae ₍ ₎; algunas larvas acuáticas los construyen con granos de arena 
o restos vegetales como en Trichoptera, otras construyen sus nidos debajo 
de piedras. Algunas especies de Pyralidae ₍ ₎ edifican refugios comunitarios al
unir seda, hojas y ramas y otros materiales de origen vegetal y permanecen 
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ocultos durante el día. Larvas protegidas en agallas (cecidógenas) ocurren en
Mordellidae ₍ ₎ m.n.d. (Costa Lima, 1955), algunos Pergidae ₍ ₎ y en Cecido-
myidae ₍ ₎, Agromyzidae Chrysocharis, Liriomyza y Opius ₍ ₎ entre otros y
Tephritidae ₍ ₎, que producen agallas, minas y otras lesiones en cogollos y flores.

Entre los depredadores que se esconden podemos mencionar a Apiomerus lanipes
  ₍ ₎ que semejan arañas y viven escondidos en cogollos y agrupaciones
de hojas.

glándulas de secreción externa 

Son glándulas que segregan su contenido por una o más aberturas hacia el exterior
o hacia el lumeng de alguna de las vísceras. Generalmente producen sustancias 
de utilidad fuera del cuerpo.

glándulas de cera
Producen cera en forma de polvo, filamentos o láminas muy finas. Son frecuentes
en diferentes partes del cuerpo de algunos Hemiptera, en Sternorrhyncha se
presenta en forma de polvo y láminas y en Archaeorrhyncha en forma de filamen-
tos; en cualquiera de esos casos sirven para esconder o proteger a los insectos
juveniles o adultos de parasitoides y depredadores. Algunas larvas de Coccinelli-
dae ₍ ₎ se recubren de una sustancia blanca que se supone es cera. La cera de las
abejas se produce en glándulas abdominales, pero sin funciones de protección.

glándulas de seda
La seda la producen los insectos y la utilizan para esconderse, para la construcción
de habitáculos el recubrimiento de pupas, en la construcción de mallas para 
capturar alimento, para evasión y escape al dejarse caer colgando de la seda, etc.
La fuente de producción de la seda varía considerablemente: en Lepidoptera la
producen las glándulas labiales; en Neuroptera los tubos de Malpighi y en
Embioptera por medio de glándulas tarsales de las patas anteriores.

glándulas repugnantes 
Diferentes glándulas externas en varias partes del cuerpo producen sustancias 
muy volátiles repugnantes o de olor desagradable utilizadas como medio 
de defensa, pues sirven para repeler a los depredadores. Entre las más conocidas,
figuran las glándulas de Hemiptera (Prosorrhyncha), conocidos como chinches
hediondos: éstas abren en los tergosg de las ninfas y en las metapleuras en los
adultos, en especies como Nezara viridula, Loxa flavicollis Edessa rufomarginata
 , Peromatus ₍ ₎, Veneza zonata, Pachylis laticornis ₍ ₎ y Scaptocoris
divergens ₍ ₎, entre otros. Otro tipo de glándula defensiva es la glándula pigidia,
par de glándulas que abren a ambos lados del ano, como los casos de Pheropsophus
aequinoctialis y Galerita tristis ₍ ₎, conocidos como cocos bombardeadores
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por el ruido que producen los líquidos glandulares al ser expelidos y al mezclarse 
en el aire, al combinarse produce un gas ardiente que quema, es repugnante,
ligeramente corrosivo y mancha al contacto. Glándulas cefálicas y torácicas ocu-
rren en varios insectos: los Elateridae  , ,  ₍ ₎ segregan un líquido
amarillento en la cavidad preoral cuando se sacuden violentamente al ser
molestados, el líquido es salpicado en cada sacudida; en los comejenes soldado de
Nasutitermes ₍ ₎ existe una glándula frontal que segrega una sustancia pegajosa
defensiva; en Phasmatodea   se reportan glándulas defensivas que abren
delante de las coxas anteriores (Imm’s, 1979); en Hypocrita excellens   ₍ ₎

se localizan glándulas en el dorso del tórax que segregan un líquido amarillento 
de aspecto espumoso que se supone tiene función defensiva. En larvas de
Lepidoptera se presentan una variedad de glándulas defensivas que emiten olores
desagradables, el caso más notable ocurre en larvas que presentan osmetéreos
como en Heraclides ₍ ₎ (primer segmento del tórax) y Lymantriidae ₍ ₎

(segmentos abdominales vi y vii); otras glándulas ocurren en el protórax de larvas
de Nymphalidae ₍ ₎, algunos Noctuidae ₍ ₎ y Notonectidae ₍ ₎.

barreras de defensa

Las larvas que viven expuestas pueden presentar el integumento protegido con
estructuras como setas y cerdas urticantes dispuestas en forma aislada o en
penachos sobre tubérculos, verrugas y procesos. Como ejemplo mencionaremos:
las que presentan setas táctiles y/o espinas aisladas o numerosas que pueden cubrir
el cuerpo, como en Pyralidae ₍ ₎, Pieridae ₍ ₎ y Noctuidae ₍ ₎; larvas
urticantes, generalmente con pelo denso e irradiado como en Arctiidae ₍ ₎ y con
pelo denso y largo como en Megalopygidae   ₍ ₎ o agrupados en racimos 
o verrugas como en Limacodidae ₍ ₎ y Lymantriidae ₍ ₎; algunas con procesos
espinosos en forma de pequeños pinos (escoli) asociados a glándulas urticantes
distribuidas en todo el cuerpo, como en Automeris y Hylesia ₍ ₎.
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Uno de los aspectos más conocidos del parque, objeto de muchas referencias 
en diversos trabajos científicos sobre el tema, es el relativo a las migraciones diur-
nas y nocturnas de mamíferos, aves e insectos. La mayoría de estos traslados
ocurren a través del Abra de Portachuelo  -, abra natural en forma 
de «V» bastante abierta y trunca en la base, que forma parte del parteaguas entre
el nacimiento del río La Trilla en la vertiente norte con correntío hacia el 
Mar Caribe y el nacimiento de pequeñas quebradas afluentes de la quebrada
Rancho Grande en la vertiente sur, con correntío hacia el Lago de Valencia.
Está ubicado a 1.136 m de altitud, entre el Pico Periquito (1.540 m) y la Cumbre
de Rancho Grande (1.450 m), de forma que a ambos lados se asciende 404 y 
314 m respectivamente hacia cada cumbre. Por el Abra pasa la carretera que une la
ciudad de Maracay con el pueblo de Ocumare de la Costa; para la construcción 
de esta obra se hizo una ampliación y aplanado para dar paso a la carretera,
quedando a un lado de la misma un espacio de unos 50 m de largo con un mon-
tículo donde anteriormente estaba ubicado el busto de Henri Pittier y una
pequeña superficie plana y libre de vegetación   de unos 20 x 10 m que
constituye el paso migratorio propiamente   y  el cual se mantiene
despejado para actividades científicas. A ambos lados de esta superficie plana 
el nivel desciende bruscamente; hacia el norte   continúa un amplio valle
que tiene dirección noroeste, el cual ha sido formado por el río La Trilla y sus
quebradas afluentes. Se piensa que éste actúa como embudo de manera que los
migrantes son canalizados hacia el Paso Portachuelo; en el lado opuesto  ,
hacia los Valles de Aragua, el desnivel también es continuo con un embudo más
estrecho   que capta los vientos que vienen del sur. Cada año muchos
insectos vuelan por el paso entre marzo y septiembre (estación lluviosa) preferible-
mente entre junio y septiembre (Romero, comunicación personal) en sentido norte
sur, independientemente del sentido de los vientos. Las condiciones más favorables
para estas migraciones según Beebe (1949) se presentan en días calmados,
con vientos suaves de hasta unos 32 Km/h, despejados, asoleados o poca neblina 
y temperaturas superiores a 17,7 ºC. Otro aspecto menos mencionado en la litera-
tura pero que parece ser uno de los más relevantes, es la dirección del viento,
que en el Paso Portachuelo fluye durante el año en dos sentidos diferentes, depen-
diendo de la época del año y de las condiciones climáticas regionales y locales.
El flujo regular norteste suroeste ocurre durante casi todo el año; es motorizado
por los vientos alisios predominantes en la región, los cuales de diciembre a marzo
causan fuertes marejadas en la costa; en esta época la serranía vista desde los Valles
de Aragua se observa con frecuencia como cubierta con una manta blanca por 
la densa neblina de la vertiente norte del parque (lado de barlovento más húmedo),
que es llevada por los vientos hacia las cumbres para descender como cascadas

dispersión y migración
4 

83



por la vertiente sur (sotavento) hasta los 900 m aproximadamente  .
De esta forma el Paso Portachuelo queda cubierto completamente con neblina, a
veces el día completo; estas condiciones son negativas para las grandes migraciones
de insectos diurnos (vientos débiles, temperaturas bajas, neblina, etc.); sin embar-
go algunos insectos pasan, especialmente los de hábitos crepusculares, así se
indican migraciones de Hesperiidae ₍ ₎ y Lycaenidae ₍ ₎ (Romero, comunica-
ción personal) y hasta colectas de Sphingidae (Rosales, comunicación personal).
Beebe (1951b) reporta a varias familias de hábitos nocturnos en el paso:
«Arctiidae, Dioptidae, Epiplemidae, Ethmiidae (=Oecophoridae), Euchromidae
(=Ctenuchidae), Geometridae, Glyphipterygidae, Lithosiidae (=Arctiidae en
parte), Lymantriidae, Noctuidae, Notodontidae, Pericopidae, Pyralidae,Urani-
dae,Gelechiidae, Psychidae,Tineidae, Tortricidae y Zygaenidae». En abril 
y mayo, los vientos alisios son interrumpidos por períodos de calma total, época 
en que aparece en la Región Central la bruma veranera   tan acumulada
en ocasiones que, al ser observada desde Maracay, la serranía queda oculta hasta 
en un 80% aproximadamente  . Esta bruma siempre antecede a las lluvias
y es inconstante en densidad: de un día para otro o durante el día puede variar
dependiendo de la brisa o la ocurrencia de lluvia que limpia la atmósfera. La brisa
en el paso es inconstante, cambia de dirección por condiciones locales que afectan
al valle colindante con la vertiente sur, principalmente por conatos de lluvia 
o lluvia propiamente; la presencia de nubes (cumulonimbos o nimbos) en la
serranía tiende a generalizarse y pueden generar lluvias en las alturas, acompa-
ñadas de relámpagos y truenos; en cuanto a las migraciones, son inconstantes,
poco frecuentes, de pocos ejemplares y generalmente de insectos aislados; entre las
especies que primero se observan podemos mencionar de mayor a menor en grado
de frecuencia a Aphrissa s. statira  , Ascia m. monuste  , Anteos
maerula (Sanjuanera)   ₍ ₎ y Actinote pellenea subbadia  ; en estas
especies, como en la mayoría de las mariposas, predominan las hembras como
migrantes, caso particular es el de Kricogonia l. lyside  , la cual ocurre en las
dos vertientes del parque pero en el Paso Portachuelo sólo han sido capturadas
hembras. De mayo -o junio- en adelante se establecen las lluvias. Ahora bien,
en los intervalos entre una y otra, que pueden variar de uno a varios días (veranito,
verano de San Juan), los días son asoleados con cielo azul cada vez más limpio 
y con frecuencia salpicado de nubes blancas (cúmulos) más o menos aisladas;
durante este período los vientos en el paso continúan siendo inestables, afectados
por condiciones regionales (cercanía de la zona a huracanes del Caribe) o
condiciones climáticas locales en el valle como frentes y corrientes cálidas que
generan lluvias, de manera que el flujo de los alisios se enfrenta con vientos 
más fuertes en sentido opuesto (sureste noroeste) que duran hasta varias horas 
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y generalmente ocurren en las mañanas (a partir de las 9 am) y se repiten durante
varios días. Estos vientos elevan las nubes (cúmulos) que vienen de la costa,
de manera que se ven separadas de las cumbres, sus bordes inferiores tienden a ser
redondeados; cuando ocurre neblina, ésta se observa que es empujada y estirada
por los vientos encima de las cumbres  ; estos vientos son contrarios 
a la dirección de las migraciones, lo que hace pensar que son un freno a las mismas,
pero al contrario, tienen un efecto de estímulo al despegue de los insectos y hasta
cierto nivel de intensidad, al vuelo en la mayoría de ellos; algunos insectos de
pequeño tamaño y poca capacidad de vuelo son más bien favorecidos por vientos
en el sentido de la migración (Johnson, 1969). El acceso de los insectos por el lado
norte del Paso  , es más o menos uniforme, todos se aproximan ascen-
diendo en vuelo bajo, evitando de esta manera la corriente de aire que fluye a ras
del suelo, de tal forma que cuando no hay una migración continua, la llegada 
es inesperada y súbita, principalmente en dípteros, himenópteros, algunos coleóp-
teros y los lepidópteros más veloces. Los tres primeros cruzan sin casi inmutarse
por el viento, las mariposas vuelan con un aleteo vigoroso y son más afectadas 
por las ráfagas de viento fuerte, usualmente desviadas de su curso aunque luchan
por pasar; en casos de mucha presión de viento, bajan al suelo y luego de varios
intentos negativos por retomar el vuelo, quedan posadas a veces en grandes
cantidades sobre el suelo y la vegetación: así sucede hacia el borde sur de la super-
ficie plana del Paso  , donde se siente más fuerte el viento. El abandono
del Paso es muy singular en cuanto a las mariposas, tan pronto como lo pasan,
se dejan caer en el sentido de la pendiente planeando con las alas ligeramente
elevadas, se les ve aletear pocas veces hasta que se pierden de vista. Los días ópti-
mos para las migraciones más abundantes presentan vientos fuertes en sentido
sureste noroeste, son asoleados, con cielo azul, con o sin nubes aisladas; la serranía
vista desde Maracay se observa en su mayoría despejada, con nubes (cúmulo) 
o neblina elevados sobre las cumbres  ; lo fundamental es la combinación
vientos fuertes y sol, durante la migración, las nubes inesperadas la detienen en
muy corto tiempo. Las migraciones más numerosas han sido reportadas con
vientos aún más desviados, un sentido suroeste noreste se menciona como el más
favorable, igual sucede con los vientos fuertes derivados del paso de huracanes 
por el Mar Caribe (Romero, comunicación personal).

Para el año en que Beebe realiza su primera expedición a Venezuela en 1945,
la ocurrencia de migraciones por el Paso Portachuelo ya era del conocimiento de
los entomólogos locales y en tal sentido Beebe (1949) escribe: «El 9 de septiembre
es la última fecha de nuestros tres años de residencia y ese día la migración estaba
en plena marcha. De lo que he aprendido, el paso de los insectos decrecerá
gradualmente en las dos semanas siguientes. Según la autoridad del Dr. Francisco

85

dispersión y migración
4



Fernández Yépez, entomólogo del gobierno venezolano, la migración diurna en 
el Paso, termina para el año, el primero de octubre». En otra acotación, más
adelante, sostiene: «De nuestras propias observaciones, reforzadas por los reportes
de entomólogos oficiales gubernamentales confiables, estamos seguros de que
poca o ninguna migración ocurre durante la estación seca, y que ningún insecto
regresa a sus guaridas naturales».

El tipo de migración que ocurre en el Paso Portachuelo se ubica dentro de la
categoría Clase i que comprende a aquellos insectos con relativa corta vida en una
estación y que emigran sin retorno desde sus sitios de cría, se dispersan, oviponen
y mueren (Johnson, 1969). La migración se efectúa frecuentemente luego de 
la emergencia del adulto (migración general) y antes de que las gónadas maduren
por completo y es indicado por la frescura y perfecto estado de los ejemplares
migrantes (Beebe, 1949; Johnson, 1969). Beebe reporta sin embargo algunas
especies que oviponían al poco tiempo de ser capturadas. En el parque, el orden
mejor representado en las migraciones en cuanto a número es Lepidoptera; 
otros órdenes como Odonata, Coleoptera, Hymenoptera y Diptera tienen menor
representación y algunos como los Hemiptera son menos abundantes. Dos varian-
tes de esta clase de migración ocurren en el parque; una, que podríamos tipificar
como impredecible pues depende de la fortuna para ser detectada; las especies
migrantes ocurren en gran número, pero son generalmente escasas en la zona,
luego de la migración se reduce la población o no se vuelven a ver; y otra, en la que
cada año se presentan las mismas especies variando sólo en cuanto a magnitud
general, predominio de cada una, fecha y duración.

De la primera variante de migración se pueden mencionar algunos casos:
Francisco Romero padre, recuerda que en una oportunidad, Francisco Fernández
Yépez le comentó que la mayor migración que había presenciado en el Paso
Portachuelo tenía como especie predominante a Laparus doris  a-d ₍ .₎

en el curso de la cual se habían colectado varios ejemplares para la colección.
En efecto, en el miza existe material de esa especie colectado en diferentes días de
mayo a julio de 1953 por cuatro personas. Algo interesante del material es que
está representado por tres de los cuatro morfos conocidos de esta especie en 
el parque, de mayor a menor en frecuencia se colectaron morfos rojo, azul y verde;
y en uno solo de los días de colecta se capturaron los tres. Una especie no muy
frecuente en el parque es Eueides vibilia ₍ .₎, sin embargo fue observada 
en migración en mayo de 1970, en la cual formaba cerca del 80% de las especies
de mariposas. No se ha vuelto a ver una superpoblación de esta especie (Romero,
comunicación personal). Estas capturas atípicas crean cierta confusión sobre 
la frecuencia de una especie en una determinada zona, por ejemplo, esta especie
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fue citada por un especialista como muy común en el parque dado el número 
de ejemplares a su disposición para estudio. De las notas de campo de la familia
Romero se hace mención para el Paso de la Cumbre de Choroní: «Un 6 de
septiembre de 1991, cientos de miles de Libytheana c. carinenta cubrieron la
carretera, el suelo y las hojas de los árboles, retenidas por el fuerte viento del sur 
de ese día. A veces estas migraciones se ven una sola vez en la vida».

De la segunda variante de migración que comprende las más regulares, los prime-
ros datos en el Paso Portachuelo son de Beebe (1949a, b; 1950a, b y 1951a, b
y c), quién reportó insectos de 15 órdenes, contando 318 especies de mariposas
diurnas y 76 nocturnas, (algunas están señaladas con una (M) en el Apéndice B).
Para tener una idea de la magnitud de las migraciones observadas por Beebe 
en 1945, 1946 y 1948, tomamos de sus propias descripciones: «Dos (personas)
nos subimos a un montículo desde donde veíamos cerca de la mitad del paso, allí
dos de nosotros mirando en direcciones opuestas, a nivel de los ojos, promediamos
3.000 mariposas en varias cuentas de 4 minutos cada uno. Durante una hora 
y media la cuenta de insectos, en un tiempo y espacio limitado, permaneció casi
constante y cuando nos fuimos estaba conciente de que al menos 286.000 diez
manchas blancas (Eunica monima ₍ .₎ -paréntesis nuestro- habían pasado cerca
de nosotros. Una hora más tarde, estando todavía pasando a toda intensidad,
gradué mis binoculares grandes a 12 aumentos y luego a 20; comencé a observar
como a 7,5 m sobre mi cabeza y luego enfoqué lentamente hacia arriba hasta que
alcancé el límite de visión de los insectos pequeños. Esto al juzgar por pruebas
preliminares horizontales usando objetivos de igual tamaño, sería como unos 800
m hacia arriba (zenit) y a cada movimiento del micrómetro, más y más pequeñas
mariposas aparecían aleteando a foco. Dentro de toda la extensión de la verticali-
dad no había disminución en la densidad de los insectos en vuelo y era casi 
un cultivo puro de Eunica y Marpesia (M. chiron ₍ .₎ -paréntesis nuestro-. Por
muchos días esta fase particular de la migración, millones sobre millones viniendo
de una fuente desconocida, viajando hacia el sur hacia un destino misterioso.
Tres semanas más tarde, el 24 de mayo, hubo un resurgimiento de migración de la
misma especie, todos ejemplares frescos. Su número excedía considerablemente 
la primera oleada. Cuatro de nosotros nos alineamos a través del ancho del paso,
con relojes con cronómetros y contadores, fallamos completamente en man-
tener los estimados suficientemente rápidos, pero en el cronometrado mínimo,
1000/segundo habían pasado en una brisa suave. En el camino estrecho, en la
garganta, fue necesario ponerse los anteojos dado que por ser tan alta la densidad,
se apiñaban en nuestras caras».
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Otro reporte corresponde a la familia Romero con más de cuarenta y ocho años 
de observación y estudio de los insectos del parque, especialmente las mariposas
diurnas: la mayor migración que presenciaron ocurrió en septiembre de 1964
en el Paso Portachuelo, la describen como un «río» de insectos, tal era la magni-
tud que los vehículos que pasaban encendían las luces y activaban los cepillos 
del parabrisas para retirar los cuerpos y restos de insectos pegados a chocar contra
éste vidrio; bastaba con levantar y abrir la malla para que se llenara de insectos.
Entre las especies más comunes recuerdan: «Eunica monima, Historis acheronta
acheronta, Marpesia chiron marius, Libytheana c. carineta, Danaus plexippus megalippe,
Heliconius erato, Heliconius melpomene, Phoebis a. argante, Phoebis a. agarithe,
Aphrissa s. statira, Ascia monuste orseis, cientos de miles de Hesperiidae,Lycaenidae,
otras mariposas en menor cantidad».

Estas superpoblaciones de insectos como las reportadas, no solo han sido obser-
vadas en el parque, en 1990 se presentó una migración de piéridos que causó
revuelo en Maracay, se veían volando en las calles y muchas muertas al impactar
con los vehículos. Más recientemente en 1997, ocurrió una emergencia masiva 
de Chironómidas que durante varios días invadió a los Valles de Aragua entraban 
a las casas y se acumulaban en los techos y en las luces; en la calle molestaban 
a las personas y ensuciaban los parabrisas de los vehículos en movimiento; al poco
tiempo desaparecieron tan subitamente como aparecieron, para no volverse a ver,
es posible que el aumento en el nivel de agua del Lago de Valencia, al inundarse
áreas ribereñas, apareceron huevos, criaderos en ausencia de los agentes controla-
dores naturales que regulan laas poblaciones, lo que posibilitó el aumento
desmedido de estos insectos.

Las preguntas que surgen al observar las migraciones de insectos en el parque, es
de dónde vienen y cuál es su destino. Lamentablemente hoy, a pesar del tiempo
transcurrido desde las primeras observaciones, todavía no disponemos de
respuestas claras al respecto. Beebe (1949) ya sugería en su época que, de acuerdo
con la distribución de muchas mariposas diurnas, el lugar de origen no debía
quedar muy lejos del norte y oeste del Paso Portachuelo. Los datos y observaciones
recopilados de diferentes fuentes (colectores, guardaparques, residentes de la costa,
etc.) tienden a corroborar la idea de un origen cercano, ubicado en las zonas bajas
costeñas al norte y oeste del parque, donde el régimen de precipitación se
intensifica cerca de octubre o noviembre, de manera que para cuando se inician
las migraciones en marzo, las poblaciones locales luego de varias generaciones han
crecido en número suficiente, incrementándose la competencia por los recursos,
situación que se agrava con la llegada del verano costero. Como ha sido reportado
en muchos Lepidoptera, el instinto de emigrar y el curso de vuelo deben estar
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establecidos genéticamente. Se señala además que el detonante principal se
relaciona con el advenimiento de condiciones adversas por saturación del ambiente
inicial de cría. Ciertos estudios sobre el comportamiento migratorio en los
insectos han llegado a la conclusión de que, a semejanza con el comportamiento
para la diapausa en los adultos, las migraciones son controladas por las condiciones
ambientales vía balance de la hormona juvenil en el cuerpo (Johnson, 1969);
ambos mecanismos sirven al mismo cometido de medio de escape a las condicio-
nes adversas, la migración es una salida espacial y la diapausa una solución
temporal (Rankin, 1976): ambos fenómenos generalmente ocurren antes de la
reproducción (Johnson, 1969). En la región costera se conocen criaderos naturales,
así, de las cuatro especies más comunes en las migraciones, tres han sido obser-
vadas en cría en la zona de Choroní (vn) entre los 100 y 250 m, es el caso de
Marpesia chiron marius   ₍ .₎, Eunica monima   ₍ .₎ y Ascia
m. monuste   ₍ ₎g (Romero, comunicación personal), de la cuarta Aphrissa
s. statira   ₍ ₎, no se conocen sus hospederos. Neild (1996) cita como
hospederas de las dos primeras en Costa Rica a Bursera simaruba (Indio desnudo) 
y a representantes de los géneros Brosinum y Ficus, plantas muy comunes en la 
zona costera del centro del país. Otros hospederos de la tercera especie son Cleome
spinosa (F. Geraud, comunicación personal) (Rincón, 1998) y Batis maritima
(Johnson, 1969) que también ocurren en la zona caliente costera del norte del país.

