LOS INSECTOS
Qué son y su importancia
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Creado para niños y grandes que disfrutan
aprendiendo de la naturaleza.
Creemos que quien conoce, entiende y ama puede respetar y cuidar todas
las formas de vida sin importar su forma o tamaño.

¿QUÉ SON LOS INSECTOS?
Los insectos son animales invertebrados ... eso quiere decir
que NO TIENEN HUESOS.
Que? Pero entonces como es que se
mueven?...Deben ser muy fragiles!

A pesar de no tener huesos, algunos invertebrados desarrollaron un
Esqueleto externo muy rígido que como armadura les sirve de
protección para sus partes blandas, o sea, sus órganos.

Y también desarrollaron patas articuladas para poder moverse.
Formando así su propio grupo llamado
Artrópodos.

¿Cómo clasificarlos?

Animales

Artrópodos

Insectos

otros artrópodos
Todos estos animales son invertebrados artrópodos como los insectos pero con
carácterísticas diferentes, por