Se conocen también otros pasos migratorios dentro y fuera del parque, entre 
ellos se pueden mencionar el Paso de la Cumbre de Choroní (1550 m), paso en la
Colonia Tovar (vía a Puerto Maya), migraciones en la cercanía de la ciudad 
de Nirgua y en un sector de la autopista Valencia hacia El Palito. Las migraciones
en estos pasos son en algunas especies, generalmente coincidentes con las del 
Paso Portachuelo y en particular se observan además de las especies mencionadas,
ejemplares de Anteos menippe  , Phoebis r. rurina  , P. p. philea,
P. a. argante, P. sennae marcellina, Aphrissa s. statira  , Eurema proterpia
 a y b ₍ ₎ y otros. En el último paso mencionado se han observado vuelos
migratorios desde las proximidades de la población de El Cambur hasta la zona
litoral de El Palito, y de ahí hacia occidente, la migración se ha podido seguir hasta
las proximidades de la población de Marín cerca de la ciudad de San Felipe, a 
unos 110 Km en línea recta hasta el Paso Portachuelo. El curso del vuelo cada año
se mantiene en sentido noroeste a sureste. Si éste se proyecta hacia el norte en 
un mapa, coloca a la migración como si proveniese de algún sector en el Mar
Caribe o aun más lejos, la cual, al alcanzar tierra continental, se corresponde con la
zona costera nororiental del estado Falcón. Coincidencialmente en esa costa
existen extensas áreas pantanosas salobres donde abundan comunidades de man-
glares y formaciones de bosque seco tropical (Ewel, 1968) donde ocurre Cleone

89

dispersión y migración
4



spinosa y Batis maritima (Batidaceae) (Schnee, 1960), esta última referida en 
la literatura por Johnson (1969) como hospedero primario de Ascia m. monuste
  ₍ ₎, una de las especies más constante en las migraciones. La coin-
cidencia de estos hospederos en la vía migratoria puede interpretarse como que las
migraciones no son extraterritoriales o al menos no en su totalidad (cuantitativa 
y temporal) y que más bien el punto de origen principal podría estar en la zona
costera de ese estado. Las mariposas diurnas migratorias más fáciles de observar,
son las de la familia Pieridae ₍ ₎, las cuales por sus llamativos colores ama-
rillos y/o blancos resaltan sobre el color verde de la vegetación predominante en
esa época del año o el azul del cielo de días despejados. La mariposa A. m. monuste
  ₍ ₎ es una de las especies mejor estudiadas en su fase migratoria, tiene
una velocidad de vuelo a nivel del suelo entre 11,2 y 16 Km/h (Johnson, 1969),
de manera que considerando vuelos de doce horas diarias pueden recorrer 
en promedio unos 140 Km/día; esto quiere decir que viajando sobre tierra firme
desde el posible lugar de origen de las migraciones en las costas de Falcón, las
mariposas llegarían al Paso Portachuelo en un día aproximadamente; estos valores
pueden estar próximos a los de otras especies de piéridos migrantes que normal-
mente las acompañan. Otros insectos que tengan como origen las costas del estado
Aragua y que presenten una velocidad de vuelo aproximada de 14-20 Km/h
como Sphingidae ₍ ₎, Noctuidae ₍ ₎, Nymphalidae ₍ ₎, Apidae ₍ ₎

tardarían de la costa al Paso Portachuelo una hora aproximadamente, un tábano
₍ ₎ o un asílido ₍ ₎ tardarían -en teoría- unos 17 minutos.

Las consideraciones anteriores nos hacen pensar que las especies migrantes de
diferentes órdenes que cruzan el Paso Portachuelo tienen como sitio de origen a las
zonas bajas de la vertiente norte de la Cordillera de la Costa, extendiéndose 
hacia el oeste hasta las zonas bajas costeras de los estados Falcón y Yaracuy; estos
migrantes al poco tiempo de iniciado el vuelo hacia el sur, deben enfrentar la
barrera montañosa que representa la cadena norte de la cordillera y la manera más
fácil de superarla es a través de las abras naturales existentes, así los pasos de 
El Cambur y Portachuelo entre otros, no son más que las vías de escape que ofrece
la cordillera al paso de la migración hacia los Valles de Aragua.

Estas consideraciones preliminares resultan relevantes al pensar en la continuidad
futura de las migraciones, si se tiene en cuenta el peligro que representa el
incontrolado y explosivo desarrollo turístico que actualmente se evidencia en las
zonas mencionadas de los estados Falcón y Yaracuy, así como en nuevos desarrollos
en la zona costera de Aragua. ¿Estarán amenazadas las migraciones de insectos
por estos desarrollos? Es una interrogante sin respuesta por ahora. Lo que sí está
bien claro es que con los años, las migraciones han disminuido considerablemente
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en magnitud, tanto es así que son muy pocos quienes han tenido la fortuna de
contemplar migraciones como las reportadas entre las décadas cuarenta y sesenta.
Algo de ese deterioro nos lo reflejan como recuerdos y vivencias pasadas las
personas que más han colectado en el parque: Francisco Romero menciona que la
última migración con características semejantes a las reportadas por Beebe, la
presenció en 1964. Carlos Julio Rosales nos expresa: «Yo diría que las migraciones
han disminuido más de un 80%, quizá un 90%; basta saber que hace años en 
un mismo día se colectaban decenas de especies de «Papilio» y Heliconius», algo
parecido nos reporta Beebe (1949): «En el otro extremo puedo mencionar una
colecta de media hora, donde muchas especies, en menor número estaban pasando.
Veinte especímenes sucesivos de mariposas resultaron en once especies de piéridos.
En otra ocasión treinta mariposas provaron ser treinta especies de itomines».
Alejandro Osuna con base en su reciente experiencia de cinco años consecutivos 
de observación de aves migratorias en el Paso Portachuelo de marzo a mayo, refiere
que las migraciones de insectos aún en las condiciones favorables siempre fueron
poco numerosas, los insectos vuelan de manera aislada, algunas mariposas se
presentan en pequeños grupos y en ocasiones se incrementa el paso de ciertos
insectos como en los Odonata (caballitos del diablo).

¿Cuál es el destino del viaje de estos insectos? Ésa es una pregunta interesante,
pero al mismo tiempo difícil de responder por falta de estudios apropiados. Cabe
esperar que la mayoría permanezcan y se reproduzcan en los Valles de Aragua,
algunos en las partes bajas donde encontrarán suficiente alimento para las crías en
las zonas de cultivo; otros permanecerán en las zonas más altas de la vertiente 
sur del parque, donde también existe suficiente alimento por el reverdecer natural
que acarrean las lluvias; los parásitos, parasitoides y depredadores como Odonata,
Hymenoptera y Diptera principalmente, son migrantes que acompañan a sus
posibles huéspedes y presas. Al contrario, los Pieridae ₍ ₎ es probable que conti-
núen viajando hacia el sur por caminos todavía no claramente conocidos hasta
llegar a los estados Amazonas y Bolívar, donde se consigue la otra alta concentra-
ción de especies de esta familia. Allí están presentes todo el año y normalmente 
se observan movilizándose hacia el sur siguiendo las orillas de los grandes ríos 
de la zona. La mariposa A. m. monuste   ₍ ₎ de nuevo nos da la pauta para
atrevernos ha sugerir la existencia de posibles migraciones hacia el sur. Esta especie
vuela normalmente cercana al suelo y resulta común en ella seguir marcas
terrestres como la línea costera, caminos, carreteras, líneas de tren, etc. (Johnson,
1969). Este comportamiento ha sido observado en las proximidades de Choroní
(Romero, comunicación personal), en la cual dadas las altas concentraciones 
de esta especie, ocurren movimientos y traslados locales siguiendo la línea costera
en sentido este a oeste. Cabe esperar pues que lo mismo ocurra en su migración

91

dispersión y migración
4



hacia el sur, en este caso siguiendo el curso norte sur de los ríos más importantes
del lado norte de la cuenca del río Orinoco, donde se conectan los ríos sureños;
ejemplos donde han sido observados estos vuelos orilleros comprenden los 
ríos Cojedes, Guanare, Portuguesa, Apure y Orinoco; otra posible vía incluiría el 
río Guárico, que también comunica con el Orinoco. Si tomamos en cuenta que la
longevidad de los adultos es de alrededor de 10 días y la distancia diaria recorrida
(12 horas) es de 140 Km, el río Orinoco debería estar al alcance de esta especie
siguiendo un vuelo directo sobre los ríos llaneros, más aún cuando éstos tienden a
hacerse menos tortuosos al aumentar su caudal con las lluvias. Previo o durante al
viaje debe ocurrir el apareamiento, los ovarios se supone que también deben
madurar durante el viaje, de manera que las que terminen, deben estar listas para
oviponer. En la región deben existir recursos suficientes de alimentación y de
criaderos como para mantener a las poblaciones durante todo el año hasta 
el siguiente flujo migratorio. Estas ideas preliminares requieren de observaciones
más precisas, extensas en espacio y tiempo y uso de técnicas de cría, liberación,
marcaje etc. para corroborarlas.

Otras especies de interés reportadas en las migraciones, se señalan con una (M) en
el Apéndice B, al lado de cada nombre científico.
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Los insectos como cualquier ser vivo son constantemente afectados por diversos
estímulos del entorno donde viven a los cuales reaccionan directa o indirectamen-
te. Tales estímulos pueden ser químicos o físicos y tienen su origen en cualquiera
de los componentes del ecosistema; las reacciones que inducen se conocen como
tropismo: pueden ser positivos (atracción) o negativos (repulsión). Los tropismos
son muy variados y se agrupan de acuerdo con el agente causal: así tenemos el
tigmotropismo o reacción al contacto (tacto, temperatura, viento, agua, gravedad,
etc.); el fototropismo o reacción a la luz; el fonotropismo o reacción al sonido 
y el quimiotropismo o reacción a compuestos químicos, generalmente en la forma
de olores; este último es uno de los más comunes y de mayor participación en 
el comportamiento comunicativo de los insectos. La comunicación entre insectos
es un fenómeno muy complejo expresado a través de un amplio repertorio comu-
nicativo de señales estimulantes (tacto, luz, sonido, sustancias químicas, etc.),
producidas por un individuo (emisor), las cuales alteran el comportamiento 
de otro individuo (receptor) en una forma predecible. La comunicación entre
insectos puede ser intraespecífica (diferentes individuos, sexos, fases de desarrollo,
etc.) o interespecífica (entre diferentes especies). Su efecto puede ser individual
o colectivo, desde un simple reconocimiento hasta los más sofisticados complejos
de comportamiento colectivo característicos de los insectos sociales. La comunica-
ción intraespecífica posee significado dentro de una misma especie y es normal-
mente ignorada -salvo en casos de mimetismo- por otras especies; funciona en 
el cortejo como barrera entre especies, como reconocimiento entre sexos y como
señalador de posición para localizar a la pareja; adicionalmente funciona en los
insectos sociales como factor de agregación, agresión, advertencia, reconoci-
miento, reclutamiento, trabajo, etc. Las señales interespecíficas están relacionadas
en general con la defensa y advertencia. Las señales de comunicación normalmen-
te no son aisladas, más bien conforman secuencias de estímulos, cada una captada
por órganos sensoriales especiales, de forma que el tropismo resultante
generalmente es causado por más de una señal. Para conocerlas es conveniente
estudiarlas separadamente.

tigmotropismo
El tropismo de contacto al tacto, temperatura, viento, agua, gravedad, etc., está
muy generalizado en los insectos. Cualquier insecto se aleja cuando algo lo toca, sin
embargo muchos pueden suspender este tropismo a voluntad cuando entran en fase
de quietud protectiva en la cual normalmente se dejan caer y se hacen los muertos:
es el caso de especies de Phymata y Macrocephalus ₍ ₎, larvas de Geometridae
  ₍ ₎ que cuelgan de hilos de seda,Conoderus apiatus ₍ ₎,Lampetis hirto-
maculatus ₍ ₎, Oncideres dalmanii ₍ ₎, Pyeisa elytropleuralis sculpa ₍ .₎

y Synbrotica simplicipennis ₍ .₎ entre otros; el caso de Nilio amazonicus ₍ ₎ es
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singular ya que se hacen los muertos sin caer.La mayoría de los insectos viven aisla-
dos en espacios abiertos como los Odonata que vuelan libremente y mantienen
territorios exclusivos; otros, por el contrario, requieren del contacto de otros indivi-
duos y viven en grupos densos y en sitios estrechos: es el caso de los Aradidae ₍ ₎

y Coccidae ₍ ₎; otros viven en pequeños espacios como los minadores,
cecidógenos y barrenadores.

fototropismo
La luz y el color son importantes para los insectos pero no cualquier longitud de
onda porque prefieren las de onda corta como las azules y violetas, en vez de otros
colores más llamativos para el ojo humano; un caso ilustrativo es el de Danaus
plexippus megalippe   ₍ .₎ de llamativos colores, los cuales no son útiles en
el reconocimiento, éste depende de los olores que producen ciertas glándulas 
en sus alas posteriores. Las abejas se irritan con los colores negros, por el contrario
el blanco parece no tener ningún efecto. Muchos insectos son atraídos por el
blanco y el amarillo y por eso estos colores se usan en la confección de trampas.
Caso curioso ocurre con las mariposas: las nocturnas son atraídas por luces de baja
intensidad como la luz artificial y huyen de la solar; al contrario, las diurnas son
atraídas por luces de alta intensidad como la luz brillante del sol y repelen las 
de baja intensidad. La atracción de los insectos por la luz artificial es ampliamente
conocida y utilizada para colectar insectos nocturnos, en especial cuando se usa luz
donde predomine la gama ultravioleta; en algunos insectos la atracción de la luz
tiene alguna relación desconocida con el sexo: en Mantodea y Formicidae ₍ ₎

en la cual sólo los machos son atraídos. Otros insectos huyen de la luz, es el caso de
Blattodea, Isoptera, Formicidae ₍ ₎ y muchos Coleoptera que se alejan al con-
tacto con la luz. La luz sirve para orientar a los insectos; las abejas pueden indicar 
a las otras obreras el sitio de colecta de néctar, utilizando su ubicación relativa 
con el sol -incluso si está oculto por las nubes- y la abertura de salida de la colme-
na. Algunos insectos (ver Capítulo 3) han desarrollado un método de comu-
nicación sexual utilizando la luz fría que producen en ciertos órganos fotogénicos
del cuerpo, el tiempo entre la luz emitida por el macho y la respuesta de la hembra
es la clave de reconocimiento específico; algunas hembras depredadoras pueden
copiar este intervalo para atrapar a los machos al aproximarse; algunas hormigas
usan la comunicación visual para alertarse sobre la presencia de una presa,
los movimientos apresurados de la que la descubre, alerta a otras que se apresuran
también al ataque, esta agitación atrae a otras y así sucesivamente.

fonotropismo
El sonido es otra característica ampliamente extendida en diferentes órdenes 
de insectos. Ocurre en larvas, pupas y adultos de ambos sexos o sólo en los machos:
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el sonido lo producen al frotar superficies rugosas, vibrar las alas, presionar 
y liberar superficies o impulsar aire por los espiráculos, así emiten sonidos de
diferentes tipos e intensidades cuya función biológica es desconocida; la mayoría 
se supone que no tienen propósito alguno; otros, por el contrario, son oídos 
por órganos especiales como los tímpanos, siendo determinantes en el atractivo
sexual y reconocimiento intraespecífico como en Orthoptera, Cicadidae ₍ ₎

y algunos Nymphalidae ₍ ₎; otros forman parte de la competencia sexual entre
machos como en Coleoptera y tienen funciones de advertencia y defensa como 
en Hemiptera (Prosorrhyncha) e Hymenoptera.

De acuerdo con la forma de producir el sonido se pueden reconocer: 

golpeteo

El más conocido es el producido como atractivo sexual por los Anobiidae ₍ ₎

que golpean la cabeza contra las paredes de la galería donde viven. Las pupas de
Hesperiidae ₍ ₎ y Lycaenidae ₍ ₎ producen sonido al golpear el cuerpo contra
su cobertura o el substrato (Hinton, 1948).

fricción

Dada la esclerotización del exoesqueleto de los insectos, cualquier superficie que 
se oponga y roce con otra genera cierto tipo de sonido particular; por ello, la forma
más frecuente de sonido en los insectos es de este tipo. En los más estridentes,
existen estructuras (órganos estridulatorios) especialmente diseñados para emitir
el sonido, generalmente se trata de superficies rugosas o carenasg rugosas que 
se oponen y vibran friccionándose en ángulos y velocidades variables. Orthoptera,
Hemiptera, (Prosorrhyncha) y Coleoptera, son los órdenes donde se han
desarrollado los mecanismos de estridulación más sofisticados. En Orthoptera
(Acridoidea, Tettigonioidea y Grylloidea) los machos son muy sonoros; el sonido
se reporta como específico, en algunos casos especiales es una de las maneras 
de reconocer especies muy parecidas. En Acrididae ₍ ₎ el sonido más común se
produce al friccionar la cara interna del fémur posterior donde está una hilera 
de tubérculos contra la superficie externa de cada tegminag, en otros el fémur es
friccionado contra algunas venas engrosadas y rugosas de la tegmina. En la mayo-
ría de los tetigónidos, grillos y perros de agua, el aparato estridulador es muy
elaborado y está ubicado en la base de las tegminas; en los tetigónidos en un área
circular delimitada por ramas de la vena Cu1, en la tegmina derecha este espacio
es más desarrollado que en la izquierda; esta última presenta la vena Cu2 con 
una hilera de dientes, la cual es rozada con el borde anterior de la tegmina derecha,
el espacio circular vibra actuando como resonador (Imm’s, 1979). En los grillos
y perros de agua, el aparato estridulatorio es más apical y extenso, y es similar en
las dos tegminas, el área vibrante está ubicada en el margen posterior de cada
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tegmina; para estridular, ambas alas son elevadas y deslizadas rápidamente una
contra la otra; los perros de agua, construyen una cámara de resonancia en la boca
de la galería donde se ocultan. En Coleoptera los mecanismos estridulatorios son
más sencillos, generalizados a todo el cuerpo y ocurren a menudo en ambos sexos;
son frecuentes los sonidos producidos al rozar la cabeza con el protórax como 
en Nitidulidae ₍ ₎, Endomychidae ₍ ₎ y Tenebrionidae ₍ ₎ o este último
con el mesotórax o entre los fémures posteriores y los élitrosg como en
Cerambycidae ₍ ₎; también es frecuente la estridulación entre los élitros y 
el dorso del abdomen como en Passalidae ₍ ₎, Scarabaeidae (Dynastinae) ₍ ₎

y Curculionidae (Conotrachelus) ₍ ₎. La estridulación en larvas es conocida 
en Scarabaeidae ₍ ₎ las cuales emiten sonidos al raspar las mandíbulas y maxilas;
las larvas de Passalidae ₍ ₎ presentan la tercera pata modificada de tal forma 
que el trocánter -que es alargado- puede ser raspado contra la coxa de la pata
media que presenta estriaciones. Un tipo de sonido muy particular lo presentan
los Elateridae  , ,  ₍ ₎ se produce al introducir bruscamente el
proceso proesternal en el receptáculo mesosternal. Esta acción además causa que el
insecto brinque al aire. En Hemiptera (Prosorrhyncha) también existen diversas
formas de estridulación en la que generalmente participan ambos sexos.
En Reduviidae ₍ ₎ existe un surco proesternal estridulatorio con rugosidades
transversales, a éste se opone el ápice de la proboscis con la cual es raspado.
En Piezosternum subulatium ₍ ₎ existen áreas estriadas en el dorso del abdomen
que son friccionadas contra peines dentados en la base de las alas posteriores
(Muir, 1907). En Scutelleridae ₍ ₎ y Lygaeidae ₍ ₎ se presentan áreas rugosas
en el vientre del abdomen, que son frotadas con las tibias posteriores tuberculadas.
En pupas de Hesperiidae ₍ ₎, Papilionidae ₍ ₎ y Nymphalidae ₍ ₎ los
segmentos abdominales presentan áreas rugosas y tuberculadas que emiten
sonidos al oponerse una con la otra, cuando se comprime el abdomen; otras como
en Noctuidae ₍ ₎ raspan las áreas rugosas del cuerpo contra las paredes del
capullo. En Hymenoptera la estridulación ocurre en diferentes partes del cuerpo,
en Mutillidae ₍ ₎ friccionan los segmentos basales del gáster, en Sphecidae ₍ ₎

los sonidos se producen al rozar pronoto y mesonoto.

vibración

El batido de las alas durante el vuelo produce un sonido propio dependiente de 
la frecuencia del batido alar, el sonido de las abejas, tábanos y zancudos es caracte-
rístico de este tipo. En algunos Diptera e Hymenoptera además del sonido antes
mencionado, se produce otro de alta frecuencia que es asincrónico con el batido
alar y parece originarse en las deformaciones y vibraciones del exoesqueleto torá-
cico. Ese sonido puede producirse con las alas en reposo: así es reportado en 
Bombus ₍ ₎ cuando está colectando polen, en Apis ₍ ₎ (obreras y reinas) y
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Melipona ₍ ₎ para comunicarse en ciertas situaciones con sus congéneres 
(Imm’s, 1979). Los Hesperiidae ₍ ₎ se caracterizan por tener un vuelo muy
rápido acompañado por un sonido típico por la vibración de las alas. Los sonidos
de este tipo forman parte del repertorio mimético, así los sírfidos no sólo se
parecen a las abejas sino que suenan como ellas.

vibración de membranas 

Sonidos de este tipo son característicos de Hemiptera (Clypeorrhyncha) y, entre
éstos, los de Cicadidae (Chicharras) ₍ ₎ son los más elaborados y ruidosos de los
insectos. El aparato sonador, situado en la base del abdomen de los machos, está
formado por un par de láminas membranosas reforzadas o «timbales» que vibran
por la acción de dos poderosos músculos y la elasticidad propia de las láminas.
Los Arctiidae ₍ ₎ presentan un órgano sónico de microtimbales conformado por
una serie de estrías en la parte superior de la metapleura, susceptibles de ser com-
primidas por acción muscular. El sonido es emitido a manera de protección 
contra depredadores como los murciélagos que son desorientados al contaminarse
el sonido que ellos emiten para ubicar a la presa. También pueden ser emitidos
conjuntamente con otros despliegues de advertencia como emisión de olores.

quimiotropismo
El sentido del olfato en los insectos está muy desarrollado. Es capaz de percibir,
incluso en pequeñas concentraciones y a distancias extremas, una gran variedad 
de sustancias biológicas volátiles conocidas como atrayentes. Otro aspecto 
de interés es la especificidad de las respuestas a estas sustancias así como su valor
comunicacional en el comportamiento de los insectos. Bien sea que las reacciones 
a tales sustancias sean de atracción o repulsión, son respuestas que tienen una
determinación genética en cada insecto. Las sustancias conocidas como kairomo-
nas son utilizadas por los insectos para ubicar y seleccionar alimento, hospederos,
sitios donde poner, etc. Los insectos hematófagosg (zancudos, chipos, moscas
etc.) y otros que se alimentan de exudados animales pueden ubicar a sus huéspedes
por el olor que emiten; los insectos parásitos son atraídos por los olores del
huésped o de su entorno; los saprófagosg y necrófagosg, por el olor a materia en
descomposición; los coprófagosg por olores fecales y los fitófagosg por olores
particulares de cada planta y órgano en particular.

Otras sustancias muy especiales conocidas como feromonas son producidas por 
los insectos en glándulas especiales y liberadas por diversos medios que facilitan
su rápida evaporación; son percibidas por el insecto receptor como olores 
en órganos olfativos especializados ubicados en las antenas, en algunos casos 
la percepción se produce a través del gusto. Actúan como mensajeras entre indivi-
duos de una misma especie de forma que el receptor responda de una manera

97

comunicación y comportamiento
5



determinada. Sus funciones son muy diversas y se relacionan estrechamente con 
el comportamiento de los insectos, tales como: 1. Sirven como atrayentes sexuales
para ubicar y atraer a la pareja y para inducir y facilitar el apareamiento. En los
machos de determinadas especies, estas sustancias son particulares para atraer 
a sus hembras: caso presente en varios grupos de mariposas como Pyraloidea,
Hesperioidea, Papilionoidea y Noctuoidea, en las cuales las androconias, las core-
mata (penachos evertibles de pelos) y las cerdas modificadas en determinadas
glándulas abdominales, producen estos atrayentes; lo mismo sucede en las glándu-
las torácicas de algunos grillos, en las glándulas en el dorso del abdomen en
cucarachas y en diferentes tipos de glándulas en Hemiptera, Coleoptera, Hyme-
noptera y Diptera. Las hembras de muchas mariposas nocturnas como Satur-
niidae ₍ ₎, Sphingidae ₍ ₎ y Noctuidae ₍ ₎, entre otras, también producen
sustancias atrayentes que se dispersan en el aire a grandes distancias, de esta
manera atraen a numerosos machos. Las hembras de otros órdenes como Dictyop-
tera, Isoptera, Coleoptera e Hymenoptera, también atraen a los machos usual-
mente en grandes cantidades. 2. En insectos sociales, se utilizan para mantener la
agregación en los nidos, para reconocer a sus congéneres de colonia, para
mantener el número adecuado en las castas, para inducir la enjambrazón, reclutar
cosechadores etc., es el caso de comejenes, hormigas y abejas, que usan diferentes
feromonas para regular y mantener próspera la vida de sus colonias. 3. En muchos
casos sirven como marcadores biológicos de suma importancia en hormigas
forrajeras, depredadoras o migrantes para marcar los caminos; en el caso de la
defensa de nidos de comejenes, hormigas, abejas, avispas  , etc.,
se emiten feromonas de alarma que ponen en alerta a las obreras defensoras y
hormonas que señalan al agresor para concentrar el ataque; muchos himenópteros
parasitoides y recolectores de néctar marcan los sitios donde han puesto, por
donde han pasado o donde han cosechado y así se ahorran huevos o se disminuyen
los gastos energéticos por intentos fallidos. 4. Sirven como sustancias repelentes,
repugnantes e impalatables a manera de defensa contra los depredadores; 
muchos Hemiptera (Prosorrhyncha) tanto ninfas como adultos emiten sustancias
repelentes que manchan y tienen olor desagradable; algunos carábidos y bombea-
dores expulsan sustancias cáusticas al ser molestados; en Danainae, Ithomiinae
y Heliconiinae ₍ ₎ los adultos emiten olores repugnantes al ser perturbados,
igual sucede con las larvas de muchos Papilionidae ₍ ₎ al proyectar los osmeté-
reos; algunos cigarrones utilizan el olor como demarcador territorial.

El quimiotropismo negativo a ciertas sustancias ahuyenta a algunos insectos,
es el caso de sustancias que se usan como repelentes para mosquitos y jejenes; la
naftalina y derivados de petróleo también ahuyentan a la mayoría de los insectos.
Por el contrario, el quimiotropismo positivo es utilizado para atraer insectos 

98

comunicación y comportamiento
5 fundación polar/miza



a trampas como medida de control de ciertas plagas. Para ello utilizan feromonas
sintéticas que ejercen la misma acción atractiva que las naturales. Algunas sus-
tancias son usadas como atrayentes y cebos para capturarlos: el caso del Salicilato
de Metilo que sirve de atrayente a varios Apidae ₍ ₎; líquidos en proceso de
fermentación alcohólica, atraen mariposas; la orina de mamíferos atrae a maripo-
sas diurnas, abejas, moscas y algunos chinches y las plantas secas de Heliotropium
atraen a mariposas diurnas.
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cómo viven los insectos 
En capítulos anteriores hemos informado sobre el número, importancia y 
diversidad de los insectos en el parque. Si hacemos una compración con otros
grupos animales, es notoria que forman el grupo dominante, situación que bien
podría considerarse como peculiar para el parque; sin embargo, la realidad 
indica que no es así, los insectos son siempre los más abundantes y diversos en
cualquier lugar normalmente habitable en la Tierra; lo que ha sido asi desde 
que aparecieron, de manera que permanentemente se han mantenido como un
grupo biológico exitoso.

Los insectos desde su origen tuvieron un diseño natural óptimo; su resistencia,
su alta capacidad de adaptación y su gran capacidad reproductiva, les permitió
superar los cambios y las nuevas oportunidades que han sucedido durante la
evolución de la tierra. Siempre han sido animales con un alto nivel de superviven-
cia, de manera que llegan a prosperar en condiciones extremas: de sequedad 
y humedad, de frío y calor, de oscuridad y luminosidad, lo que les ha posibilitado
vivir en los más diversos ambientes terrestres y acuáticos, en cantidades muy
superiores a cualquier otro grupo de Metazoarios; así los encontramos en deter-
minados nichos de las regiones polares y en las cumbres de altitud extrema donde
predominan las bajas temperaturas y vientos secos persistentes; la mayoría vive 
en las regiones tropicales -el caso de nuestro parque- donde manifiesta la mayor
diversidad biológica hasta ahora conocida del mundo animal, alta humedad 
y temperatura son características de estas zonas; otros viven en las áreas desérticas
donde soportan extrema sequía y fuertes contrastes de temperatura y luminosidad
entre el día y la noche; también pueden vivir ocultos en diferentes medios, como
dentro del suelo, dentro de galerías en troncos y ramas, en espacios pequeños como
agallas y tejidos vegetales, como parasitoides en tejidos animales y en cuevas:
todas esas situaciones están caracterizadas por alta humedad, temperatura
constante, respiración comprometida, ausencia o reducida luminosidad y bajos
riesgos de depredación y parasitismo; también ocurren sobre o dentro del agua
fresca o de mar; pueden vivir como ectoparásitos sobre sus huéspedes o en 
sus nidos o cuevas; cuando son de vida libre, se hallan sobre los órganos aéreos y
subterráneos de las plantas; pueden vivir también sobre o dentro de cualquier tipo
de material de origen vegetal o animal, bien sea cadáveres, excrementos, materia
en descomposición o alimentos almacenados por el hombre. El conocimiento
sobre esta diversidad y complejidad de entornos donde viven es tan necesario para
entenderlos y clasificarlos como es lo atinente a su morfología, fisiología y ciclo 
de vida. La expresión «donde viven los insectos», no debe entenderse como el
lugar donde se alojan sino más bien debe dársele un enfoque ecológico, asociándo-
la con el término nicho que refleja, además del espacio físico, un conjunto de
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expresiones del comportamiento que explican, 1. el porqué de estar en ese sitio,
2. en ese momento particular y 3. de qué forma opera y armoniza con otros
individuos y especies presentes en ese ambiente; en particular es muy importante
conocer su estilo de vida: la forma cómo obtienen alimento y refugio, cómo
compiten y se protegen de sus enemigos y cómo se reproducen. Cuando todas
estas actividades se suceden normalmente y sin mayores alteraciones, es indicativo
de que la especie está adaptada al ambiente donde vive.

Para facilitar la observación y búsqueda de los insectos en el ambiente natural
resulta necesario conocer algunas estrategias del comportamiento durante su vida,
entre las más interesantes podemos mencionar la forma de construir o de buscar
sus refugios, la manera de procurar y el tipo de alimento que consumen, cómo 
se protegen, cómo compiten por recursos y por pareja, cómo es el cortejo, cuál es el
momento para el apareamiento, et cetera.

dónde buscar y observar a los insectos
Las condiciones y sitios donde se pueden observar los insectos son tan numerosos
que es difícil establecer un ordenamiento claro de las alternativas y situaciones
completas que se pueden presentar. Por ello sólo presentaremos una lista de las
posibilidades más comunes, con sus variantes y limitaciones; en todo caso siempre
habrá que tener presente que el mayor o menor éxito dependerá en gran medida
del ingenio y la creatividad del observador, de su forma de desarrollar nuevas téc-
nicas o variantes para tener acceso y observar los casos particulares o las situaciones
especiales y para ello siempre hay que contar con que la vida de los insectos 
florece en cualquier espacio terrestre por inimaginable que nos parezca. También
tengamos presente que en todas las situaciones enumeradas a continuación,
las posibilidades de ser exitoso dependerá de las condiciones climáticas en que se
realizan las observaciones. En términos generales, como se indicó en los capítulos
1 y 4, es durante la época de lluvias cuando son más abundantes los insectos,
sin embargo muchos mantienen su actividad el año entero. En el parque habrá que
tomar en cuenta que el inicio de las lluvias en la vertiente Sur es diferente de la
vertiente Norte: la primera coincide con el establecimiento de las lluvias a lo largo
del país, generalmente abril o mayo, cayendo las primeras precipitaciones en
febrero; por el contrario en la vertiente Norte las lluvias se incrementan en octubre 
o noviembre. El aumento de las poblaciones en el lado Norte del parque y en toda
la zona costera de la región, antes que en la vertiente Sur, parece tener relación 
con la ocurrencia de migraciones a partir de marzo en el Paso Portachuelo, Paso de
la Cumbre de Choroní y Abra de Las Trincheras en el estado Carabobo.

Los sitios más usuales para buscar y observar insectos se pueden agrupar 
en la forma siguiente:
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en el suelo

sobre el suelo 
Los Cicindelidae ₍ ₎, Carabidae ₍ ₎, Tenebrionidae ₍ ₎, Mutillidae ₍ ₎,
Formicidae ₍ ₎ y Pompilidae ₍ ₎ entre otros depredadores y saprófagosg, viven
libremente caminando de día o de noche sobre el suelo en busca de alimento; los
cicindélidos y mutílidos frecuentan los terrenos arenosos asoleados pero también
son activos durante la noche; los Labiduridae ₍ ₎ son nocturnos y viven en
terrenos arenosos cercanos a los cuerpos de agua, se ocultan en túneles durante el
día. Pueden ser capturados con trampas de caída colocadas enterradas con la boca 
a nivel del suelo en sitios particulares. Algunos son atraídos por la luz artificial.

debajo de piedras y otros materiales
Muchos insectos de vida nocturna como Thysanura, Pseudophyllidae (Taras) 
₍ ₎, Gryllidae (Grillos) ₍ ₎ y Dermaptera (Tijeretas) evaden la luz solar ocultán-
dose debajo de diversos materiales que consiguen a su paso en el suelo. Otros
insectos como algunos Reduviidae ₍ ₎ y Ascalaphidae ₍ ₎ se ocultan para cazar
bajo piedras o restos vegetales y animales. Si usted desea colectarlos levante los
refugios con precaución pues al menor movimiento muchos insectos saltan; ade-
más conviene observar previamente con cuidado -si es posible ilumine con una
linterna- las antenas que son muy largas y normalmente extendidas sobre el suelo
y esté alerta para el salto.Vuelva a colocar el material de refugio en la forma origi-
nal, así estará disponible de nuevo y podrá volver a observarlo unos días después.

dentro del suelo
Es el caso de insectos de vida subterránea como los Gryllotalpidae (Perros de
agua) ₍ ₎, Isoptera (Comejenes) y Cydnidae (Chinches subterráneos) ₍ ₎.
Los dos primeros pueden ser detectados externamente, los perros de agua en
terrenos suelto dejan huellas visibles de sus galerías superficiales. Algunos come-
jenes pueden ser detectados por los túneles de color marrón construidos con tierra
o restos vegetales cementados con sus excrementos, los cuales se localizan sobre 
el suelo o los vegetales muertos o debilitados de los que se alimentan. Los túneles
son caminos cubiertos que mantienen la humedad necesaria, los protegen de 
la luz solar y se comunican con las galerías subterráneas. Los perros de agua
pueden ser capturados con trampas de caída profundas que contengan pedazos 
de pan y también son atraídos por la luz artificial.
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en material de origen animal

en, debajo y dentro de excrementos 
Levante e inspeccione excrementos frescos y secos de animales. Allí podrá localizar
Staphylinidae ₍ ₎, Scarabeidae ₍ ₎ y Tenebrionidae ₍ ₎ coprófagosg

que se alimentan de estos materiales.Varias especies de Muscidae ₍ ₎ se crían 
en excrementos de diversos animales. Numerosas mariposas como Zaretis itys
  ₍ .₎ se alimentan con excrementos como complemento a sus dietas.

debajo y dentro de cadáveres 
Inspeccione cadáveres para localizar insectos necrófagosg y saprófagosg; 
en cadáveres recién muertos y frescos encontrará posturas de Muscidae ₍ ₎,
Calliphoridae ₍ ₎ y Sarcophagidae ₍ ₎; en cadáveres descompuestos podrá,
según los diferentes grados de descomposición, observar diferentes insectos,
al inicio pueden aparecer, visitados por algunos adultos de Lepidoptera, Phoridae
₍ ₎, Anthomyiidae ₍ ₎ y Staphylinidae ₍ ₎ para alimentarse u oviponer; 
en cadáveres en la fase de desecación pueden presentarse los Blattidae ₍ ₎,
Dermestidae ₍ ₎, Nitidulidae ₍ ₎ y Tenebrionidae ₍ ₎. Para colectarlos
pueden colocarse animales muertos dentro de trampas de caída o utilizarse
vísceras preparadas para tal fin.

sobre animales o en sus refugios
Muchos insectos son ectoparásitos de otros animales o se alimentan de su sangre.
Los primeros pueden ser colectados si se tiene la suerte de toparse con un 
animal (reptil, ave, mamífero) recién muerto: sus ectoparásitos habrán salido de
sus escondites usuales al enfriarse el cuerpo. Tápelos con una malla, trapo o bolsa
plástica y trate de capturarlos. Los hematófagosg como los Tabanidae  

₍ ₎, captúrelos con una malla liviana ya que generalmente son voladores 
muy rápidos; algunos Reduviidae (Triatominae) ₍ ₎ viven en nidos de aves.
Si tiene oportunidad de observar uno con pichones, tan pronto como éstos lo
abandonen revíselo, también puede rociarlo con alguna sustancia repelente diluida
o si es un nido no reutilizable, colóquelo en una bolsa plástica; los triatominos 
que viven en cuevas de mamíferos, si están recién abandonadas, se pueden capturar
utilizando trampas, donde se coloca un ratón vivo como cebo para atraer al chipo;
los chipos de viviendas y gallineros pueden ser extraídos rociando sustancias
repelentes en las grietas de las paredes, en los marcos de las puertas, detrás de
cuadros, etc, algunos son atraídos por la luz. Ciertos Hemiptera (Prosorrhyncha) 
y varias familias de Coleoptera tienen especies adaptadas a la vida en los nidos 
de hormigas y comejenes.
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en cuevas
Muchos insectos se han adaptado a la vida en la oscuridad de las cuevas, han
perdido o atenuado su capacidad de visión y son generalmente de colores claros; 
es el caso de algunos Collembola, Gryllidae ₍ ₎ y Coleoptera.

en material de origen vegetal

en hojarasca y restos vegetales 
Debido a la cantidad de material vegetal acumulado sobre el suelo en áreas 
de bosque no es fácil observar los numerosos insectos que allí viven, es el caso de
Thysanura, Collembola, Dermaptera, Dictyoptera, (Blattodea), Isoptera,
Hemiptera, muchos coleópteros en particular los Staphylinidae ₍ ₎, Formicidae
₍ ₎ y ninfas y larvas de numerosas familias de Hemiptera, Coleoptera y 
Diptera. Para retirarlos utilice un separador tipo Berlese (embudo) que usa un
bombillo de baja intensidad para retirar los insectos por calor o por la luz.

debajo de corteza y otros espacios 
Debajo de la corteza muerta y separada de la parte leñosa de troncos y ramas se
crían numerosos insectos generalmente gregarios como Dysodius lunatus  

₍ ₎, Tenebrionidae ₍ ₎, Cerambycidae, ₍ ₎ y Collembola, que se alimentan
de hongos y microorganismos que son descomponedores de madera o son
depredadores como en Joppeicidae ₍ ₎; otros o como Machrochiton pallidespinasus
  y Apteroteleutias amoenus ₍ ₎, utilizan esos espacios como refugio.

dentro de madera descompuesta
Son numerosos los insectos que prosperan en madera de troncos y ramas caídas 
en descomposición, algunos alimentándose de hongos y microorganismos 
que intervienen en estos procesos: el caso de Thysanura y Collembola; otros son
xilófagosg como los Passalidae   ₍ ₎, Buprestidae   ₍ ₎, algu-
nos Scarabaeidae ₍ ₎ y Elateridae   ₍ ₎ y los Pantophthalmidae  

₍ ₎ y Xylomyidae ₍ ₎, otras larvas de Coleoptera y Diptera están presentes
como depredadoras de otros juveniles.

en madera y ramas secas 
Los comejenes son comunes en madera de troncos y ramas secas y en plantas
débiles. Construyen cámaras y galerías subterráneas que se comunican externa-
mente con túneles de protección. Los Bostrychidae ₍ ₎, Anobiidae ₍ ₎ y
algunos Cerambycidae ₍ ₎ colocan sus huevos en madera en proceso de deseca-
ción de donde se alimentan las larvas. Como atrayente coloque varias ramas secas
de madera dura amarradas alrededor de un tronco de árbol y espere a que
depositen los huevos. Con el tiempo observará restos de aserrín fino en el suelo 
o saliendo de pequeñas aberturas.
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en hongos 
Muchas familias de insectos son micetófagasg tal es el caso de Erotylidae ₍ ₎,
Endomychidae ₍ ₎ y en algunos Tenebrionidae ₍ ₎.

sobre vegetación baja o arbustiva 
Muchos insectos fitófagos, tanto juveniles como adultos, viven posados sobre los
órganos vegetales de las plantas de las que se alimentan; suelen esconderse o
simplemente lo hacen al sentir cualquier ruido o vibración extraña de manera que
deben buscarlos con cuidado y detenimiento. Otros, simplemente, usan a las
plantas como sitio para posarse. Su presencia puede determinarse por los daños
típicos que causan, también por la presencia de residuos o desechos de su alimen-
tación o por la presencia de sus excrementos. Lo más frecuente es que ataquen 
las hojas, donde quedan daños como cortaduras, perforaciones, formación 
de ventanas y eliminación de hojas (desfoliación) causados por ninfas y adultos de
Orthoptera, Phasmatodea, adultos de numerosas familias de Coleoptera como
Buprestidae ₍ ₎ y Chrysomelidae ₍ ₎, larvas de Lepidoptera o de Tenthre-
dinidae ₍ ₎. Enrollamiento, doblado o atadura de hojas por larvas de Gelechiidae
₍ ₎, Pyralidae ₍ ₎ y Hesperiidae ₍ ₎ entre otras. Formación de agallas 
en hojas y otros órganos de la planta como en Mordellidae ₍ ₎ y Cecidomyidae
₍ ₎. Encogimiento y deformación de hojas, cogollos, botones florales y frutos,
son producidos por insectos succionadores de savia como en Hemiptera. Muchos
pueden ser colectados utilizando mallas resistentes para golpear fuertemente 
de abajo hacia arriba o sacudiendo o golpeando las ramas sobre ellas; las larvas se
tomarán a mano -cuidado con las urticantes- o con un trozo de material vegetal
con la finalidad de criarlas, alimentándolas luego con la misma planta o con 
un substituto que posea afinidad botánica. El éxito en la cría dependerá mucho del
grado de desarrollo de las larvas. En vegetación baja se pueden usar mallas
normales, haciendo pases de malla de lado a lado al caminar. Los Orthoptera y
Hemiptera (Archaeorrhyncha y Clypeorrhyncha), por su hábito de saltar, requie-
ren de una especial destreza para colectarlos; los primeros se colectan utilizando
mallas livianas y medianas en largo. Tiene que observarse muy bien el sitio donde
caen luego de volar y, con extremo cuidado, buscarlos entre la vegetación verde 
o seca, o sobre el suelo, teniendo en cuenta que utilizan el camuflaje como medio
de protección y que siempre están listos para saltar de nuevo; los segundos se
hallan generalmente sobre vegetación verde o sobre ramas y troncos; a causa del
camuflaje se debe ser muy acucioso para buscarlos, sin embargo por ser menos
activos pueden ser capturados con un mallazo oportuno o, si son gregarios, envol-
viendo la colonia con la malla. Muchos son atraídos por la luz.
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dentro de tallos, ramas, flores, inflorescencias y frutos
Muchos insectos son muy difíciles de detectar porque construyen galerías, túneles
o cámaras (Barrenadores) dentro de los tejidos y órganos vegetales. En varios 
casos pueden ser detectados por las deformaciones que ocurren en los órganos
atacados o en las diferencias de crecimiento, maduración y coloración entre tejidos
sanos y los barrenados. Muchas larvas de Coleoptera, Lepidoptera y Diptera
ocasionan estos daños, las muestras dañadas pueden ser tomadas y colocadas en
sitios húmedos y resguardados para esperar la emergencia de los adultos; también
pueden colocarse mallas directamente sobre el material para evitar la fuga del
adulto una vez emergido.

en o cerca del agua

sobre el agua, riberas o plantas flotantes 
Muchos insectos tienen la capacidad de caminar sobre la superficie del agua: 
casos de Hydrometridae   ₍ ₎, Veliidae ₍ ₎ y Gerridae ₍ ₎ que prefieren
sitios ligeramente sombreados y se alimentan de insectos que caen al agua.
Los hidrométridos también frecuentan vegetación flotante, otros como Saldidae,
Gelastocoridae y Ochteridae aunque no han sido reportados en el parque,
son frecuentes en las riberas de los cuerpos de agua o en pozos o charcos vecinos.
Moscas muy interesantes como las Diopsidae viven cerca de riachuelos.

dentro del agua 
Varias familias de insectos poseen vida totalmente acuática, siendo la mayoría
depredadores de otros insectos y pequeños artrópodos; algunos nadan libremente
en el agua como los Notonectidae ₍ ₎, Dytiscidae   ₍ ₎ y Gyrinidae ₍ ₎;
otros se esconden en la vegetación para cazar como en Belostomatidae  

₍ ₎, Nepidae   ₍ ₎ y Naucoridae ₍ ₎; otros prefieren el fondo como 
los Corixidae ₍ ₎, las ninfas de Plecoptera; las larvas de Banyallarga vicaria ₍ ₎;
Triplectides gracilis ₍ ₎ y Corydalidae ₍ ₎ viven debajo de piedras. Se requieren
mallas resistentes de arrastre para colectarlos, también hay que hurgar debajo 
de piedras, palos, etc.

al comienzo del período de lluvia 
En las orillas de los cuerpos de agua podrá observar la emergencia de Odonata,
las náyades normalmente se cuelgan de ramitas, palos o cualquier cosa que sobre-
salga del agua para mudar. De noche, al atardecer o bien entrado el crepúsculo,
podrá observar la emergencia masiva de Ephemeroptera, por ser atraídos por la luz
puede usar linterna para observarlos; los Isoptera, Enicocephalidae ₍ ₎ y
Formicidae (Hormigas y Bachacos) ₍ ₎ forman enjambres que se observan como
nubes de insectos revoloteando en el atardecer, son atraídos por la luz, y cazados
por odonatos, pájaros y murciélagos.
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en vuelo

insectos diurnos 
Otro tipo de insectos realiza sus actividades diarias de búsqueda de alimento 
y pareja mediante el vuelo o bien, utilizan el vuelo simplemente para huir de los
depredadores. Para observarlos, es necesario que haya un día asoleado, preferible-
mente durante las primeras cinco horas de sol y a media tarde porque algunos
tienden a inmovilizarse hacia el mediodía y la mayoría no vuela durante los días
lluviosos; en los parcialmente nublados simplemente espere a que pasen las 
nubes y salga el sol. Pueden ser capturados con mallas de cabo largo y liviano, con
malla de tejido fino y liviano, y es necesario ya que muchos insectos son de vuelo
veloz e irregular, lo que requiere por parte del observador movimientos rápidos y
mucha destreza para tener éxito en su captura; a muchos insectos se les puede
hacer un seguimiento visual hasta ver donde se posan (ramas, hojas, en el suelo de
caminos o veredas, sobre piedras, etc.) como suele suceder con Odonata, Orthop-
tera, Hemiptera (Prosorrhyncha), muchos Coleoptera, Lepidoptera e Hymenop-
tera y los Asilidae ₍ ₎. El uso de trampas para captura es muy efectivo, son 
de varios diseños, formas y tipos, dependiendo principalmente del material con
que se construyen (tela y alambre, lámina de aluminio o latón, envases plásticos
desechables), de la manera como trabajan (atracción mediante olor y/o color 
e interferencia al vuelo); normalmente se colocan en trochas y caminos en la selva,
a la orilla de las quebradas o en espacios abiertos que permitan el vuelo libre de los
insectos. Los adultos de Hemiptera (Prosorrhyncha), Lepidoptera, Hymenoptera
y Diptera pueden ser capturados con trampas atrayentes que contienen cebos
que emiten olores particulares; éstos son elaborados con productos en fermenta-
ción como frutas (cambures, plátanos y mangos entre otros) aromatizadas con
cerveza, ron, etc.; con materiales en descomposición como carne, vísceras, pesca-
do, etc., con excrementos frescos de animales (carnívoros o herbívoros) incluyendo
los humanos (Raymond, 1982), dispuestos en cedazos dentro de trampas de 
caída para facilitar el lavado y colocadas en el suelo; también sirve el olor de la
orina seca o concentrada o el de sudor rancio absorbido en trapos, ropa usada o en
arena. Algunas mariposas como las Nymphalidae (Ithomiinae) ₍ ₎ son atraídas
por ciertas plantas como el Heliotropium indicum (Rabo de alacrán); algunas abejas
por ciertos productos químicos con fuerte aroma como el Salicilato de Metilo.
Otro tipo es la trampa de color utilizada para capturar insectos pequeños, como
atrayente se usa el color amarillo brillante en envases amplios y poco profundos
llenos con agua preparada con jabón, o con sal y/o formalina cuando la recolección
del material se realiza después de dos o más días (José L. García, comunicación
personal); otra modalidad consiste en el uso de láminas amarillas cubiertas con
sustancias pegajosas, atraen insectos voladores de diferentes órdenes. Otro tipo de

108

cómo viven, dónde buscar y observar a los insectos

6 fundación polar/miza



gran eficiencia son las trampas de intersección que sirven de barrera al libre 
vuelo de los insectos, éstos al chocar caen en bandejas con agua preparada; otras de
diferente diseño (trampas malaise), aprovechan el instinto de trepar o volar hacia
arriba, de manera que los insectos son dirigidos hacia la parte superior, donde 
caen en recipientes.

insectos nocturnos
Muchos insectos presentan fototropismo positivo a la luz intensa de forma que
puede ser utilizada para atraer a los que vuelan de noche (búsqueda de sitios 
de postura, alimento, pareja, etc.). Se cree que la luz artificial los confunde y los
hace cambiar su trayectoria de vuelo normalmente orientada por fuentes de luz
lejanas como las estrellas y la luna, con las que se mantienen en ángulo constante
para orientarse. Normalmente se usan trampas de luz o bombillos colocados 
cerca de una lona blanca, que actúa como pantalla para reflejar la luz. La luz
utilizada con mejores resultados es la comprendida en la gama ultravioleta, de
manera que se recomienda usar las luces de mercurio, de gas mixto, tubos
fluorescentes de neón o luces negras (ultravioletas); si no se dispone de electri-
cidad alterna, se pueden usar a manera de substituto luces de neón o negras con
baterías, luz de lámparas de combustible de petróleo o a gas. En términos
generales las mejores noches para atraer los insectos son las noches sin luna,
preferiblemente pocos días antes o después de  luna nueva, sin brisa, nubladas y
algo calurosas dependiendo de la zona; la neblina y la lluvia suave se supone 
que extiende los rayos de luz y así se favorece su atracción. Existen sin embargo
numerosos factores que determinan el que una observación nocturna sea o no
exitosa. Entre los más importantes están los siguientes: 1. La época del año es
crucial: en ese sentido las observaciones más exitosas en cuanto a número 
y diversidad ocurren justo al inicio de las lluvias, período en el cual todavía son
espaciadas y de corta duración, y es el momento en que se inicia la emergencia de
muchos insectos adultos a la espera del estímulo de la humedad. Lo más indicado
es conocer las señales naturales que indican la proximidad de ese momento;
conseguirlo a veces resulta contraproducente porque la atracción puede ser de tal
magnitud que la misma se hace inmanejable e insoportable y no se puede
reconocer ni observar prácticamente nada por la avasallante llegada de insectos
que cubren, en un corto tiempo, todo lo iluminado; la única alternativa que queda
es finalmente apagar la luz, no sin antes tomar muestras masivas en la lona.
Recuerde que algunos insectos disponen de cortos períodos para volar y aparearse,
después de lo cual desaparecen y no los volverá a ver hasta el inicio del siguiente
período de lluvias. Si ilumina hacia el zenit con una linterna potente o un
reflector, podrá apreciar la cantidad de insectos que revolotean a gran altura,
también podrá ver murciélagos cazando y antes del amanecer a los crepusculares,
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por la mañana bien temprano a muchas aves alimentándose en el suelo o cazando
los insectos que remontan el vuelo con la luz del día. Luego de un corto período de
tiempo (varios días) viene la oportunidad óptima, pues combina una amplia
diversidad de insectos en cantidades cómodas para observar, a la vez de disponer 
de material «fresco» recién emergido en muy buen estado de color y sin daños.
2. La variedad y tipo de insectos atraídos si bien es normalmente muy amplia,
depende de la zona ecológica donde se efectúa, o de la proximidad de bosque,
de espacios abiertos o sabanas, de cuerpos de agua, etc. 3. También parece depen-
der de la edad de los adultos, en Erinnyis ello y en algunas especies de Manduca
y Xylophanes ₍ ₎ los ejemplares son capturados en mayor número en los primeros
meses de lluvias (mayo a julio); luego se hacen menos frecuentes y dejan de caer 
a la luz aunque se pueden observar al anochecer y amanecer alimentándose 
en las flores; otros como ya se indicó, sólo vuelan durante un corto período de vida
adulta. 4. También influye mucho la hora de observación, ya que si bien muchos
insectos se presentan durante toda la noche, otros son más activos y más
abundantes en la luz a determinadas horas de la noche; algunas especies llegan 
en el primer tercio de la noche, otras en la porción media (11:00 a 2:00 de la
madrugada aproximadamente) y otras llegan hasta el amanecer; los Orthoptera,
Hemiptera (salvo Sternorrhyncha y algunos Clypeorrhyncha), Neuroptera,
Coleoptera, Noctuidae ₍ ₎, Hymenoptera y Diptera llegan durante toda 
la noche; algunos Scarabaeidae ₍ ₎, Cerambycidae ₍ ₎ y Sphingidae ₍ ₎

también llegan durante toda la noche, pero ciertas especies tienen horas en las que
son más frecuentes. Un caso interesante es el de dos especies muy parecidas:
Callionima parce   ₍ ₎ que se presenta aproximadamente hasta la media
noche y C. elaine   ₍ ₎ que predomina en la segunda mitad (García,
1978); algunos Odonata, Pyralidae ₍ ₎ y Saturniidae ₍ ₎ son más frecuentes en
la primera mitad de la noche; por el contrario las abejas del género Ptiloglossa ₍ ₎

llegan sólo al amanecer. 5. Los cambios climáticos puntuales son importantes 
de considerar en observaciones nocturnas sucesivas, pues pueden ocasionar varia-
ciones de una noche a otra en la atracción a la luz; así, son frecuentes los cambios
en el número total de ejemplares atraídos, en la presencia o ausencia de deter-
minadas especies o en el predominio de grupos supraespecíficos.Variaciones en el
viento y ocurrencia de lluvias fuertes (aguaceros) y duraderas el día anterior,
son factores que tienden a disminuir drásticamente las atracciones nocturnas.

Durante la observación de los insectos en la lona hay que tomar ciertas precau-
ciones. Algunos insectos son muy activos al llegar a la lona de manera que 
se pueden maltratar al chocar repetidamente con ésta o contra el suelo o bien
auyentan a otros especímenes: casos de Saturniidae ₍ ₎, Gryllotalpidae ₍ ₎,
algunos Sphingidae ₍ ₎, Odonata, Scarabaeidae ₍ ₎ y Vespidae ₍ ₎.
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El observador no debe usar ropa clara para no atraer a los insectos que revolotean
cerca del bombillo; algunos como las avispas y los estafilínidos, pueden ser 
muy problemáticos por las picadas y quemaduras que causan, otros simplemente
golpean fuertemente al llegar o maltratan con las uñas. Entre las recomendaciones
generales est´ån: permanecer el mayor tiempo posible lejos del bombillo, la luz
ultravioleta lesiona la piel y molesta los ojos; evitar mirar directamente al
bombillo; si hay mucho revuelo alrededor del bombillo, usar orejeras para evitar
accidentes muy molestos por penetración en los oídos (si es el caso usar agua
jabonosa que mata al insecto y facilita la extracción); la luz puede atraer insectos
molestos como hormigas bravas, y avispas dependiendo de la proximidad de 
los nidos; también son atraídos otros animales como los sapos que pueden atraer 
a sus depredadores (culebras, babas, etc.)
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a
alométrico. Tipo de desarrollo desigual en el cual la velocidad de crecimiento
de una región o parte del cuerpo es diferente de otra parte o de la totalidad 
del cuerpo.
androconia. Grupos de escamas alargadas en las alas, asociadas a glándulas
productoras de feromonas masculinas.
áptero. Individuo sin alas.
b
braquíptero. Adulto con alas reducidas en tamaño, no alcanzando el ápice 
del abdomen, poco funcionales.
c
cabeza epignata. Cabeza con las partes bucales dirigidas hacia arriba.
cabeza prognata. Cabeza con las partes bucales dirigidas hacia adelante.
carena. Elevación en forma de quilla o camellón, no necesariamente alta 
o aguda.
cecidógena. Condición de causar y vivir dentro de agallas.
cerco. Apéndice abdominal del segmento xi, generalmente con funciones
sensoriales, usualmente alargado, filamentoso, segmentado y par.
coprófago. (=escatófago) Se alimenta de excrementos.
coremata. Par de sacos reversibles, lateroventrales en el ápice del abdomen, aso-
ciados con escamas o pelos modificados para la liberación de feromonas masculinas.
cremáster: Órgano formado con numerosos y minúsculos ganchos en el extremo
del abdomen de la pupa, usado para colgarse o moverse (Lepidoptera).
cripsis agresiva: Que usa el camuflaje para aproximarse a la presa.
d
depredador. (=predator, harpactófago) Se alimenta de otros animales, atacan 
y devoran sus tejidos.
diapausa. (=latente) Período en el cual el desarrollo se detiene y se reduce 
el metabolismo y cesan el crecimiento, la diferenciación y la metamorfosis.
Período de adormecimiento, no necesariamente asociado a condiciones ambien-
tales adversas. Retraso en el desarrollo que no es consecuencia directa de las
condiciones prevalecientes (Chapman, 1969).
difracción. Desviación de la luz en diferentes direcciones.
e
elitro. Ala anterior endurecida (coriácea) de Coleoptera.
entomófago. (=insectívoro) Se alimenta exclusivamente de insectos.
escatoteca. Habitáculo larval construido con excrementos.
escolus. Procesos espinosos en el exoesqueleto.
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escutelo. Región generalmente triangular, visible en el dorso del noto del
segundo segmento torácico.
espermófaga. Se alimenta de semillas.
espiráculos peripneústicos. Espiráculos respiratorios ubicados en ocho
segmentos abdominales y en el mesotórax.
estímulo. Cualquier fuerza que perturba o condición externa o interna que
tiende a causar una respuesta. (Torre-Bueno, 1989).
f
fenon. Muestras de individuos fenotípicamente similares a nivel de especie
(Mayr, 1969).
filogenia. La historia (evolución) de una especie o de un grupo superior.
(del griego phylon, raza + gen, llegar a ser). (Storer, 1960).
fitófago. Se alimenta de sustancias de origen vegetal.
frugívoro. Se alimenta de frutas.
fungívoro. Se alimenta de hongos.
g
galea. Órgano par externo derivado de la maxila, en las mariposas forman 
la proboscis para la alimentación.
genoma. Todos los genes en un individuo.
h
hemiélitro. Ala anterior típica de Hemiptera (Prosorrhyncha), caracterizada
por tener la parte basal coriácea y la apical membranosa con venas.
hidrófugo. Condición en la cual el agua es repelida.
hipermetamorfosis. Metamorfosis con dos o más instares larvales 
muy diferentes.
hiperparasitoide. Parasitoide cuyo huésped es otro parasitoide.
homocromía. Igualdad de color entre el organismo y en ambiente donde vive.
i
instar. Forma o aspecto del insecto durante el desarrollo.
l
lamela. Lámina pequeña y delgada, proceso foliáceo.
lótico. Que habitan aguas corrientes, como quebradas y ríos.
lumen. Espacio interno de órganos internos o vísceras, espacio dentro del cuerpo.
m
macróptero. Adulto con alas normalmente desarrolladas.
micetófago. (=fungívoro) Se alimenta de hongos.
mirmecófago. Se alimenta de hormigas.
morfo. Cualesquiera de las formas de origen genético (variación individual)
componente de polimorfismo.
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n
necrófago. Se alimenta de animales muertos (=carroñeros).
nectarívoro. Se alimenta de néctar de flores.
o
ocelo. Ojo simple de la visión de adultos y ninfas, pueden ser tres, dos o estar
ausentes.
omnívoro. Se alimenta generalmente de alimento de origen animal o vegetal 
o de ambos.
ooteca. Tipo de postura con numerosos huevos que están protegidos por 
una masa esponjosa o por cápsula endurecida (Dictyoptera).
p
palatable. Que es comestible, no tóxico ni venenoso.
palinívoro. Se alimenta de polen.
paraprocto. Piezas latero-dorsales del segmento xii del abdomen.
parásito. Organismo que vive dentro o sobre otro organismo (huésped), del cual
obtiene alimento, protección u otros requerimientos, pero usualmente no lo mata.
parasitoide. Organismo que se alimenta dentro o fuera de otro organismo
(huésped), generalmente matándolo.
partenogénesis. Tipo de reproducción asexual en la cual los huevos se
desarrollan sin fertilización, los descendientes pueden ser sólo hembras como 
en los áfidos o sólo machos como en los zánganos de las abejas o de ambos sexos.
polífago. Se alimenta de varias plantas.
polipterismo. Diferentes formas y desarrollos del ala en una misma especie.
proboscis. Extensión libre del aparato bucal en los insectos.
pronoto. Dorso del primer segmento torácico.
q
quetotaxia. Estudio de la distribución de las setas sobre el cuerpo 
de los insectos.
r
rizófago. Se alimenta de raíces.
s
saprófago. Se alimenta de material en descomposición de origen vegetal 
y animal, fitosaprófago (detritus vegetales), zoosaprófago (cadáveres de insectos 
y otros animales).
simpátrica. Los organismos ocurren en la misma área geográfica.
sincrónica. Los organismos ocurren en el mismo tiempo (hora del día, estación
del año, etc.).
sinónimo. Diferentes nombres asignados a una misma especie.
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t
taxa. Plural de taxón.
taxón. Categoría taxonómica, división o unidad a cualquier nivel de una
clasificación.
teca alar. Alas en desarrollo, se observan como pequeñas láminas en el dorso.
tegmina. (=tegmen) Ala anterior típica de los Orthopteroides y algunos
Hemiptera (Archaeorrhyncha y Clypeorrhyncha), caracterizada por tener 
una textura apergaminada uniforme, puede ser algo membranosa hacia el ápice.
teneral. Estado del adulto justo después de emerger de la exuvia al momento 
de la muda, con la cutícula no totalmente esclerotizada ni pigmentada.
tergo. Placa dorsal de un segmento abdominal.
tráquea. Conductos del sistema respiratorio por donde circula el aire.
tropismo. Movimiento reflejo en respuesta a un estímulo.
x
xilófago. (=lignívoro) Se alimenta de madera.
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La clasificación de los seres vivos tiene por objeto fundamental facilitar su
reconocimiento de manera de poder guardar y tener fácil acceso a la información
acumulada; su importancia radica en que son esenciales para evaluar la biodiver-
sidad. Las clasificaciones se han basado tradicionalmente -y en el presente 
la mayoría sigue haciéndolo así, en la utilización de elementos de caracterización
morfológica, los cuales luego de ser evaluados (similitudes y diferencias) por
procedimientos inherentes a la Ciencia Sistemática, constituyen los elementos
para definir las especies, sus relaciones y la reconstrucción histórica de su
evolución. En la actualidad se han incorporado otros enfoques como la caracteri-
zación cromosómica y química, el comportamiento (qué hacen para sobrevivir) 
y el hábitat (dónde viven); hoy la tendencia es utilizar toda esa información 
como base para las clasificaciones. Para poder evaluar la diversidad biológica
(organismos) es necesario identificarlos (nomenclatura) y luego ordenarlos 
y agruparlos (taxonomía) de acuerdo con unidades de clasificación ideadas por 
el hombre.

La Nomenclatura comprende una serie completa de normas y procedimientos 
que regulan lo concerniente a la asignación de nombres a los seres vivos, paso
previo y esencial para la posterior identificación. Los nombres usados para conocer
a los organismos, son generalmente de dos tipos: A. los nombres de origen local,
conocidos como nombres comunes o vulgares, que es la manera como se 
conocen por el pueblo (nomenclatura popular) (en el texto se indican en negritas),
no están regidos por ninguna norma, generalmente se asignan haciendo referencia
a alguna característica muy notable (forma o comportamiento) del organismo,
por ejemplo «Salta hoja verde». B. Los nombres científicos los utiliza la ciencia
(nomenclatura científica) y son combinaciones generalmente cortas de letras,
usadas a manera de distintivo exclusivo, evitando así el uso de muchas palabras
para el reconocimiento de los diferentes taxa usados en las clasificaciones; de esta
forma se dispone de un sistema de nomenclatura eficiente que permite el 
ahorro de espacio y tiempo, y sirve de base para el entendimiento y la comunica-
ción sobre biodiversidad. Se utilizan como etiqueta de referencia para el uso 
de la información pero además, al ser organizados siguiendo criterios hipotéticos
de jerarquía y circunscripción en las clasificaciones, sirven como indicadores 
de cercanía evolutiva para sus categorías subordinadas, en este sentido deben ser
considerados como hipótesis filogenéticas (Thompson, 1997). Los nombres
científicos están sometidos a estrictos códigos de nomenclatura que intentan dar
estabilidad al sistema; así por ejemplo cada nombre utilizado debe escribirse
utilizando el alfabeto latino, aún cuando provenga de cualquier lenguaje.
Por aceptación desde Linnaeus (1707-1778), siempre que se le otorga un nombre
científico a una especie, éste debe ser particular o único y debe estar formado 
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por la combinación de dos nombres (nomenclatura binomial). El primer
nombre corresponde al género, con el cual se reconoce a la agrupación donde está
incluida la especie, tiene un sentido de pluralidad (grupo), ya que con el se 
refiere e identifica a un conjunto de especies que están agrupadas por presentar
características comunes; este nombre se escribe con la primera letra en mayúscula
como en Thermobia, por semejanza puede pensarse en el nombre que es usado
como apellido en las personas. El segundo nombre es el nombre específico
(epíteto específico), palabra adjetiva sencilla, que se escribe siempre con letras
minúsculas y es un nombre único dentro del género (no puede repetirse),
corresponde al nombre propio de las personas. En la lista de especies del parque
que se da más adelante, el primer nombre subrayado o Thermobia es el nombre 
de un género, en este caso, no se menciona a ninguna de sus especies; algo 
más adelante se cita a Mecistogaster ornata, éste es el nombre de una especie, donde
el género es Mecistogaster y el epíteto específico es ornata. Los géneros deben 
ser colocados en categorías superiores que también son aceptados desde Linnaeus;
de tal forma, los géneros con características comunes se pueden agrupar en una
categoría superior denominada Tribu (agrupación de géneros), cualquier nombre
de tribu debe terminar en ini, lo cual sirve para reconocerla. Siguiendo un 
ejemplo ilustrativo, la tribu donde se ubicaría al género Mecistogaster pudiese ser
Mecistogasterini, aunque pudiese adoptar el nombre de cualquiera de los géneros
que la componen, por norma siempre se adopta el más antiguo. Las tribus con
características comunes, se pueden agrupar en una categoría superior denominada
Subfamilia y su nombre siempre termina en inae, el nombre en nuestro ejemplo
sería Mecistogasterinae. De la misma manera, las subfamilias se agrupan en 
la categoría superior Familia, que termina en idae, como en Pseudostigmatidae,
que es la familia donde según nuestra lista se encuentra Mecistogaster ornata usado
como ejemplo. Las familias se pueden agrupar en la categoría superior
Superfamilia que termina en ioidea como Coenagrioidea en nuestro ejemplo.
Las superfamilias se agrupan en la categoría Suborden y estos en la de Orden
(no tienen terminación nominal específica), como en Zygoptera y Odonata
respectivamente. Los seguidores de la «Escuela Evolucionista» y los taxónomos
tradicionales aceptan que, por debajo del nivel de la especie, se puede reconocer 
a una categoría Subordinada denominada Subespecie, que representa a agrupa-
ciones discontinuas (generalmente localizadas y aisladas) de gran número 
de individuos dentro de una especie, los cuales tienen características comunes,
pero que difieren de las de otras subespecies; el nombre que identifica a 
la subespecie se coloca a continuación del nombre de la especie, como en Battus
crassus lepidus, en el cual lepidus es el nombre de la subespecie. Subordinado 
al género, se puede reconocer al Subgénero, que agrupa a parte de las especies 
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del género, el nombre que lo identifica se coloca a continuación del nombre
genérico y entre paréntesis, como en Eremoleon (Incamoleon), donde (Incamoleon)
es el nombre del subgénero. Luego del nombre de la especie, se acostumbra colocar
el autor del nombre que normalmente es la persona que describe a la especie,
y la fecha en que se publicó el nombre y la descripción, como en Mecistogaster
ornata Rambur 1842; si la especie fue cambiada de género y actualmente se
encuentra ubicada en un género diferente de la descripción original, el autor es
colocado entre paréntesis por la persona que hace el cambio; como en Megaloprepus
coerulatus (Drury); esta combinación nominal nos está indicando que coerulatus fue
descrita originalmente en otro género diferente de Megaloprepus. Cuando en 
el nombre de la especie se indica a la subespecie, el autor que se cita corresponde 
al de esta categoría, como el caso de Heraclides torquatus jeani Brown y Lamas,
en el cual Brown y Lamas son los autores de la subespecie jeani.

La Taxonomía comprende a los procedimientos que normalmente se usan para
organizar en forma jerárquica a la diversidad biológica en unidades de clasifica-
ción (taxag); en este sentido es dependiente de la Sistemática que aporta 
el basamento filosófico y metodológico necesario para operar. Todo proceso de
clasificación pasa por una etapa preliminar de determinar que unidad de
clasificación usar, y de definir que representación teórica tiene ésta de los organis-
mos en estudio; por convención, generalmente se adopta a la especie como unidad
de clasificación, sin embargo, dada la diversidad de organismos y las diferencias
filosóficas entre las escuelas sistemáticas de actualidad, el concepto especie
no es universal y representa ideas diferentes para una u otra escuela. Así, según 
el organismo de que se trata, la especie tiene un significado en las bacterias, el cual
es diferente del que se aplica en algunas plantas, a los animales etc.; según las
escuelas, la especie puede ser la unidad biológica evolutiva fundamental o simple-
mente tiene utilidad taxonómica para manejar colectivos de seres vivos. Existen
además profundos desacuerdos conceptuales y metodológicos entre las diferentes
escuelas sistemáticas, de manera que el método de trabajo para establecer y 
definir las relaciones entre los taxa (clasificar) es diferente. Independientemente 
de la preferencia que se tenga, el resultado final de cualquier clasificación bien
llevada, luego de observar, evaluar y analizar a los organismos (caracterización,
comportamiento, parentesco y hábitat), debe ser un sistema de clasificación tal
que refleje la relación natural entre los organismos en el contexto ecológico 
actual y si es posible (no es lo común) en una retrospección filogenéticag, debe
además facilitar la identificación de las especies componentes, y debe ofrecer cierto
espacio predictivo para las novedades futuras, de manera de facilitar su revisión 
y actualización.
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La clasificación que se presenta a continuación está dirigida básicamente a
informar en forma simple pero actualizada, la manera como se organizan taxonó-
micamente algunas de las especies de insectos más representativas del parque.
En la lista dada a continuación, se omiten las tribus; los órdenes se reconocen con
letras mayúsculas desde la A hasta la S; las familias se reconocen por la letra 
del orden y un número de acuerdo con su ordenación taxonómica; la subfamilia
sólo se usa en órdenes grandes y se ordenan taxonómicamente. Los géneros y
especies están enumerados alfabéticamente dentro de cada familia. Los órdenes,
familias y géneros reportados por Beebe (1949, 1950 a,b, 1951a,b,c), por tener
especies migrantes, así como las especies señaladas como tales, se reconocen 
con una (M), colocada al lado del nombre.

nota 
Las fuentes son las siguientes: Odonata con ligeras modificaciones (J. DeMarmels,
comunicación personal); Orthoptera, Phasmatodea y Dermaptera con ligeras mo-
dificaciones (F. Cerdá, comunicación personal); Hemiptera según proposición 
de Sorensen et al. (1995) y de Stys y Kerzhner (1975) para Prosorrhyncha; Coleop-
tera con ligeros cambios de Crowson (1981); Lepidoptera, Hymenoptera y Diptera 
con ligeras modificaciones de Stehr (1987 y 1991); los ordenes restantes siguen 
la clasificación de Imm’s, salvo Neuroptera que es separado de Megaloptera.
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orden a. thysanura 
Suborden Zygentoma
Superfamilia Lepismatoidea
Familia a 1. Lepismatidae: 

1. Thermobia (450-1.100).

orden b. odonata
Suborden Zygoptera
Superfamilia Coenagrioidea
Familia b 1. Coenagrionidae: 

1. Ischnura (450-1.100).
Familia b 2. Pseudostigmatidae: 

1. Mecistogaster ornata Rambur 
(450-1.100, 200vn) foto 145

2. Megaloprepus coerulatus (Drury).

Superfamilia Calopterygoidea
Familia b 3. Calopterygidae: 

1. Hetaerina occisa Selys (450-500).

Suborden Anisoptera
Superfamilia Aeshnoidea
Familia b 4. Aeshnidae (m): 

1. Coryphaeshna viriditas Calvert (450).

Superfamilia Libelluloidea
Familia b 5. Libellulidae (m): 

1. Orthemis discolor Burmeister (450).

orden c. orthoptera
Suborden Ensifera
Superfamilia Tettigonioidea 
Familia c 1. Phaneropteridae: 

1. Dysonia (1.100-1.500vs,
200vn)   foto 98

2. Markia (1.100)   foto 83
3. Moncheca (1.100) (m)
4. Steirodon (1.100) (m)
5. Vellea cruenta (Burmeister) 

(450-1.100).
Familia c 2. Conocephalidae m.n.d.
(450-1.100, 500vn)   fotos 169, 170.

Familia c 3. Pseudophyllidae 
1. Apteroteleutias amoenus Beier (1.100)
2. Machrochiton pallidespinasus Bruner 

(1.100)   foto 162
3. Mimetica (1.100)   foto 84.

Superfamilia Grylloidea
Familia c 4. Gryllidae: 

1. Gryllus assimilis Fabricius (450).
Familia c 5. Gryllotalpidae: 

1. Gryllotalpa (450)
2. G. hexadactyla Perty (450)
3. Scapteriscus (450)   foto 2.

Suborden Caelifera
Superfamilia Tetrigoidea
Familia c 6. Tetrigidae: m.n.d. (1.100).
Superfamilia Acridoidea
Familia c 7. Acrididae (m): 

1. Colpolopha obsoleta (Serville) (450)
2. Orphulella punctata (Degeer) 

(450, Colonia Tovar, d.f.)
3. Osmilia flavolineata (Degeer) 

(450-1.100) 
4. Schistocerca (450-1.100) 
5. S. pallens (Thunberg) (450-1.100).

Familia c 8. Romaleidae (m): 
1. Agriacris jucunda (Walker) 

(450-1.100)
2. Chromacris (450) 
3. Tropidacris cristata (Linnaeus) 

(500)   foto 149
4. Xyleus angulatus (Stal) 

(450-1.100) foto 109.
Familia c 9. Tridactylidae (m): 

1. Rhipipterix (1.100) (m).

Superfamilia Proscopioidea
Familia c 10. Proscopiidae: 
m.n.d. (450) foto 85, 85a, b.
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orden d. phasmatodea 
Familia d 1. Phasmatidae (m): 
m.n.d. (1.100)    ,  y .

orden e. dermaptera (m)
Suborden Forficulina
Superfamilia Carcinophoroidea
Familia e 1. Carcinophoridae: 

1. Carcinophora venezuelica
Brindle (1.100) 

2. Euborellia annulipes (Lucas) (450).
Familia e 2. Labiduridae: 

1. Labidura xanthopus (Stal) (1.100)
2. Spongiphora crocerpennis Serv.

(Vigirima, Borburata, ca)   foto 56.

Superfamilia Forficuloidea
Familia e 3. Forficulidae: 

1. Doru gracilis (Burmeister) (450) 
2. D. leucopteryx Burmeister (1.100) 
3. D. luteipes (Scudder) (450)
4. D. unicolor Brindle (450)
5. Kleter aterrinus (Bormans) 

(1.100)   foto 57.

orden f. embioptera (m)

orden g. dictyoptera
Suborden Blattodea
Superfamilia Blaberoidea
Familia g 1. Blaberidae (m): 

1. Blaberus parabolicus Walker 
(200vn)    foto 146.

Superfamilia Blattoidea
Familia g 2. Blattidae: m.n.d.

Suborden Mantodea
Familia g 3. Mantidae (m): m.n.d. (200vn)

1. Acontista multicolor (Saussure) 
(450, 500) 

2. Angela guianensis Rehn 
(San Esteban, ca)

3. Liturgousa nubeculosa Gerstaecker 
(450-1.100)   foto 86

4. Stagmatoptera septentrionalis Saussure 
y Zehntner (450, San Esteban,
Patanemo, ca, 200vn)   foto 4

5. Stagmomantis carolina
(Johanson) (1.100)

6. Thespis (San Esteban, Patanemo, ca)
7. T. media (Giglio-Tos) (450)   foto 171
8. Vates (1.100vs, 50vn).

orden h. isoptera (m)
Familia h 1. Rhinotermitidae: 

1. Heterotermes convexinotatus
(Snyder) (500)

2. H. crinitus (Emerson) (450).
Familia h 2. Termitidae: 

3. Nasutitermes (450-800)
4. N. ephratae (Holmgren) (450-800).

orden i. hemiptera
Suborden Sternorrhyncha
Superfamilia Coccoidea
Familia i 1. Aphididae: m.n.d. (450).
Familia i 2. Coccidae: m.n.d (450).

Superfamilia Aleyrodoidea 
Familia i 3. Aleyrodidae (m): m.n.d. (450).

Suborden Archaeorrhyncha
Superfamilia Fulgoroidea
Familia i 4. Delphacidae: 

1. Peregrinus maidis (Ashmead) (450).
Familia i5. Fulgoridae (m): 

1. Diareusa imitatrix
Ossiannilsson (1.100)

2. Fulgora castresii Guérin-Méneville 
(450)   foto 87

3. F. lampetis Burmeister (450-1.100)
4. F. laternaria (Linnaeus) 

(450-1.100)   foto 141
5. Phenax variegata Olivier 

(450-1.100)   foto 106
6. Phrictus quinquepartitus Distant 

(450vs, 200vn)   foto 114
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7. Scaralis neotropicalis (Distant) 
(450-1.100)

8. Zeunasa satellitia Walker 
(450-1.300).

Suborden Clypeorrhyncha: 
Superfamilia Cercopoidea
Familia i 6. Cercopidae (m): 

1. Aeneolamia reducta montana
Fennah (450).

Superfamilia Cicadoidea 
Familia i 7. Cicadidae (m): 

1. Fidicina viridis (Stal) (450)   foto 175
2. Quesada gigas (Oliver) (450, 1.100)   

foto 147.

Superfamilia Cicadelloidea
Familia i 8. Cicadellidae (m): 
m.n.d. (450-1.100).
Familia i 9. Membracidae (m): 

1. Alchisme ustulata Fairm 
(1.100)   foto 90

2. Sphongophorus amyoti Melichar (1.100) 
3. S. biclavatis Westwood 

(450, 500, 200vn)   foto 156
4. Stylocentrus championi Fowler (1.100).

Suborden Prosorrhyncha
Supertamilia Enicocephaloidea
Familia i 10. Enicocephalidae: 
m.n.d. (1.100-1.400).

Superfamilia Hydrometroidea
Familia i 11. Hydrometridae: 
m.n.d. (450)   foto 89.

Superfamilia Gerroidea
Familia i 12.Veliidae: 

1. Rhagovelia (1.100).
Familia i 13. Gerridae: 

1. Gerris (700).

Superfamilia Nepoidea
Familia i 14. Belostomatidae: 

1. Belostoma (450-1.100)
2. Lethocerus annulipes (Herrich-Schäffer)

(450-1.100)
3. L. maximus De Carlo (1.100)   

foto 148.
Familia i 15. Nepidae: 
m.n.d. (450)   foto 161.
Familia i 16. Naucoridae: m.n.d. (450).

Superfamilia Corixoidea
Familia i 17. Corixidae: m.n.d. (450).

Superfamilia Notonectoidea
Familia i 18. Notonectidae: m.n.d. (450).

Superfamilia Cimicoidea
Familia i 19. Polyctenidae: 

1. Basilia wenzeli Guimaráes 
y D’Andretta (1.100).

Familia i 20. Cimicidae: m.n.d (450).
Familia i 21. Anthocoridae: m.n.d (450).

Superfamilia Reduvioidea
Familia i 22. Reduviidae (m): 

1. Apiomerus lanipes (Fabricius) 
(450-1.100)   foto 124

2. Emesaya brevipennis (Say) (450)
3. Ghinallelia globifera (Bergroth) 

(1.100)   foto 88 
4. Heza multigutata Champion (1.100)
5. Macrocephalus (500-1.200)
6. Panstrongylus geniculatus (Latreille) 

(450-1.100)
7. P. rufotuberculatus (Champion) 

(450-1.100)
8. Phymata (450-1.800)
9. Zelurus errans (Fabricius) (1.100)

10. Zelus longipes Stal (450-500)   foto 5.

ubicación incierta
Familia i 23. Joppeicidae: m.n.d. (450).
Familia i 24. Miridae (m): 

1. Monalonium (450, 500).
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Familia i 25. Tingidae: 
1. Corythucha gossypii (Fabricius) (450)
2. Leptodictya (Hanuala) tabida

(Herrich-Schäffer) (450)
3. Leptopharsa (450).

Superfamilia Aradoidea
Familia i 26. Aradidae: 

1. Cinyphus venezuelanus
Kormilev (1.100) 

2. Dysodius lunatus (Fabricius) 
(450)   foto 159.

Superfamlia Coreoidea
Familia i 27. Alydidae: 

1. Megalotomus parvus (Westwood)(450).
Familia i 28. Coreidae (m): 

1. Acanthocephala femoralis (Fabricius) 
(450-1.100)

2. Anisoscelis flavolineatus Blanchard 
(450-1.100)   foto 155

3. Holhymenia histrio (Fabricius) 
(450-1.100)   foto 125

4. Hypselonotus fulvus DeGeer (450)
5. H. interruptus Hadn (1.100)   

foto 102 
6. Namacus (450)
7. Pachylis laticornis (Fabricius) 

(450, 500) 
8. Peranthus (450, 500)
9. Sphictyrtus fasciatus (Burmeister) 

(450, 500)   foto 28
10. Veneza zonata (Dallas) (450-1.100).

Superfamilia Lygaeoidea
Familia i 29. Beritydae: 

1. Jalysus (450-1.100).
Familia i 30. Lygaeidae: 

1. Neacoryphus nigrinervis Stal 
(1.100-1.800)

2. Oncopeltus
3. O. longirostris Stal (450)   foto 123 
4. Paromius longulus (Dallas) (1.400).

Superfamilia Pyrrhocoroidea
Familia i 31. Pyrrhocoridae (m): 

1. Dysdercus (450-1.100) (m)
2. D. imitator Blöte (1.100)   foto 123
3. D. mimus distanti Blöte (450-1.100)
4. D. peruvianus Guérin-Méneville 

(500).

Superfamilia Pentatomoidea
Familia i 32. Cydnidae: 

1. Dallasiellus (Dallasiellus) viduus
(Stal) (1.100)

2. Prolobodes gigas (Audinet y Serville) 
(500)

3. Scaptocoris castanea Perty (450-1.100)
4. S. divergens Froeschner (450).

Familia i 33. Pentatomidae (m): 
1. Arocera (1.100vs, 200vn)
2. Edessa rufomoarginata Degeer 

(450, 500)   foto 142
3. Euchistus (450)
4. Loxa flavicollis (Drury) (450)
5. Nezara viridula Kinnaeus (450)
6. Peromatus (450-800)   foto 160
7. Pharypia (Pharypia) pulchella Drury 

(450, 500).
Familia i 34. Scutelleridae: 

1. Agonosoma trilineata Perty 
(450vs, 30vn)

2. Augocoris gomesii Burmeister
(450-1.100)

3. Pachycoris torridus (Scopoli) 
(450-1.100).

Familia i 35. Tessaratomidae: 
1. Piezosternum subulatium (Thunberg) 

(500-1.100).

orden j. thysanoptera (m): 
m.n.d. (450).
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orden k. megaloptera
Familia k 1. Corydalidae (m): 

1. Corydalus armatus Hagen 
(450-1.100)   foto 59

2. Chloronia sp (1.100).

orden l. neuroptera
Superfamilia Mantispoidea
Familia l 1. Mantispidae (m): 

1. Entononeura limbata (Gerstaecker) 
(1.100)   foto 6

2. Mantispa flaveola Erichson (500)
3. M. gracilis Erichson (450).

Familia l 2. Dilaridae: m.n.d. (1.100).

Superfamilia Hemerobioidea
Familia l 3. Hemerobiidae: 

1. Hemerobius (1.100)
2. Hemerobiella (1.100)
3. Nausalala (1.100).

Familia l 4. Chrysopidae: 
m.n.d. (450-1.100).

Superfamilia Myrmeleontoidea
Familia l 5. Myrmeleontidae (m): 

1. Elachyleon punctipennis
Esben.-Petersen (200)

2. Eremoleon (Incamoleon) punctipennis
(Banks) (1.100)

3. Vella falax (Rambur) (450-1.100)   
foto 172.
Familia l 6. Ascalaphidae: 

1. Haplogenius (1.100, 20vn)   foto 173.

orden m. coleoptera
Suborden Adephaga:
Superfamilia Caraboidea
Familia m 1. Cicindelidae: 

1. Megacephala lacordairei Gory 
(450)   foto 7

2. M. sobrina Dejean (0-3vn)   foto 7 
3. Odontocheila margineguttata Dejean 

(500-750).

Familia m 2. Carabidae (m): 
1. Calosoma alternans (Fabricius) 

(450-1.100)   foto 8
2. C. granulatum coxale Motschoulsky 

(450-1.100)
3. Galerita tristis Reiche (1.100)
4. Pheropsophus aequinoctialis

Linnaeus (500).
Familia m 3. Dytiscidae: 

1. Derovatellus (1.100)
2. Megadytes (1.100)   foto 9.

Familia m 4. Gyrinidae: 
1. Gyretes sericeus Laboisiere. (1.100).

Suborden Polyphaga
Superfamilia Hydrophiloidea
Familia m 5. Hydrophilidae: 

1. Dactylosternus (1.100)
2. Hydrophilus (460)   foto 10
3. Tropisternus apicipalpis Chevrolat 

(1.100).

Superfamilia Staphylinoidea
Familia m 6. Staphylinidae (m): 

1. Paederus colombinus Castelnau 
(450-1.100)

2. Palaminus, (1.100).

Superfamilia Dascilloidea
Familia m 7. Rhipiceridae: 

1. Rhipicera (450-600).

Superfamilia Scarabaeoidea
Familia m 8. Passalidae: 

1. Passalus interruptus (Linnaeus) 
(450)   foto 164

2. Veturius platyrhinus
(Hope y Westwood) (1.100).
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Familia m 9. Scarabaeidae (m): 
1. Canthon (1.100) 
2. Coprophaneus jasius (Oliver) 

(450-500)   foto 3
3. Dichotomius nisus (Oliver) (450-1.100)
4. D. protectus Harold (1.100)
5. Dynastes hercules (Linnaeus) 

(450-1.100) (m) foto 60
6. D. neptunus (Quensel) (1.100) 
7. Golofa porteri Hope (450-1.100)   

foto 61
8. Heterogonphus schoenherri Burmeister 

(1.100)
9. Megasoma elephas (Fabricius) 

(600-1.100)   foto 62
10. Ontherus kirschii Harold (1.100)
11. Pelidnota chamaeleon (Voet) 

(450, 500)   foto 29 
12. Phaneus prasinus Harold (500-1.300)
13. Podischnus agenor (Olivier) (450).

Superfamilia Buprestoidea
Familia m 10. Buprestidae (m): 

1. Colobogaster quadridentatus (Fabricius)
(450-1.100)

2. Euchroma goliath Castelnau y Gory
(1.100)   foto 30

3. Lampetis hirtomaculatus (Herbts) 
(0-500, vn y vs)

4. L. variolosa (Fabricius) (1.100).

Superfamilia Elateroidea
Familia m 11. Elateridae (m): 

1. Chalcolepidius porcatus virescens
(Fabricius) (1.100)   foto 31

2. Coroderus apiatus (Erichson) (1.100)
3. Orthostethus (1.100)
4. Psiloniscus apicalis Chevrolat (1.100)
5. Pyrophorus angustatus (Blanchard) 

(1.100)
6. P. dulcifer (Costa) (1.100)
7. P. noctilucus (Linnaeus) (450-1.100) 

(m) foto 143
8. P. stupendus Costa (1.100)

9. Semiotus imperialis Guérin (1.100) (m)
10. S. insignis Candeze (1.100) 

(m) foto 45.

Superfamilia Cantharoidea
Familia m 12. Lycidae (m): 

1. Calopteron (1.100) (m) foto 123
2. Lycus (1.100)
3. Lygistopherus (1.100).

Familia m 13. Phengodidae (m): 
1. Phengodes (450)
2. P. insignis Bourgeois (450)   foto 152
3. Pseudophengodes gracilicornis

Wittmer (1.100)
4. P. notaticollis Pic (1.100)   foto 153.

Familia m 14. Lampyridae (m): 
1. Aspisoma (450)
2. Calyptocephalus (1.100)
3. Cratomorphus (450)
4. Photuris (450-1.100).

Familia m 15. Cantharidae (m): 
1. Chauliognathus cinguliventris

Erichson (1.100)
2. Ch. heros Guérin (1.100).

Superfamilia Dermestoidea
Familia m16. Dermestidae: 

1. Trogoderma anthrenoides Sharp (1.100).

Superfamilia Bostrychoidea
Familia m 17. Bostrychidae: 

1. Bostrychopsis uncinata (Germar) 
(1.100)

2. Xyloprista praemorsa (Erichson) 
(1.100).

Familia m 18. Anobiidae: m.n.d. (0-500).

Superfamilia Cleroidea
Familia m 19. Cleridae: 

1. Cregya (1.100)
2. Ichnea marginella (Klug) (450) 
3. Platynoptera lycoides Spinola (1.100).
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Familia m 20. Melyridae: 
1. Attalus (450-1.100)
2. Collops fernandezi Witmer (1.100)
3. C. lebasi Erichson (200vn)
4. Neolemphus varipes Wittmer (1.100).

Superfamilia Lymexyloidea
Familia m 21. Lymexylidae: 

1. Atractocerus brasiliensis (Lepeletier y
Serville) (1.100)   foto 158

2. Melittoma brasiliense (Laporte) 
(1.100)   foto 157

3. M. marginellum Scheklg (1.100).

Superfamilia Cucujoidea
Familia m 22. Nitidulidae: 

1. Colopherus (1.100).
Familia m 23. Silvanidae: 
m.n.d. (450-1.100).
Familia m 24. Erotylidae (m): 
m.n.d. (1.100).
Familia m 25. Endomychidae: 

1. Amphix reticulatus Gerstaecker (450)
2. Bystus coccinelloides Guérin (1.100)
3. Stenotarsus rubicundus. Gerstaecker 

(1.100).
Familia m 26. Coccinellidae: 

1. Coleomegilla maculata (DeGeer) 
(450)   foto 11

2. Cycloneda sanguinea (Linnaeus) (450).
Familia m 27. Mordellidae: 
m.n.d. (450-1.400).
Familia m 28. Oedemeridae: m.n.d.
(450-1.100).
Familia m 29. Anthicidae: 

1. Acanthius caracasensis (Pic) (500)
2. A. rosalesi Werner (1.100).

Familia m 30. Meloidae (m): 
1. Cissites maculata (Swederus) 

(450-500 vs y 200 vn)
2. Epicauta (450-1.100).

Familia m 31. Nilionidae: 
1. Nilio amazonicus Thomson (500).

Familia m 32. Lagriidae: 
m.n.d. (450-1.100).
Familia m 33. Tenebrionidae (m): 

1. Branchus (450-1.300)
2. Ortheolus llanensis Marcuzzi (450)
3. O. panamensis (Champion) (450)
4. Wattius (1.100).

Superfamilia Chrysomeloidea
Familia m 34. Cerambycidae (m): 

1. Acrocinus longimanus (Linnaeus) 
(1.100) (m) foto 63

2. Callipogon armillatus (Linnaeus)
(450vs, 200vn)   foto 150

3. Dioctenon iris (Taschenberg) (1.100)
4. Oncideres dalmanii Thomson (1.100)
5. Parandra glabra (DeGeer) (1.100) (m)
6. Psalidognathus sallei Thomson 

(800-1.100)   foto 32, 32a,b
7. Steirastoma brevis (Sulzer) 

(1.100)   foto 91
8. Taeniotes scalaris (Fabricius) 

(1.100) (m)
9. Trachyderes succinctus (Linnaeus) 

(150vn).
Familia m 35. Bruchidae: 

1. Amblycerus (1.100)
2. Caryedes (1.100)
3. Caryobruchus (450-1.100)
4. Gibbobruchus (700)
5. Megacerus (1.100).

Familia m 36. Chrysomelidae (m):
Subfamilia Eumolpinae: 

1. Chalcophana carinata Lefebvre (1.100)
2. Doryphora punctatissima Olivier 

(450)   foto 46
3. Eumolpus surinamensis maracayus

Springlova (450)   foto 33 
4. Maecolaspis legionalis Bechyne (1.100)
5. Platyphora fasciata mirabilis Baly 

(1.100)   foto 34
6. Prosicela signifera Stal (1.100).
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Subfamilia Galerucinae: 
7. Andrector arcuatus Olivier (450)
8. A. ruficornis Olivier (450)   foto 64
9. Pyeisa elytropleuralis sculpa

Bechyne y Bechyne (1.100)
10. Synbrotica simplicipennis Jacoby 

(1.100).
Subfamilia Alticinae: 
11. Heikertingerella monstrosipes

Bechyne y Bechyne. (1.100-1.600)
12. Roicus yepezi Bechyne y Bechyne 

(1.100).
Subfamilia Cassidinae: 
13. Homocera taurus Fabricius (1.100)
14. Metriona
15. M. tuberculata (Fabricius) (1.100).

Subfamilia Hispinae: 
16. Alurnus lausbergi Sallé (1.100)
17. Xenarescus monoceros Olivier (1.100)  

foto 103.

Superfamilia Curculionoidea
Familia m 37. Brentidae (m) foto 163: 

1. Ptychoderes columbinus Jekel (1.100)   
foto 65

2. Taphroderopsis quadrisignatus
(Erichson) (1.400vs-100vn).

Familia m 38. Curculionidae (m): 
1. Conotrachelus (450-1.100)
2. Conotrachelus inexplicatus Est. (1.100)
3. Cratosomus (1.100)   foto 165
4. Eurhinus cyaneus Gyllenhal (1.100).

orden n strepsiptera: m.n.d. (450).

orden ñ mecoptera
Suborden Eumecoptera
Familia ñ 1. Bittacidae: 

1. Bittacus (450-1.100).

orden o lepidoptera
Suborden Ditrysia:
Superfamilia Cossoidea
Familia o 1. Cossidae: 
m.n.d. (450-1.100vs, 200vn).

Superfamilia Tineoidea
Familia o 2. Psychidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Psyche surinamensis Möschler 
(1.100) (m).

Familia o 3. Lyonetiidae: 
m.n.d. (500-1.100).

Superfamilia Gelechioidea 
Familia o 4. Gelechiidae (m): 
m.n.d. (450-1.100vs, 200vn).

1. Anadasmus porinodes (Meyrick) 
(1.100) 

2. Antaeotricha thapsinopa Mayr 
(1.100)   foto 95

3. Chlamydastis mendoron Busk (1.100)
4. Gonionota determinata Clark (1.100)
5. Stenoma luctifica Zeller (1.100)   

foto 96.

Superfamilia Castnioidea
Familia o 5. Castniidae: 

1. Castnia atymnius newmany Houlbert 
(450, 500vs, 200vn).

Superfamilia Zygaenoidea
Familia o 6. Megalopygidae: 

1. Podalia orsilocha major Schaus (1.100).
Familia o 7. Limacodidae: 

1. Phobetron (450).

Superfamilia Pyraloidea
Familia o 8. Pyralidae (m): 

1. Gephyrella parsimonalis Dyar (450)
2. Mapeta xanthomelas Walker 

(1.100) (m)
3. Syngamia florella (Cramer) 

(1.100) (m).
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Familia o 9. Crambidae: 
1. Diatraea (450).

Superfamilia Hesperioidea 
Familia o 10. Hesperiidae (m): 

1. Enosis (1.100)
2. Panoquina sylvicola Herrich-Schäffer 

(500-1.100) (m)
3. Perichares philetes Gmel (450)
4. Urbanus proteus (Linnaeus) 

(1.100) (m).

Superfamilia Papilionoidea
Familia o 11. Papilionidae (m): 

1. Battus crassus lepidus (Felder y Felder)
(450-1.100) (m) fotos 67a y b,
y 122a

2. B. p. polydamas (Linneus) 
(450-1.100) (m)

3. Heraclides (450-1.100)
4. H. a. anchisiades (Esper) (450-1.100) 

(m) foto 121
5. H. androgeus epidaurus

(Godman y Salvin) (450-1.100)   
fotos 66a-c y 122b

6. H. astyalus hippomedon (Felder y
Felder) (1.100)

7. H. thoas nealces (Rothschild y Jordan) 
(450-1.100)   foto 101

8. H. torquatus jeani Brown y Lamas 
(450-1.100)

9. Mimoides ariarathes evagorides Brown y
Lamas (450, 500)   foto 121e

10. M. phaon therodamas (Felder y Felder) 
(500-1.100)   foto 122c

11. Parides anchises osyris (Felder y Felder) 
(450-1.300)   foto 121b

12. P. erithalion zeuxis (Lucas) 
(450-1.100, Palmichal, ca) (m)
fotos 68a y b, 121a

13. P. e. eurimides (Cramer) (1.00-1.400)  
foto 121c

14. P. sesostris tarquinius (Boisduval) 
(450-1.100) (m)

15. Protographium a. agesilaus (Guérin y 
Perch) (500-1.100vs, 250vn)   
foto 47

16. Pterourus menatius coroebus (Felder y
Felder) (1.100)   foto 69a y b

17. P. z. zagreus (Doubleday) (800-1.100)   
foto 117m. 

Familia o 12 Pieridae (m): 
1. Anteos clorinde Godart (450-1.100) 

(m) foto 178
2. A. maerula Fabricius (0-1.100) (m)

foto 177
3. A. menippe Hübner (450) (m)

foto 181
4. Aphrissa s. statira Cramer (1.100) (m)

foto 182
5. Archonias tereas brassolis critias

(Felder) (1.100) fotos 105a-c y 121f
6. Charonias eurytele caraca Kaye (1.100) 

(m) foto 117n
7. Dismorphia amphione astynomides

Röbert (500-1.100) (m) foto 117ñ
8. Eurema p. proterpia (Fabricius) 

(450-1.100) (m) foto 53a y b
9. Ascia m. monuste (Linnaeus) 

(450-1.100) (m) foto 180
10. Kricogonia l. lyside (Godart) (m)

foto 179
11. Melete l. lycimnia Cramer (450-1.100)
12. Pereute charops venezuelana Hopffer 

(1.100) (m) foto 119c
13. Perrhybris pamela malenka Hewitson 

(450-1.100)   foto 117o
14. Phoebis a. argante Fabricius 

(1.100) (m)
15. P. p. philea (Johansson) (450-920)
16. P. r. rurina Felder (800-1.100) 

(m) foto 71
17. P. sennae marcellina Cramer 

(450-1.100) (m)
18. P. t. trite Linnaeus (1.100)
19. Zerene cessonia therapis Felder 

(450-1.100)   foto 70a-c.
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Familia o 13. Nymphalidae (m):
Subfamilia Danainae: 

1. Danaus plexippus megalippe (Hübner) 
(450-1.100) (m) foto 78

2. Ittuna ileone albescens Distant 
(450-1.100)   foto 117a

3. Lycorea cleobaea atergatis Doubleday 
(450, 500) (m) foto 117b

Subfamilia Ithomiinae: 
4. Athesis c. clearista Doubleday y

Hewitson (800-1.100) (m)
foto 117c

5. Callithomia lenea alpho (Felder) 
(1.100)

6. Hymenitis a. andromica Hewitson 
(1.100, 1.200) (m) foto 100a y b

7. Hypoleria ocalea Doubleday y
Hewitson (450-700)   foto 117d

8. Mechanitis p. polymnia Linnaeus 
(450)   foto 117e

9. Olyras c. crathis Doubleday 
y Hewitson (1.100) (m) foto 117f

10. Pteronymia artena beebei Fox y Fox 
(1.100-1.300) (m)

11. P. nubivaga Fox (1.100-1.300) (m).
12. Thitorea harmonia furia Staudinger 

(450-1.100vs, 200vn) (m)
foto 117.

Subfamilia Heliconiinae: 
13. Agraulis v. vanillae Linnaeus 

(450-1.100) (m) foto 118a
14. Dione j. juno Cramer (450-1.100) (m)

foto 118b
15. Dryas iulia alcionea Cramer 

(450-1.100) (m) foto 118c
16. Eueides aliphera (Godart) (1.100)
17. E. isabella (Cramer) (1.100)   

foto 117h
18. E. vibilia (Godart) (500-1.100) (m)
18. Heliconius a. anthiocus Linnaeus 

(450-1.100) (m) foto 80

20. H. ch. charitonia (Linnaeus) 
(500-1.250) (m)

21. H. c. clysonimus Latreille (1.100) (m)
22. H. erato hydara Hewitson (1.100) (m)

foto 119a
23. H. ethilla metalilis Butler (450-1.100)

foto 117i
24. H. hecale anderida Hewitson 

(450-1.100)   fotos 55a y 117j 
25. H. h. annetta Riffarth (1.100)   

foto 55b y 117k
26. H. m. melpomene Linnaeus (1.100) (m)

foto 119b
27. H. numata aulicus Weymer 

(San Esteban, ca)   foto 117l
28. Laparus doris aristomache Riffarth 

(1.100) (m) foto 104a-d
29. Philaethria dido (Linnaeus) (1.100)   

foto 120a. 
Subfamilia Morphinae: 
30. Morpho peleides peleus Röber 

(450-950vs, 200vn)   foto 35, 192.
Subfamilia Brassolinae: 
31. Caligo atreus Kollar (800-1.100)   

foto 38
32. C. e. eurilochus Cramer (450-1.100)
33. C. memnon Felder (450-1.100)
34. Opsiphanes foto 189
35. O. c. cassiae (Linnaeus) (450, 500)
36. O. cassina merianea Felder 

(450-1.100).
Subfamilia Acraeinae: 
37. Actinote pellenea subbadia Jordan 

(450, 500) (m) foto 77
38. A. anteas (Doubleday) (450-1.100)
39. Altinote laverna (Doubleday) 

(1.100-1.500)   foto 79.
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Subfamilia Limenitidinae: 
40. Adelpha lycorias lara (Hewitson) (m)

foto 119d
41. Catonephele ch. chromis Doubleday 

(1.100-1.400)
42. Epiphile orea iblis C. y R. Felder 

(800-1.100)   foto 36
43. Eunica (1.100)
44. Eunica a. alcmena Doubleday (1.100)  

foto 37
45. E. monima (Stoll) (450-1.100) (m)

foto 183
46. Hamadryas f. feronia Linnaeus 

(450-1.100)   foto 92
47. H. v. velutina Bates 

(450-1.100vs, 200vn)
48. Marpesia (450-1.300)
49. M. chiron marius Cramer 

(450-1.100, 200vn) (m) foto 184
50. M. corinna (Latreille) (800-1.300)   

foto 48
51. M. p. petreus Cramer (450-1.100)   

foto 49
Subfamilia Charaxinae: m.n.d. (450)
52. Consul fabius bogotanus Butler 

(500-1.100)   foto 117p
53. Fountainea venezuelana (Johnson y

Comstock) (1.100)   foto 110
54. Memphis chaeronea (C. y R. Felder) 

(1.100)   foto 72
55. M. maria Pyrcz y Neild (1.100)   

foto 111
56. M. x. xenocles Westwood (900-1.300) 

foto 112
57. Prepona laertes amesia Fruhstorfer 

(450-1.100)   foto 39a y b
58. P. p. praeneste Hewitson (1.100)   

foto 40
59. Siderone galanthis (Cramer) 

(450-1.100)   foto 113a y b
60. Zaretis itys (Cramer) (200 vn)   

foto 187.

Subfamilia Nymphalinae: 
61. Anartia amathea (Linnaeus) 

(450-1.100)
62. Eresia e. eunice (Hübner) 

(San Esteban, ca) (m) foto 117q
63. Siproeta stelenus meridionalis

(Fruhstorfer) (450-1.100)   foto 120b
64. Castilla e. eranites (Hewitson)

(Aguirre, ca) (m) foto 117r.
Subfamilia Satyrinae: m.n.d. (600-1.400)
Familia o 14. Lycaenidae: 

1. Arcas imperialis Cramer (450)
2. Pseudolycaena damo Druce 

(Patanemo, ca)   foto 107
3. Thecla danaus Felder (1.100)   foto 41
4. T. lisus Stoll (450-1.100)
5. T. viridis Felder (1.100)   foto 42. 

Superfamilia Geometroidea
Familia o 15. Geometridae (m): m.n.d.
(600-1.100vs, 200vn)   foto 97

1. Atyriodes jalapae Schaus (1.100) (m)
2. Eudolophasia invaria Walker 

(1.100) (m).
Familia o 16. Uranidae (m): 

1. Urania leilus (Linnaeus) (450-1.100) 
(m) foto 43.

Superfamilia Bombycoidea
Familia o 17. Saturniidae: 

1. Automeris meridionalis Brivier (1.100)   
foto 108

2. Eudaemonia semiramis andensis
Lemaire (1.100)   foto 166

3. Hylesia (450, 1.100vs, 200vn)
4. Leucanella contempta flavissima

Lemaire (1.100)
5. Rothschildia l. lebeau Guérin-

Méneville (450)   foto 50
6. R. paucidentata Lemaire (450-1.100).
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Superfamilia Sphingoidea
Familia o 18. Sphingidae (m): 

1. Amplypterus gannascus Stoll 
(450-1.100)

2. A. tigrina (Felder) (1.100)   foto 54
3. Callionima elaine (Neidhoefer) 

(1.100)   foto 186
4. C. parce (Fabricius) (1.100)   foto 185
5. Cocytius lucifer Rothschild y Jordan 

(1.100)
6. Erinnys (450-1.100)
7. E. ello Linnaeus (450-1.100)   

foto 191 (m)
8. Isognatus caricae Linnaeus (450)   

foto 116
9. Manduca (450-1.100)

10. M. florestan (Stoll) (1.100)
11. M. r. rustica Fabricius (450-1.500)
12. M. sexta Johan (450-500)   foto 115
13. Oryba kadeny Shaufuss (1.100)
14. Pholus capronnieri Boisduval 

(450-1.100)   foto 51, P. labruscae
Linnaeus (450-1.100)   foto 51

15. Xylophanes (450-1.100)
16. X. tyndarus Boisduval (1.100).

Superfamilia Notodontoidea
Familia o 19. Notodontidae (m): 
m.n.d. (600.1.100vs, 200vn)

1. Lusura altrix (Stoll) (1.100) (m).

Superfamilia Noctuoidea
Familia o 20. Lymantriidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Eloria subapicalis Walker (1.100) (m).
Familia o 21. Arctiidae (m): 

1. Amastus rumina Druce (1.100)
2. Argyroeides lauraticincta Klages 

(1.100)   foto 128
3. Cosmosoma teuthras Walker 

(1.100) (m)
4. Cyanopepla alonzo Butler 

(1.100-1.300) (m)
5. Eupyra disctinta Rothschild 

(1.100) (m)

6. Homoecera trizona Dognin 
(1.100-1.300)   foto 52

7. Hystiaea meldolae Butler 
(1.100)   foto 81

8. Isanthrene vogli Foster (1.100)   
foto 129

9. Macrocneme caerulescens Dogn.
(1.100) (m) foto 130

10. Sarosa helotes Druce (1.100)
11. Trichura cerberus Pallas (450, 500)   

foto 127
12. T. druryi Hübner. (1.100)   foto 126.

Familia o 22. Pericopidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)   fotos 117 y 121

1. Ambryllis boisduvalii Hoeven.
(450)   foto 99

2. Hypocrita excellen Walker (1.100)   
foto 44

3. Pericopis angulosa Walker (1.100) (m)
4. Xenosoma (1.100)   foto 101.

Familia o 23. Noctuidae (m): 
m.n.d. (450)   foto 121

1. Alabama argillacea (Hübner) 
(450-1.100) (m)

2. Hemeroblemma opigena Drury (1.100)   
foto 93

3. Letis hypnois Cramer (450-1.100)   
foto 94

4. Mocis repanda (Fabricius) (450-1.100)
5. Spodoptera frugiperda (Smith) 

(450-1.100) (m)
6. Thysania agrippina (Cramer) (1.100)   

foto 144.

orden p trichoptera
Familia p 1. Calamoceratidae: 

1. Banyallarga vicaria Walker 
(450-1.000).

Familia p 2. Leptoceridae: 
1. Triplectides gracilis (Burmeister) (450).
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orden q hymenoptera
Suborden Symphyta:
Superfamilia Tenthredinoidea
Familia q 1. Pergidae: 

1. Decameria mandibularis Smith (1.100)
2. Parasyzygonia cyanoptera (Klug) 

(1.100).
Familia q 2. Argidae: 

1. Eriglenum humeratum Konow (450).
Familia q 3. Tenthredinidae (m): 
m.n.d. (1.100).

Superfamilia Siricoidea
Familia q 4. Xiphydriidae: 

1. Derecyrta circularis Smith (1.100).

Suborden Apocrita (Parasitica):
Superfamilia Ichneumonoidea
Familia q 5. Ichneumonidae: 

1. Apechoneura (1.100)
2. Compsocryptus (450-600)   foto 127
3. Cryptanura (1.100)   foto 125
4. Cryptopteryx (1.600)
5. Eiphosoma (1.100)
6. Enicospilus (1.100)
7. Netelia (1.100)   foto 18.

Familia q 6. Braconidae: 
1. Alabagrus (1.100)
2. Apanteles (1.100)
3. Coccygidium (1.100)
4. Digonogaster (1.100)
5. Megabracon (200 vn).

Superfamilia Chalcidoidea
Familia q 7. Chalcididae: 

1. Brachymeria (450-1.100, 200vn)
2. B. villosa Oliver (500)
3. Conura (450-1.100, 200 vn)   

foto 17. 

Superfamilia Proctotrupoidea
Familia q 8. Pelecinidae (m): 
m.n.d. (1.100-1.600)   foto 168.
Familia q 9. Monomachidae: 

1. Monomachus m.n.d. (1.100).
Familia q 10. Scelionidae: 

1. Phanuropsis
2. Telenomus (200vn)
3. T. scaber Ashmead (750vs, 300vn)
4. T. smithi Ashmead (1.500, 100vn)
5. Trimorus (450-1.500)
6. Trissoleus (450vs, 100vn).

Superfamilia Chrysidoidea
Familia q 11. Dryinidae: m.n.d. (450).

Superfamilia Scolioidea
Familia q 12. Scoliidae (m): 
m.n.d. (500-1740) 

1. Campsomeris ianthina Bradley 
(1.100) (m).

Familia q 13. Mutillidae: 
1. Hoplomutilla pompalis Michel 

(1.100)   foto 154
2. H. uncifera (Du Buysson) (1.100).

Superfamilia Formicoidea
Familia q 14. Formicidae (m): 

1. Acromyrmex coronatus Fabricius 
(1.100)

2. Atta cephalotes (Linnaeus) (1.100)
3. A. sexdens Linnaeus (450)   foto 199
4. Camponotus abdominalis Fabricius 

(450-1.100)
5. Eciton burchelli (Westwood) 

(450-1.400)   foto 12
6. Pachycondyla apicalis Latreille (1.100)

foto 13.
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Superfamilia Pompiloidea
Familia q 15. Pompilidae (m): 

1. Pepsis (m)
2. P. cyanescens Lepeletier (1.100)   

foto 130
3. P. gracillima Taschenberg (1.100)
4. P. grossa (Fabricius) (1.100)   

foto 133
5. P. montezuma Smith (1.600)   

foto 132
6. P. sommeri Dahlborn (450-1.100)   

foto 131
7. P. terminata Dahlbon, (1.100).

Superfamilia Vespoidea
Familia q 16. Eumenidae: 
m.n.d. (200vn)   fotos 130 y 134.
Familia q 17.Vespidae (m): 

1. Apoica pallida (Oliver) (1.100)
2. A. thoracica Du Buysson 

(Las Trincheras, ca)   foto 126
3. Mischocyttarus (1.300)   foto 135
4. Polistes canadensis (Linnaeus) 

(700)   foto 14
5. P. striata (Fabricius) (1.100)
6. P. versicolor (Olivier) (450-1.800)   

foto 129
7. Polybia (450) (m) foto 128
8. Stelopolybia (450-1.100)   

fotos 74 y 134
9. Synoeca septentrionalis Richards 

(450-1.100)   foto 130
10. S. surinama (Linnaeus) (1.100)   

foto 135.

Superfamilia Sphecoidea
Familia q 18. Sphecidae: 

1. Ampulex (450)
2. Eremnophila melanaria (Dahlbom) 

(1.100)   foto 167
3. Prionyx fervens Linnaeus (800)
4. Sceliphron (100-1.100)   

fotos 194-196
5. Sphex ichneumoneus (Linnaeus) (1.100) 

foto 75. 

Familia q 19. Nyssonidae: 
1. Bembix citripes Tashenberg (450)
2. Stictia signata (Linnaus) (450)   

foto 76.

Superfamilia Apoidea
Familia q 20. Halictidae: 

1. Augochlora (1.100)
2. Augochloropsis (1.100).

Familia q 21. Colletidae (m): 
1. Collets (1.100) (m)
2. Ptiloglossa (1.100).

Familia q 22. Anthophoridae (m): 
1. Centris flavifrons (Fabricius) (500)
2. Epicaris r. rustica (Oliver) (1.100) (m)
3. Hemisia labrosa Friese (1.100) (m)
4. Xylocopa fimbriata Fabricius 

(450-500)
5. X. frontalis trinitatis Cockerell 

(450-1.300) (m).
Familia q 23. Apidae (m): 

1. Aglae coerula Dresler (800-1.100)
2. Apis m. mellifera Linnaeus 

(450-1000) (m) fotos 26 y 140
3. A. m. adansonii Latreille (450-100)
4. Bombus excellens Smith (1.100)
5. B. pullatus Franklin (1.100, 1.400)   

foto 139
6. Euglossa cordata (Linnaeus) (1.100)   

foto 137
7. E. cybelia Moure (1.100)   foto 136
8. Eulaema m. meriana (1.100)   

fotos 73 y 138
9. Exaerete smaragdina (Perty) (1.100)

10. Melipona (450-1.100)
11. Melipona fasciata indecisa Cockerell 

(1.100) (m)
12. Trigona amalthea (Olivier) (m)
13. T. fulviventris Guérin (1.100) (m).

142

órdenes representados en el parque y clasificación adoptada en el trabajo

b fundación polar/miza



orden r. diptera
Suborden Nematocera 
Superfamilia Tipuloidea
Familia r 1. Tipulidae (m): 
m.n.d. (1.100-1.600)   foto 174

1. Erioptera beebeana Alex (1.100) (m)
2. Paradelphonia venezolana Alex 

(1.100) (m)
3. Tipula lichyana Alex (1.100) (m).

Superfamilia Bibionoidea
Familia r 2. Bibionidae (m): m.n.d. (1.100)

1. Bibio (1.100) (m)
2. Plecia confusa Loew (1.100) (m).

Superfamilia Sciaroidea
Familia r 3. Cecidomyidae: m.n.d. (450).

Superfamilia Culicoidea
Familia r 4. Culicidae (m): m.n.d. (450)

1. Culex (1.100) (m).

Superfamilia Chironomoidea
Familia r 5. Simulidae: 

1. Simulium exiguum Roubaud 
(0-1.100).

Familia r 6. Chironomidae: m.n.d. (450).

Suborden Brachycera
Superfamilia Tabanoidea
Familia r 7. Tabanidae: 
m.n.d. (450-1.100)   foto 24.
Familia r 8. Rhagionidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Chrysophilus (1.100) (m).
Familia r 9. Pantophthalmidae: 

1. Pantophthalmus bellardi Bellardi 
(1.100)   foto 151

2. P. frauenfeldi Schiner (1.100).

Superfamilia Stratiomyoidea
Familia r 10. Xylomyidae: m.n.d. (450).
Familia r 11. Stratiomyidae (m): 
m.n.d. (450-1.100 vs y 10 vn)   foto 135

1. Anatella (1.100) (m)
2. Merosargus (1.100) (m)
3. Spaniomyia pulchripennis Brauer

(1.100) (m).

Superfamilia Asiloidea
Familia r 12. Therevidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Psilocephala (1.100) (m).
Familia r 13. Scenopinidae: m.n.d. (480).
Familia r 14. Mydidae: 
m.n.d. (450-1100)   fotos 131, 132 y 133.
Familia r 15. Asilidae (m): 

1. Blepharepium secabile (Walker) (450)   
foto 129

2. Dasyllis haemorrhoa (Wiedeman) 
(500)   foto 138

3. Lastaurus falax (Macquart) (1.400)   
foto 139

4. L. lugubris (Macquart) (450-1.400)   
foto 130

5. Mallophora atra Macquart (450)   
foto 139

6. Ommatius marginellus (Fabricius) 
(500)

7. Senobasis staurophora (Schiner) (1.100) 
foto 16. 

Superfamilia Bombyloidea
Familia r 16. Acroceridae: 

1. Ocnaea (1.100).
Familia r 17. Bombyliidae: 

1. Poecilantrax (1.100)   foto 23
2. Stonyx (1.100)
3. Systropus (450).
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Suborden Cyclorrhapha
Superfamilia Platypezoidea
Familia r 18. Phoridae: m.n.d. (450).

Superfamilia Syrphoidea
Familia r 19. Syrphidae (m): 
m.n.d. (1.100, 1500)   foto 140

1. Baccha (1.100) (m)
2. Baccha gastrostactus Wiedeman 

(1.100)   fotos 27 y 134
3. Baccha phacophera Schiner 

(Las Trincheras, ca)   foto 134
4. Ornidia major Curran (1.100)   

foto 136
5. O. obesa (Fabricius) (1.100)   foto 137
6. Salpingogaster pygophora Schiner 

(1.100)   foto 134
7. Xanthandrus lucephalus Wiedeman 

(450-1.100)   foto 140.
Familia r 20. Pipunculidae: m.n.d. (480).

Superfamilia Conopoidea
Familia r 21. Conopidae: 
m.n.d. (450-1.100)   foto 135.

Superfamilia: Nerioidea
Familia r 22. Neriidae: m.n.d. (1.100).

Superfamilia Diopsoidea
Familia r 23. Diopsidae: 
m.n.d. (200 vn)   foto 176. 

Superfamilia Tephritoidea
Familia r 24. Pyrgotidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)   foto 129.
Familia r 25. Tephritidae:

Superfamilia Opomyzoidea
Familia r 26. Agromyzidae: 

1. Chrysocharis (s.a.)
2. Liriomyza (1.100)
3. Opius (s.a.).

Superfamilia Sciomyzoidea
Familia r 27. Sepsidae: m.n.d. (1.100).

Superfamilia Lauxanioidea
Familia r 28. Lauxaniidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Pseudocaliope (1.100) (m).

Superfamilia Sphaeroceroidea
Familia r 29. Sphaeroceridae: 
m.n.d. (450).

Superfamilia Ephydroidea
Familia r 30. Drosophilidae (m): 
m.n.d. (450-1.100)

1. Drosophila (1.100) (m).

Superfamilia Muscoidea
Familia r 31. Anthomyiidae: m.n.d. (450).
Familia r 32. Muscidae: 

1. Muscina stabulans (Fallen) 
(450-1.100).

Superfamilia Oestroidea
Familia r 33. Calliphoridae: 
m.n.d. (450-1.800)   foto 19. 
Familia r 34. Sarcophagidae: 

1. Boettcheria (1.100-1.300)   foto 20
2. Cistudinomya
3. Lepidodexia (1.100-1.500)   foto 21
4. Notochaeta bufinivora DeSousa y

Vogelsang (450)
5. Oebalia (1.100)
6. Oxysarcodexia (1.100)
7. Sarcodexia lambens (Wiedemann)

(800).
Familia r 35. Tachinidae (m): 

1. Copecrypta (1.100-1.700)
2. Leschenaultia (1.100)   foto 22 
3. Microphtalma (1.100)
4. Paratheresia (1.100)
5. Trichopoda (500).

Superfamilia Hippoboscoidea
Familia r 36. Hippoboscidae: 
m.n.d. (450).

orden s siphonaptera:
Familia s 1. Pulicidae: 

1. Xenopsylla cheopis (Rothschild) (800).
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a
Acanthius caracasensis ₍135₎. 36.
Acanthius rosalesi ₍135₎. 36.
Acanthocephala femoralis ₍132₎. 57.
Acontista multicolor ₍130₎. 71.
Acraeinae ₍138₎. 

Acrididae ₍129₎. 95.
Acridoidea ₍129₎. 95.
Acroceridae ₍143₎. 34. 45.
Acrocinus longimanus ₍135₎. 57. 61.
75. 77.
Acromyrmex coronatus ₍141₎. 30.
Actinote pellenea subbadia ₍138₎. 59. 84.
Actinote anteas ₍138₎. 59.
Aculeata 48.
Adelpha lycorias lara ₍139₎. 68.
Adephaga ₍133₎. 48.
Adulto fárate 44.
Aeneolamia reducta montana ₍131₎. 79.
Aeshnidae ₍129₎.

Aeshnoidea ₍129₎.

Agave cocui 21.
Aglae coerula 37. ₍142₎. 

Agonosoma trilineata ₍132₎. 53. 63.
Agraulis v. vanillae ₍138₎. 68.
Agriacris jucunda ₍129₎. 56.
Agromyzidae ₍144₎. 79.
Alabagrus 33.
Alabama argillacea ₍140,141₎. 22. 23.
Alchisme ustulata ₍131₎. 61.
Aleyrodidae ₍130₎. 34. 46.
Aleyrodoidea ₍130₎. 46.
Altinote laverna ₍138₎. 59.
Alurnus lausbergi ₍136₎. 54.
Alydidae ₍134₎. 

Amastus rumina ₍140₎. 54.
Amblycerus ₍135₎. 36.
Ambryllis boisduvalii ₍140₎. 63.
Ametabolia 10. 42.
Amphix reticulatus ₍135₎. 33.

Ampulex ₍142₎. 34.
Anacardium excelsum 24.
Anadasmus porinodes ₍136₎. 79.
Anasrtia amathea ₍139₎. 54.
Anatella ₍143₎. 

Andrector arcuatus ₍136₎. 57.
Andrector ruficornis 63.
Angela guianensis ₍130₎. 71. 76.
Anisoptera ₍129₎.

Anisoscelis flavolineatus ₍132₎. 74.
Anobiidae ₍134₎. 35. 48. 95.105.
Anoplura 29.
Antaeotricha thapsinopa ₍136₎. 62.
Anteos clorinde ₍137₎. 58.
Anteos maerula 25. 84.
Anthicidae ₍135₎. 36.
Anthocoridae ₍131₎. 72.
Anthomyiidae ₍144₎. 30. 36.104.
Anthophoridae ₍142₎. 

Anura 38.
Apanteles ₍141₎. 33.
Apechoneura ₍141₎. 33. 58.
Aphididae ₍130₎. 23. 33.
Aphidius 24.
Aphrissa s. statira ₍137₎. 25. 84. 88. 89.
Apidae ₍142₎. 32. 67. 90. 99.
Apiomerus lanipes ₍131₎. 49. 69.
Apis 96.
Apis m. adansonii ₍142₎. 27.
Apis m. mellifera ₍142₎. 23. 37. 88.
Apocrita ₍141₎. 48.
Apodiformes 39.
Apoica pallida ₍142₎. 33.
Apoica thoracica 69.
Apoidea ₍142₎. 

Aptero ????
Apteroteleutias amoenus ₍129₎. 105.
Aradidae ₍132₎. 72. 94.
Aradoidea ₍132₎. 

Arcas imperialis ₍139₎. 64.
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Archaeognata 42. 71.
Archaeorrhyncha ₍130₎. 60. 80.106.122.
Archonias tereas critias ₍137₎. 69.
Arctiidae ₍140₎. 45. 75. 81. 84. 97.
Argidae ₍141₎. 45.
Argyroeides lauraticincta ₍140₎. 69.
Arocera ₍132₎. 53.
Artiodactyla 39.
Ascalaphidae ₍133₎. 32. 74.103.
Ascia monuste orseis ₍137₎. 88.
Asilidae ₍143₎. 8. 30.180.
Asiloidea ₍143₎. 

Asparagus plumosus 24.
Aspisoma ₍134₎. 32. 78.
Atheriniformes 38.
Athesis c. clearista ₍138₎. 68.
Atractocerus brasiliensis ₍135₎. 75.
Atta 24.
Atta cephalotes ₍141₎. 

Atta sexdens ₍141₎. 22. 30.
Attalus ₍135₎. 33.
Atyriodes jalapae ₍139₎. 

Augocoris gomesii ₍132₎. 63.
Automeris 58. 81.
Automeris meridionalis ₍139₎. 64.
Azul Tyndall 53.
b
Baccha ₍144₎. 24.
Baccha gastrostactus ₍144₎. 34. 37.
Baccha phacophera ₍144₎. 70.
Banyallarga vicaria ₍140₎. 107.
Basilia wenzeli ₍131₎. 71.
Batis maritima 89.
Battus crassus lepidus ₍137₎. 57. 69.126.
Battus p. polydamas ₍137₎. 34.
Belostoma ₍131₎. 31.
Belostomatidae ₍131₎. 46. 66.107.
Bembix citripes ₍142₎. 54.
Beritydae ₍132₎.

Bibio ₍143₎. 

Bibionidae ₍143₎. 30.
Bibionoidea ₍143₎. 

Bittacidae ₍136₎. 31.
Bittacus ₍136₎. 31. 57.
Blaberidae ₍130₎.

Blaberoidea ₍130₎. 

Blaberus parabolicus ₍130₎. 76.
Blanco estructural 52.
Blattidae ₍130₎. 104.
Blattodea ₍130₎. 94.105.
Blattoidea ₍130₎. 

Blepharepium secabile ₍143₎. 69.
Boettcheria ₍144₎. 35.
Bombinae 37.
Bombus 96.
Bombus excellens ₍142₎. 37.
Bombus pullatus 70.
Bombycoidea ₍139₎. 

Bombyliidae ₍143₎. 30. 45.
Bombyloidea ₍143₎. 

Bostrychidae ₍134₎. 35.105.
Bostrychoidea ₍134₎. 

Bostrychopsis uncinata ₍134₎. 35.
Brachycera ₍143₎. 45. 48. 49.
Brachymeria ₍141₎. 33.
Brachymeria villosa 33.
Braconidae ₍141₎. 

Branchus ₍135₎. 36.
Brassolinae ₍138₎. 63.
Brentidae ₍136₎. 33.
Bruchidae ₍135₎. 36. 48.
Brunellia funckiana 21.
Bufo granulosus 35.
Buprestidae ₍134₎. 48.105.106.
Buprestoidea ₍134₎. 

Bystus coccinelloides ₍135₎. 33.
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c
Cacicus 36.
Caelifera ₍129₎.

Calamoceratidae ₍140₎. 

Caligo a. atreus ₍138₎. 15. 53.
Caligo eurilochus 58.
Caligo memnon 35. 64.
Callionima elaine ₍140₎. 

Callionima parce 110.
Calliphoridae ₍144₎. 34. 36.104.
Callipogon armillatus ₍135₎. 76.
Callithomia lenea alpho ₍138₎. 59.
Calopteron ₍134₎. 69.
Calopterygidae ₍129₎.

Calopterygoidea ₍129₎.

Calosoma alternans ₍133₎. 22.
Calosoma granulatum ₍133₎. 32.
Calosoma granulatum coxale ₍133₎. 

Calyptocephalus ₍132₎. 32. 78.
Camponotus abdominalis ₍141₎. 30.
Campsomeris ianthina ₍141₎. 

Cantharidae ₍134₎. 

Cantharoidea ₍134₎. 

Canthon ₍134₎. 35.
Caprimulgiformes 39.
Carabidae ₍133₎. 29. 48. 54. 72.103.
Caraboidea ₍133₎. 

Carbonífero 27.
Carcinophora venezuelica ₍130₎. 71.
Carcinophoridae ₍130₎.

Carcinophoroidea ₍130₎. 

Carnívora 39.
Caryedes ₍135₎. 36.
Caryobruchus ₍135₎. 36.
Cassia moschata 21.
Cassia siamea 21.
Cassidinae ₍136₎. 

Castnia atymnius newmany ₍136₎. 79.
Castniidae ₍136₎. 45.
Castnioidea ₍136₎. 

Catonephele ch. chromis ₍139₎. 58.
Cecidomyidae ₍143₎. 79.106.
Ceiba pentandra 21.
Centris flavifrons ₍142₎. 37.
Cerambycidae ₍135₎. 48. 75. 96.
105.110.
Cercopidae ₍131₎. 47.
Cercopoidea ₍131₎. 

Chalcididae ₍141₎. 45. 49.
Chalcidoidea ₍141₎. 

Chalcolepidius porcatus 
virescens ₍134₎. 53.
Chalcophana carinata ₍135₎. 53.
Charaxinae ₍139₎. 115.
Charonias eurytele caraca ₍137₎. 68.
Chauliognathus cinguliventris ₍134₎. 32.
Chauliognathus heros ₍134₎. 32.
Chironomidae ₍143₎. 24. 52.
Chironomoidea ₍143₎. 

Chiroptera 39.
Chlamydastis mendoron ₍136₎. 79.
Chloronia ₍133₎. 31.
Chromacris ₍129₎. 62.
Chrysidoidea ₍141₎. 

Chrysocharis ₍144₎. 79.
Chrysomelidae ₍135₎. 7. 63.106.
Chrysomeloidea ₍135₎. 7.
Chrysophilus ₍143₎. 

Chrysopidae ₍133₎. 24. 32. 44. 45.
Cicadellidae ₍131₎. 47.
Cicadelloidea ₍131₎. 

Cicadidae ₍131₎. 32. 74. 95. 97.
Cicadoidea ₍131₎.

Cicindelidae ₍133₎. 29.103.
Ciclo de vida 10.14. 22. 27. 29. 41.101.
Cimicidae ₍131₎. 71.
Cimicoidea ₍131₎.

Cinyphus venezuelanus ₍132₎. 74.
Cissites maculata ₍135₎. 33.
Cistudinomya ₍144₎. 34.114.
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Cleridae ₍134₎. 

Cleroidea ₍134₎. 

Clypeorrhyncha ₍131₎. 34. 61. 97.106.
110.122.
Coccidae ₍130₎. 94.
Coccinellidae ₍135₎. 52. 80.
Coccoidea ₍130₎. 46. 71.
Coccygidium ₍141₎. 33.
Cocytius lucifer ₍140₎. 65.
Coenagrionidae ₍129₎.

Coenagrioidea ₍129₎. 126.
Coleomegilla maculata ₍135₎. 24. 33.
Coleoptera ₍133₎. 7. 20. 33. 35. 45. 48. 49.
53. 57. 61. 71. 72. 74. 76. 78. 86. 94. 95.
96. 98.104.105.106.107.108.110.128.
Collembola 105.
Colletidae ₍142₎. 

Collets ₍142₎. 

Collops fernandezi ₍135₎. 33.
Collops lebasi ₍135₎. 33.
Colobagaster quadridentatus ₍134₎. 35.
Colopherus ₍135₎. 36.
Coloración disruptiva 63.
Coloración individual 63.
Colores de difracción 54.
Colores de interferencia 53.
Colpolopha obsoleta ₍129₎. 29.
Compsocryptus ₍141₎. 69.
Conocephalidae ₍129₎. 56. 71. 73.
Conoderus apiatus 35.
Conopidae ₍144₎. 34. 70.
Conopoidea ₍144₎. 

Conotrachelus ₍136₎. 96.
Conotrachelus inexplicatus ₍136₎. 

Consul fabius bogotanus ₍139₎. 68.
Contrasombra 63.
Conura ₍141₎. 33.
Copecrypta ₍144₎. 35.
Copia de objetos 62.
Coprophaneus jasius ₍134₎. 35.

Coraciformes 39.
Coreidae ₍132₎. 

Coreoidea ₍132₎. 

Corixidae ₍131₎. 46.107.
Corixoidea ₍131₎.

Coroderus apiatus ₍134₎. 93.
Corydalidae ₍133₎. 31. 45.107.
Corydalus armatus ₍133₎. 31. 57. 76.
Coryphaeshna viriditas ₍129₎. 76.
Corythucha gossypii ₍132₎. 

Cosmosoma teuthras ₍140₎. 59.
Cossidae ₍136₎. 44.
Cossoidea ₍136₎. 

Crambidae ₍137₎. 45.
Cratomorphus ₍134₎. 78.
Cratosomus ₍136₎. 75.
Cregya ₍134₎. 33.
Crisálida 48.
Crocodylia 38.
Cryptanura ₍141₎. 69.
Cryptopteryx ₍141₎. 33.
Cucujoidea ₍135₎.

Cuculiformes 39.
Culex ₍143₎. 

Culicidae ₍143₎. 44. 58.
Culicoidea ₍143₎. 

Curculionidae ₍136₎. 7. 29. 33. 45.
72. 75. 96.
Curculionoidea ₍136₎. 

Cyanopepla alonzo ₍140₎. 54.
Cycloneda sanguinea ₍135₎. 24. 33.
Cyclorrhapha ₍144₎. 45. 48. 49.
Cydnidae ₍132₎. 103.
Cypriniformes 38.
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d
Dactylosternus ₍133₎. 32.
Dallasiellus (Dallasiellus) 
viduus ₍132₎. 30.
Danainae ₍138₎. 48. 68. 98.
Danaus plexippus megalippe ₍138₎. 59.
88. 94.
Dascilloidea ₍133₎. 

Dasyllis haemorrhoa ₍143₎. 70.
Decameria mandibularis ₍141₎. 

Delphacidae ₍130₎. 71.
Derecyrta circularis ₍141₎. 

Dermaptera ₍130₎. 103.105. 128.
Dermestidae ₍134₎. 35.104.
Dermestoidea ₍134₎. 

Derovatellus ₍133₎. 32.
Desaparición 62.
Desarrollo embrionario 41. 47.
Desarrollo inmaduro 41. 46. 50.
Desarrollo postembrionario 41. 42.
Diareusa imitatrix ₍130₎. 60.
Diatraea ₍137₎. 79.
Dichotomius nisus ₍134₎. 35.
Dichotomius protectus ₍134₎. 30. 35.
Dictyoptera ₍130₎. 43. 71. 74. 76.
98.105. 121.
Difracción 52. 54.119.
Digonogaster ₍141₎. 33.
Dilaridae ₍133₎. 

Dimorfismo sexual 50. 56. 71.
Dioctenon iris ₍135₎. 53.
Dione j. juno ₍138₎. 68.
Diopsidae ₍144₎. 75.107.
Diopsoidea ₍144₎. 

Dioptidae 84.
Diptera ₍143₎. 8. 20. 33. 35. 38. 45.
48. 49. 54. 58. 75. 86. 91. 96. 98.105.
107.108.110. 128.
Dismorphia amphione 
astynomides ₍137₎. 68.

Ditrysia ₍136₎. 

Doru gracilis ₍130₎. 71.
Doru leucopteryx ₍130₎. 31.
Doru luteipes ₍130₎. 

Doru unicolor ₍130₎. 57.
Doryphora punctatissima ₍135₎. 54.
Drosophila ₍144₎. 

Drosophilidae ₍144₎. 34.
Dryas iulia alcionea ₍138₎. 68.
Dryinidae ₍141₎. 47.
Dynastes hercules ₍134₎. 54. 57. 75. 76.
Dynastes neptunus ₍134₎. 57.
Dynastinae 34. 96.
Dysdercus ₍132₎. 21. 24. 52. 59.
Dysdercus imitator ₍132₎. 69.
Dysdercus mimus distanti ₍132₎. 

Dysdercus peruvianus ₍132₎. 31.
Dysodius lunatus ₍132₎. 74.105.
Dysonia ₍129₎. 63.
Dytiscidae ₍133₎. 72.107.

e
Eciton burchelli ₍141₎. 28. 33.
Edessa rufomarginata ₍132₎. 80.
Eiphosoma ₍141₎. 33. 58.
Elachyleon punctipennis ₍133₎. 32.
Elateridae ₍134₎. 29. 45. 48. 78. 80.
96.105.
Elateroidea ₍134₎. 

Eloria subapicalis ₍140₎. 

Embioptera 71. 80.
Emesaya brevipennis ₍131₎. 61.
Endomychidae ₍135₎. 33. 96.106.
Endopterygota 44. 47. 49.
Enicocephalidae ₍131₎. 24. 72.107.
Enicocephaloidea ₍131₎. 

Enicospilus ₍141₎. 58.
Enosis ₍137₎. 59.
Ensifera ₍129₎.

Entanoneura limbata ₍133₎. 32.
Ephemeroptera 31. 38. 42. 43. 46.107.
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Ephydroidea ₍144₎. 

Epicharis umbraculata
Epicauta ₍135₎. 33. 45.
Epiphile orea iblis ₍139₎. 53.
Epiplemidae 84.
Eremnophila melanaria ₍142₎. 54. 75.
Eremoleon (Incamoleon) 
punctipennis ₍133₎. 32. 127.
Eresia e. eunice ₍139₎. 

Eriglenum humeratum ₍141₎. 

Erinnyis ₍140₎. 

Erinnyis ello ₍140₎. 61.110.
Erioptera beebeana ₍143₎. 

Erotylidae ₍135₎. 106.
Erythrina glauca 21.
Escutelo 74. 120.
Ethmiidae 84.
Euborellia annulipes ₍130₎. 71.
Euchistus ₍132₎. 31.
Euchroma goliath ₍134₎. 53. 76.
Euchromidae 84.
Eudaemonia semiramis 
andensis ₍139₎. 75.
Eudolophasia invaria ₍139₎. 

Eueides a. aliphera ₍138₎. 

Eueides i. isabella ₍138₎. 68.
Eueides vibilia ₍138₎. 59. 86.
Euglossa cordata ₍142₎. 37. 70.
Euglossa cybelia ₍142₎. 76.
Eulaema m. meriana ₍142₎. 38. 70.
Eumecoptera ₍136₎. 

Eumenidae ₍142₎. 69. 70.
Eumolpinae ₍135₎.

Eumolpus surinamensis 
maracayus ₍135₎. 53.
Eunica ₍139₎. 87.
Eunica a. alcmena ₍139₎. 53.
Eunica monima ₍139₎. 87. 88.
Eupyra distinta ₍140₎. 54.
Eurema proterpia ₍137₎. 56. 89.

Eurhinus cyaneus ₍136₎. 53.
Exaerete smaragdina ₍142₎. 37.
Exopterygota 43.
f
Fase adulta 41. 42. 48.
Fase juvenil 41. 43. 44.
Fenon 120.
Fidicina viridis ₍131₎. 21. 42. 74.
Forficulidae ₍130₎. 29.
Forficulina ₍130₎. 

Forficuloidea ₍130₎. 

Formicidae ₍141₎. 24. 30. 34. 71. 94.
103.105.107.
Formicoidea ₍141₎. 

Fountainea venezuelana ₍139₎. 54. 62.
Fulgora castresii ₍130₎. 60. 64.
Fulgora lampetis ₍130₎. 76.
Fulgora laternaria ₍130₎. 69. 74.
Fulgoridae ₍130₎. 47.
Fulgoroidea ₍130₎. 

g
Galerita tristis ₍133₎. 80.
Galerucinae ₍136₎. 

Galliformes 39.
Gelastocoridae 107.
Gelechiidae ₍136₎. 45. 79. 84.106.
Gelechioidea ₍136₎. 

Genoma 66. 120.
Geometridae ₍139₎. 45. 62. 78. 84. 93.
Geometroidea ₍139₎. 

Gephyrella parsimonalis ₍136₎. 76.
Gerridae ₍131₎. 46. 71.107.
Gerris ₍131₎. 31.
Gerroidea ₍131₎. 

Ghinallelia globifera ₍131₎. 31. 61.
Gibbobruchus ₍135₎. 36.
Glándulas de cera ???
Glyphipterygidae 84.
Golofa porteri ₍134₎. 57. 76.
Gonionota determinata ₍136₎. 79.
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Gryllidae ₍129₎. 56.103.105.
Grylloblatodea 71.
Grylloidea ₍129₎. 95.
Gryllotalpa ₍129₎. 30.
Gryllotalpa hexadactyla ₍129₎. 23.
Gryllotalpidae ₍129₎. 103.110.
Gryllus assimilis ₍129₎. 23.
Gyretes sericeus ₍133₎. 32.
Gyrinidae ₍133₎. 54.107.

h
Halictidae ₍142₎. 37.
Hamadryas f. feronia ₍139₎. 62.
Hamadryas v. velutina ₍139₎. 53.
Haplogenius ₍133₎. 32. 74.
Heikertingerella monstrosipes ₍136₎. 57.
Heliconia 79.
Heliconiinae ₍138₎. 59. 98.
Heliconius a. anthiocus ₍138₎. 59.
Heliconius c. clysonimus ₍138₎. 59.
Heliconius ch. charitonia ₍138₎. 59.
Heliconius erato 88.
Heliconius erato hydara ₍138₎. 68.
Heliconius ethilla metalilis ₍138₎. 68.
Heliconius hecale 56.
Heliconius hecale anderida ₍138₎. 56. 68.
Heliconius hecale annetta ₍138₎. 56.
Heliconius m. melpomene 68.
Heliconius melpomene 88.
Heliconius numata aulicus ₍138₎. 68.
Heliotropium indicum 108.
Hemerobiella ₍133₎. 32.
Hemerobiidae ₍133₎. 32.
Hemerobioidea ₍133₎. 

Hemerobius ₍133₎. 32.
Hemeroblemma opigena ₍140₎. 61.
Hemimetabolia 10. 42.
Hemiptera ₍130₎. 7. 8. 14. 20. 33. 34.
38. 43. 47. 53. 54. 59. 60. 70. 71.
76. 80. 86. 95. 96. 97. 98.104.105.106.
108.110.116. 120. 122. 128.

Heraclides ₍137₎. 58. 62. 81.
Heraclides a. anchisiades ₍137₎. 65. 69.
Heraclides androgeus epidarus 65. 69.
Heraclides astyalus hippomedon ₍137₎. 

Heraclides thoas 54. 65. 69.
Heraclides torquatus jeani ₍137₎. 57.
69. 127.
Hesperiidae 33. 45. 84. 88. 95. 96.
97.106. 127.
Hesperioidea ₍137₎. 

Hetaerina occisa ₍129₎. 31.
Heterogonphus schoenherri ₍134₎. 57.
Heteromorfosis 45.
Heterotermes convexinotatus ₍130₎. 
30. 35.
Heterotermes crinitus ₍130₎. 30. 35.
Heza multigutata ₍131₎. 31.
Hibiscus 21.
Hipermetamorfosis 33. 45. 50. 120.
Hippoboscidae ₍144₎. 35.
Hippoboscoidea ₍144₎. 

Hispinae ₍136₎. 

Historia natural 10. 41.
Historis a. acheronta 89.
Holhymenia histrio ₍132₎. 69.
Holometabolia ???
Homocera taurus ₍136₎. 53.
Homocromía 51. 60. 61. 66. 120.
Homoecera trizona ₍140₎. 54.
Hoplomutilla pompalis ₍141₎. 33. 71.
Hoplomutilla uncifera ₍141₎. 59. 71.
Hydrometridae 61. 71.107. 181.
Hydrometroidea ₍131₎.

Hydrophilidae ₍133₎. 

Hydrophiloidea ₍133₎. 

Hydrophilus ₍133₎. 32. 75.
Hylesia ₍139₎. 81.
Hymenitis a. andromica ₍138₎. 63.
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Hymenoptera 7. 20. 30. 33. 45. 48.
49. 52. 54. 58. 75. 77. 86. 91. 95. 96. 98.
108.110. 128.
Hypocrita excellens ₍140₎. 54. 81.
Hypoleria O. ocalea ₍138₎. 68.
Hypselonotus 24.
Hypselonotus fulvus ₍132₎. 63.
Hypselonotus interruptus ₍132₎. 63.
Hystiaea meldolae ₍140₎. 59.

i
Ichnea marginella ₍134₎. 33.
Ichneumonidae ₍141₎. 

Impacto e intimidación 65.
Inga sp 24.
Insectos 7. 13. 14. 15. 19. 21. 22. 23.
24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 41. 42. 43. 46. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 62. 63.
65. 66. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77.
78. 79. 80. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 90. 91.
93. 94. 95. 97. 98.101.102.103.104.
105.106. 107.108.109.110.111. 128.
Instar metamórfico 42. 43. 44.
Ipomoea 36.
Isanthrene vogli ₍140₎. 69.
Ischnura ₍129₎. 56.
Isognatus caricae ₍140₎. 65.
Isoptera 7. 43. 71. 74. 94. 98.103.
105.107.109.
Ithomiinae ₍138₎. 59. 98.108.
Ituna ileone albescens 68.
j
Jalysus ₍132₎. 

Joppeicidae ₍131₎. 74.105.

k
Kentromorfismo 50. 70.
Kleter aterrimus ₍130₎. 57.
Kricogonia lyside ₍137₎. 84.

l
Labidura xanthopus ₍130₎. 31.
Labiduridae ₍130₎. 29.103.
Lagriidae ₍135₎. 36.
Lampetis hirtomaculatus ₍134₎. 35. 93.
Lampetis variolosa ₍134₎. 35.
Lampyridae ₍134₎. 48. 78.
Laparus doris aristomache ₍138₎. 64. 86.
Larva 24. 25. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 59. 61.
62. 63. 64. 65. 68. 69. 73. 75. 77. 78. 79.
80. 81. 93. 94. 96. 98.105.106.107.
Larva acéfala 48.
Larva ápoda 48.
Larva campodeiforme 48.
Larva carabiforme 46. 48.
Larva elateriforme 48.
Larva eruciforme 47.
Larva escarabeiforme 48.
Larva eucéfala 48.
Larva hemicéfala 48.
Larva oligópoda 48.
Larva polípada 48.
Larva protópoda 47.
Lastaurus fallax ₍143₎. 70.
Lastaurus lugubris ₍143₎. 70.
Lauxaniidae ₍144₎. 36.
Lauxanioidea ₍144₎. 

Lepidodexia (notochaeta) bufonivora ???
Lepidoptera 7. 8. 15. 20. 30. 33. 34. 45.
47. 49. 52. 53. 56. 57. 61. 62. 65. 68.
79. 80. 81. 86. 88.104.106.107.108. 128.
Lepismatidae ₍129₎.

Lepismatoidea ₍129₎.

Leptoceridae ₍140₎. 

Leptodictya (Hanuala) tabida ₍132₎. 

Leptopharsa ₍132₎. 

Leschenaultia ₍144₎. 35.
Lethocerus annulipes ₍131₎.

Lethocerus maximus ₍131₎. 31. 76.
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Letis hypnois ₍140₎. 61.
Leucanella contempta 
flavissima ₍139₎. 64.
Libellulidae ₍129₎.

Libelluloidea ₍129₎.

Libytheana c. carinenta 87. 88.
Limacodidae ₍136₎. 34. 61. 81.
Limenitidinae ???
Liriomyza ₍144₎. 79.
Lithosiidae 84.
Liturgousa nubeculosa ₍130₎. 60.
Loxa flavicollis ₍132₎. 22. 80.
Luminiscencia 78.
Lusura altrix ₍140₎. 

Lycaenidae ₍139₎. 84. 88. 95.
Lycidae ₍134₎. 

Lycorea cleobaea atergatis ₍138₎. 68.
Lycus ₍134₎. 35.
Lygaeidae ₍132₎. 52. 96.
Lygaeoidea ₍132₎. 

Lygistopherus ₍144₎. 35.
Lymantriidae ₍140₎. 81. 84.
Lymexylidae ₍135₎.

Lymexyloidea ₍135₎.

Lyonetiidae ₍136₎. 45.

m
Machrochiton pallidespinosus ₍129₎. 
73.105.
Macrocephalus ₍131₎. 93.
Macrocneme caerulescens ₍140₎. 54. 69.
Maecolaspis legionalis ₍135₎. 53.
Mallophaga 29. 43. 71.
Mallophora atra ₍134₎. 70.
Manduca ₍140₎. 63.110.
Manduca florestan ₍140₎. 64.
Manduca r. rustica ₍140₎. 61. 64. 65.
Manduca sexta ₍140₎. 65.
Mantidae ₍130₎. 55.
Mantispa flaveola ₍133₎. 32.
Mantispa gracilis ₍133₎. 32.

Mantispidae ₍133₎. 31. 74.
Mantispoidea ₍133₎. 

Mantodea ₍130₎. 57. 66. 74. 94.
Mapeta xanthomelas ₍136₎. 

Markia ₍129₎. 60.
Marpesia ₍139₎. 87.
Marpesia corinna ₍139₎. 54.
Marpesia chiron marius ₍139₎. 88.
Marpesia p. petreus ₍139₎. 54.
Marsupicarnivora 39.
Mechanitis p. polymnia ₍138₎. 68.
Mecistogaster ornata ₍129₎. 76. 126. 127.
Mecoptera 30. 49.
Megabracon ₍141₎. 33.
Megacephala lacordairei ₍133₎. 32.
Megacephala sobrina ₍133₎. 57.
Megacerus ₍135₎. 36.
Megadytes ₍133₎. 32. 75.
Megaloprepus coerulatus ₍129₎. 76. 127.
Megaloptera 76. 128.
Megalopygidae ₍136₎. 

Megalotomus parvus ₍132₎. 69.
Megasoma elephas ₍134₎. 57. 76.
Melete l. lycimnia ₍137₎. 64.
Melipona ₍142₎. 97.
Melipona fasciata indecisa ₍142₎. 

Melittoma brasiliense ₍135₎. 74.
Melittoma marginellum ₍135₎.

Meloidae ₍135₎. 29. 45.
Melyridae ₍135₎. 32.
Membracidae ₍131₎. 8. 47. 61.
Memphis 62.
Memphis chaeronea ₍139₎. 58.
Memphis maria ₍139₎. 53.
Memphis x. xenocles ₍139₎. 53.
Merosargus ₍143₎. 

Metamorfosis 33. 41. 42. 43. 45. 46.
50.119.
Metriona ₍136₎. 55.
Metriona tuberculata ₍136₎. 53.
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Microphtalma ₍144₎. 35.
Mimetica ₍129₎. 60.
Mimetismo 50. 51. 59. 65. 66. 67. 68. 93.
Mimetismo batesiano 67.
Mimetismo mülleriano 67.
Mimoides ariarathes evagorides ₍137₎. 
68. 69.
Mimoides phaon therodamas ₍137₎. 69.
Miridae ₍131₎. 72.
Mocis repanda ₍140₎. 22. 50.
Monalonium ₍131₎. 72.
Moncheca ₍129₎.

Monomachidae ₍141₎. 33.
Monomachus ₍141₎. 33.
Mordellidae ₍135₎. 36. 57. 79.106.
Morfo 49. 56. 63. 64. 68. 71. 72. 86. 120.
Morphinae ₍138₎. 

Morpho peleides peleus ₍138₎. 53. 58. 62.
Muda o ecdysis 42.
Muscidae ₍144₎. 34.104.
Muscina stabulans ₍144₎. 34.
Muscoidea ₍144₎. 

Mutillidae ₍141₎. 33. 71. 96.103.
Mydidae ₍143₎. 34. 70. 77.
Myrmeleontidae ₍133₎. 66. 74.
Myrmeleontoidea ₍133₎. 

Myschocyttarus ???

n
Namacus ₍132₎. 69.
Nasutitermes ₍130₎. 23. 80.
Nasutitermes ephratae ₍130₎. 30.
Naucoridae ₍131₎. 31. 46.107.
Nayade 45. 48. 49.
Neacoryphus nigrinervis ₍132₎. 31.
Nematocera ₍143₎. 45. 48. 49.
Neolemphus varipes ₍135₎. 33.
Nepidae ₍131₎. 31. 46. 61. 66. 74.107.
Nepoidea ₍131₎.

Neriidae ₍144₎. 36.
Nerioidea ₍144₎. 

Netelia ₍141₎. 33. 58.
Neuroptera 38. 45. 47. 49. 74. 80.
110. 128.
Nezara viridula ₍132₎. 80.
Nilio amazonicus ₍135₎. 93.
Nilionidae ₍135₎.

Ninfa 31. 32. 34. 43. 46. 47. 53. 69. 73.
74. 77. 79. 80. 98.105.106.107. 121.
Nitidulidae ₍135₎. 35. 96.104.
Noctuidae ₍140₎. 30. 45. 61. 69. 81.
84. 90. 96. 98.110.
Noctuoidea ₍140₎. 98.
Notochaeta bufinivora ₍144₎. 35.
Notodontidae ₍140₎. 84.
Notodontoidea ₍140₎. 

Notonectidae ₍131₎. 31. 46. 81.107.
Notonectoidea ₍131₎.

Nymphalidae ₍138₎. 15. 45. 52. 53. 58.
68. 81. 90. 95. 96.108.
Nyssonidae ₍142₎. 

o
Ochteridae 107.
Ocnaea ₍143₎. 34.
Odonata 7. 20. 23. 24. 38. 43. 46. 52.
53. 55. 56. 74. 76. 86. 91. 94.107.108.
110. 126. 128.
Odontocheila margineguttata ₍133₎. 32.
Oebalia ₍144₎. 35.
Oedemeridae ₍135₎. 36.
Oestroidea ₍144₎. 

Olyras c. crathis ₍138₎. 68.
Ommatius marginellus ₍143₎. 34.
Oncideres dalmanii ₍135₎. 33. 93.
Oncopeltus ₍132₎. 52.
Oncopeltus longirostris ₍132₎. 69.
Ontherus kirschii ₍144₎. 30.
Opius ₍144₎. 69.
Opomyzoidea ₍144₎. 

Opsiphanes ₍138₎. 33. 61.
Opsiphanes c. cassiae ₍138₎. 54. 64.
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Opsiphanes cassina merianae ₍138₎. 64.
Ordoviciano 27.
Ornidia major ₍144₎. 37. 70.
Ornidia obesa ₍144₎. 70.
Orphulella punctata ₍129₎. 60.
Orthemis discolor ₍129₎. 31.
Ortheolus llanensis ₍135₎. 36.
Ortheolus panamensis ₍135₎. 36.
Orthoptera 20. 34. 43. 70. 71. 73. 76.
95.106.110. 128.
Orthostethus ₍134₎. 32.
Oryba kadeny ₍140₎. 54.
Osmetéreos 65. 81. 98.
Osmilia flavolineata ₍129₎. 29.
Oxysarcodexia ₍144₎. 35.

p
Pachycondyla apicalis ₍141₎. 30. 33.
Pachycoris torridus ₍132₎. 63.
Pachylis laticornis ₍132₎. 57. 80.
Paederus colombinus ₍133₎. 

Palaminus ₍133₎. 35.
Panoquina sylvicola ₍137₎. 79.
Panstrongylus geniculatus ₍131₎. 31.
Panstrongylus rufotuberculatus ₍131₎. 31.
Pantophthalmidae ₍143₎. 36.105.
Pantophthalmus bellardii ₍143₎. 36. 77.
Pantophthalmus frauenfeldi ₍143₎. 36. 77.
Papilionidae ₍137₎. 57. 62. 96. 98.
Papilionoidea ₍137₎. 68.
Paradelphonia venezolana ₍143₎. 

Parandra glabra ₍135₎. 36.
Parasyzygonia cyanoptera ₍141₎. 

Paratheresia ₍144₎. 35.
Parides 33.
Parides anchises osyris ₍137₎. 69.
Parides e. eurimides ₍137₎. 69.
Parides erithalion zeuxis ₍137₎. 57. 69.
Parides sesostris tarquinius 54.
Paromius longulus ₍132₎. 31.
Partenogénesis 24.

Passalidae ₍136₎. 74. 96.105.
Passalus interruptus ₍133₎. 35. 74.
Passeriformes 39.
Paurometabolia 43.
Pelecinidae ₍141₎. 33. 35. 77.
Pelidnota chamaeleon ₍134₎. 53.
Pentatomidae ₍132₎. 

Pentatomoidea ₍132₎. 

Pepsis ₍142₎. 67. 70. 77.
Pepsis cyanescens ₍142₎. 69.
Pepsis gracillima ₍142₎. 33.
Pepsis grossa ₍142₎. 70. 77.
Pepsis montezuma ₍142₎. 70.
Pepsis sommeri ₍142₎. 70.
Pepsis terminata ₍142₎. 33. 54.
Peranthus ₍132₎. 61.
Peregrinus maidis ₍130₎. 70.
Pereute charops venezuelana ₍137₎. 68.
Pergidae ₍141₎. 45. 79.
Perichares phocion ₍137₎. 79.
Pericopidae ₍140₎. 68. 69. 84.
Pericopis angulosa ₍140₎. 

Peromatus ₍132₎. 74. 80.
Perrhybris pamela malenka ₍132₎. 68.
Phaneropteridae ₍129₎. 56.
Phaneus prasinus ₍134₎. 53.
Phanuropsis ₍141₎. 47.
Pharypia (Pharypia) pulchella ₍132₎. 54.
Phasmatidae ₍130₎. 57. 60.
Phasmatodea 43. 52. 55. 71. 76. 80.
106. 128.
Phenax variegata ₍130₎. 63. 64. 74. 76.
Phengodes ₍134₎. 78.
Phengodes insignis ₍134₎. 32. 71. 75.
Phengodidae ₍131₎. 32. 71. 78.
Pheropsophus aequinoctialis ₍133₎. 80.
Philaethria dido ₍138₎. 69.
Phobetron ₍136₎. 69.
Phoebis a. agarithe 88.
Phoebis a. argante ₍137₎. 88. 89.
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Phoebis p. philea ₍137₎. 25. 58. 89.
Phoebis r. rurina ₍137₎. 25. 58. 89.
Phoebis sennae marcellina ₍137₎. 25. 89.
Phoridae ₍144₎. 36.104.
Photuris ₍134₎. 32. 66. 78.
Phrictus quinquepartitus ₍130₎. 65. 69.
Phymata ₍131₎. 93.
Piciformes 39.
Pieridae 8. 52. 53. 57. 62. 81. 89. 91.
Piezosternum subulatium ₍132₎. 96.
Pipunculidae ₍144₎. 34.
Piratinae 72.
Pithecolobium saman 24.
Planidia 45.
Platynoptera lycoides ₍134₎. 33.
Platypezoidea ₍144₎. 

Platyphora fasciata mirabilis ₍135₎. 53.
Plecia confusa ₍143₎. 

Plecoptera 29. 31. 38. 43. 46.107.
Podalia orsilocha major ₍136₎. 81.
Podicipediformes 39.
Podischnus agenor ₍134₎. 57.
Poecilanthrax 43.
Polimorfismo 43.
Polipterismo 50. 70. 71.
Polistes canadensis ₍142₎. 34.
Polistes striata ₍142₎. 59.
Polistes versicolor ₍142₎. 33. 69.
Polybia ₍142₎. 69.
Polyctenidae ₍131₎. 71.
Polyphaga ₍133₎. 

Pompilidae ₍142₎. 103.
Pompiloidea ₍142₎. 

Prepona 72.
Prepona laertes amesia ₍139₎. 53. 58. 62.
Prepona p. praeneste ₍139₎. 53.
Prepupa 44.
Primata 39.
Prionyx fervens ₍142₎. 59.
Proboscis 46. 96. 121.

Proctotrupoidea ₍141₎. 

Prolobodes gigas ₍132₎. 30.
Pronoto 61. 74. 78. 96. 121.
Propatas 47. 62. 77. 78.
Proscopiidae ₍129₎. 56. 60.
Proscopioidea ₍129₎.

Prosicela signifera ₍135₎. 54.
Prosorrhyncha ₍131₎. 14. 33. 38. 47. 53.
59. 61. 80. 95. 96. 98.104.108. 128.
Protographium a. agesilaus ₍137₎. 54.
Psalidognathus sallei ₍135₎. 53. 75.
Psalidognatus ???
Pseudocaliope ₍144₎. 

Pseudolycaena damo ₍139₎. 64.
Pseudophengodes gracilicornis ₍134₎. 32.
Pseudophengodes notaticollis ₍134₎. 
32. 75.
Pseudophyllidae ₍129₎. 56.103.
Pseudostigmatidae ₍129₎. 126.
Psilocephala ₍143₎. 

Psiloniscus apicalis ₍134₎. 32.
Psyche surinamensis ₍136₎. 

Psychidae ₍136₎. 71. 79. 84.
Pteronymia artena beebei ₍138₎. 63.
Pteronymia nubivaga ₍138₎. 54.
Pterourus menatius 68.
Pterourus menatius coroebus ₍137₎. 57.
Pterourus z. zagreus ₍137₎. 68.
Ptiloglossa ₍142₎. 37.110.
Ptychoderes columbinus ₍136₎. 33. 57. 74.
Pulicidae ₍144₎. 

Pupa 29. 30. 31. 33. 34. 44. 45. 46. 48.
49. 50. 59. 62. 63. 78. 80. 94. 95. 96.
Pupa adéctica 49.
Pupa coarctada 49.
Pupa déctica 49.
Pupa exárate 49.
Pupa fárate 44.
Pupa obtecta 49.
Pupación 44. 45.
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Pupario 45. 49.
Pyeisa elytropleuralis sculpa ₍136₎. 93.
Pyralidae ₍136₎. 45. 79. 81. 84.106.110.
Pyraloidea ₍136₎. 98.
Pyrgotidae ₍144₎. 34. 69.
Pyrophorus angustatus ₍134₎. 32.
Pyrophorus dulcifer ₍134₎. 32.
Pyrophorus noctilucus ₍134₎. 25. 78.
Pyrophorus stupendus ₍134₎. 78.
Pyrrhocoridae ₍132₎. 

Pyrrhocoroidea ₍132₎. 

q
Quesada gigas ₍131₎. 21. 76.

r
Reduviidae ₍131₎. 8. 72. 96.103.104.
Reduviinae 72.
Reduvioidea ₍131₎.

Rhagionidae ₍143₎. 30. 34.
Rhagovelia ₍131₎. 31.
Rhinotermitidae ₍130₎.

Rhipicera ₍133₎. 32.
Rhipiceridae ₍133₎. 32. 45.
Rhipipterix ₍129₎.

Rodentia 39.
Roicus yepezi ₍136₎. 63.
Romaleidae ₍129₎.

Rothschildia l. lebeau 54.
Rothschildia paucidentata 54.
s
Saldidae 107.
Salpingogaster pygophora ₍144₎. 70.
Sarcodexia 35.
Sarcodexia lambens ₍144₎. 36.
Sarcophagidae ₍144₎. 34. 36.104.114.
Sarosa helotes ₍140₎. 54. 59.
Saturniidae ₍130₎. 45. 58. 77. 98.110.
Satyrinae ₍139₎. 45.
Scapteriscus ₍129₎. 30.
Scaptocoris 30.

Scaptocoris castanea ₍132₎. 22.
Scaptocoris divergens ₍132₎. 80.
Scarabaeidae ₍134₎. 29. 33. 34. 45. 48.
96.105.110.
Scarabaeoidea ₍133₎. 

Scaralis neotropicalis ₍131₎. 65.
Scelionidae ₍141₎. 33.
Sceliphron ₍132₎. 34.
Scenopinidae ₍143₎. 34.
Schistocerca ₍129₎. 51. 52.
Schistocerca pallens ₍129₎. 29. 55.
Sciaroidea ₍143₎. 

Sciomyzoidea ₍144₎. 

Scoliidae ₍141₎. 33.
Scolioidea ₍141₎. 

Scutelleridae ₍132₎. 96.
Semiotus imperialis ₍134₎. 32. 54.
Semiotus insignis ₍134₎. 54.
Senobasis staurophora ₍143₎. 34. 70.
Sepsidae ₍144₎. 36.
Siderone galanthis ₍139₎. 58. 62.
Silúrico 27.
Siluriformes 38.
Silvanidae ₍135₎.

Simulidae ₍143₎. 

Simulium exiguum ₍143₎. 

Siphonaptera 29. 49. 71.
Siphunculata 43. 71.
Siproeta stelenus meridionalis ₍139₎. 69.
Siricoidea ₍141₎. 

Spaniomyia pulchripennis ₍143₎. 

Sphaeroceridae ₍144₎. 30. 36.
Sphaeroceroidea ₍144₎. 

Sphecidae ₍142₎. 30. 32. 45. 67. 96.
Sphecoidea ₍142₎. 

Sphex ichneumoneus ₍142₎. 30. 34. 59.
Sphictyrtus fasciatus ₍132₎. 53.
Sphingidae ₍140₎. 7. 45. 61. 65. 69. 84.
90. 98.110.
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Sphingoidea ₍140₎. 

Sphongophorus amyoti ₍131₎. 74.
Sphongophorus biclavatis ₍131₎. 74.
Spodoptera frugiperda ₍140₎. 22. 23. 50.
Spongiphora croceipennis ₍130₎. 57.
Squamata 38.
Stagmatoptera septentrionalis ₍130₎. 31.
Stagmomantis carolina ₍130₎. 31.
Staphylinidae ₍133₎. 72.104.105.
Staphylinoidea ₍133₎. 

Steirastoma brevis ₍135₎. 61.
Steirodon ₍129₎.

Stelopolybia ₍142₎. 59. 70.
Stenoma luctifica ₍136₎. 62.
Stenotarsus rubicundus ₍135₎. 33.
Sterculia apetala 24.
Sternorrhyncha ₍130₎. 80.110.
Stictia signata ₍142₎. 54. 59.
Stonyx ₍143₎. 34.
Stratiomyidae ₍143₎. 30. 33. 36. 70.
Stratiomyoidea ₍143₎. 

Strepsiptera 29. 45. 48. 49. 71.
Stylocentrus championi ₍131₎. 74.
Swietenia candollei 21.
Sylvanidae 72.
Symphyta ₍141₎. 

Synbrotica simplicipennis ₍136₎. 93.
Syngamia florella ₍136₎. 

Synoeca septentrionalis ₍142₎. 69.
Synoeca surinama ₍142₎. 70.
Syrphidae ₍144₎. 70.
Syrphoidea ₍144₎. 

Systropus ₍143₎. 34.

t
Tabanidae ₍143₎. 55. 58.104.
Tabanoidea ₍143₎. 

Tabebuia chrysantha ???
Tabebuia pentaphylla 21.
Tachinidae ₍144₎. 35.
Taeniotes scalaris ₍135₎. 54.

Taphroderopsis quadrisignatus ₍136₎. 
33. 74.
Teca alar 43. 46. 122.
Telenomus ₍141₎. 33. 47.
Telenomus scaber ₍141₎. 77.
Telenomus smithi ₍141₎. 77.
Tenebrionidae ₍135₎. 36. 48. 96.103.
104.105.106.
Tenthredinidae ₍141₎. 47.106.
Tenthredinoidea ₍141₎. 

Tephritidae ₍144₎. 79.
Tephritoidea ₍144₎. 

Termitidae ₍130₎.

Tessaratomidae ₍132₎. 

Tetrigidae ₍129₎. 71.
Tetrigoidea ₍129₎.

Tettigonioidea ₍129₎. 95.
Thecla danaus ₍139₎. 53.
Thecla lisus ₍139₎. 54.
Thecla viridis ₍139₎. 54.
Therevidae ₍143₎. 34.
Thermobia ₍129₎. 42. 126.
Thespis ₍130₎. 71.
Thespis media ₍130₎. 60.
Thysania agrippina ₍140₎. 76.
Thysanoptera 43. 46. 71.
Thysanura 42. 71.103.105.
Tinamiformes ₍139₎. 

Tineidae 84.
Tineoidea ₍136₎. 

Tingidae ₍132₎. 

Tipula lichyana ₍143₎. 

Tipulidae ₍143₎. 30. 48. 75.
Tipuloidea ₍143₎. 

Tithorea harmonia furia 68.
Tortricidae 84.
Trachyderes succinctus ₍135₎. 36.
Triatominae 104.
Trichopoda ₍144₎. 35.
Trichoptera 29. 38. 44. 45. 47. 49. 79.
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Trichura cerberus ₍140₎. 69. 75.
Trichura druryi ₍140₎. 69.
Tridactylidae ₍129₎.

Trigona amalthea ₍142₎. 

Trigona fulviventris ₍142₎. 

Trimorus ₍141₎. 33.
Triplectides gracilis ₍140₎. 107.
Trissoleus ₍141₎. 47.
Trogoderma anthrenoides ₍134₎. 35.
Trogoniformes 39.
Tropidacris cristata ₍129₎. 24. 35. 70. 76.
Tropisternus apicipalpis ₍133₎. 32.
Trypanosoma cruzi 31.
u
Urania leilus ₍139₎. 54.
Uranidae ₍139₎. 84.
Urbanus proteus ₍137₎. 

v
Variabilidad genética 50.
Variación aposemática 58.
Variación densodependiente 56.
Variación estacional 49. 56.
Variación para distracción ???
Variación para engaño 59.
Variación poblacional 56.
Variación postmuerte ???
Variación sexual 56.
Vates ₍130₎. 60.
Veliidae ₍131₎. 46.107.
Vella falax ₍133₎. 32. 74.
Vellea cruenta ₍129₎. 62.
Veneza zonata ₍132₎. 80.
Vespidae ₍142₎. 32. 52. 67.110.
Vespoidea ₍142₎. 

Veturius platyrhinus ₍133₎. 35.

w
Wattius ₍135₎. 36.

x
Xanthandrus lucephalus ₍144₎. 70.
Xenarescus monoceros ₍136₎. 64.
Xenarthra 39.
Xenopsylla cheopis ₍144₎. 

Xenosoma ₍140₎. 63.
Xilocopa fimbriata ₍142₎. 37.
Xilocopa frontalis trinitatis ₍142₎. 37.
Xiloprista praemorsa ₍134₎. 35.
Xiphydriidae ₍141₎. 79.
Xyleus angulatus ₍129₎. 29. 62.
Xylomyidae ₍143₎. 36.105.
Xylophanes ₍140₎. 110.
Xylophanes tyndarus ₍140₎. 54.

z
Zaretis itys ₍139₎. 62.104.
Zelurus errans ₍131₎. 31.
Zelurus longipes ₍131₎. 31.
Zerene cesonia therapis ₍137₎. 57. 64.
Zeunasa satellitia ₍131₎. 60.
Zygaenidae 84.
Zygaenoidea ₍136₎. 

Zygentoma ₍129₎.

Zygoptera 126. 129.
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gráfico nº1. precipitación anual

gráfico nº2. registro de Loxa flavicolis (drury)
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gráficos de registro de especímenes

gráfico nº3. registro de Scaptocoris castoneus

gráfico nº4. registro de Atta sexdens l.
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gráfico nº5. registro de Calosoma granulatum (perty)

gráfico nº 6. registro de Spodoptera frugiperda (smith)



fundación polar/miza
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gráficos de registro de especímenes

gráfico nº7. registro de Alabama argillacea (hmb)

gráfico nº 8. registro de Nocis repanda (f.)
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gráfico nº9. registro de Gryllus assimilis (f.)

gráfico nº10. registro de Gryllotalpa hexadactyla (perty)
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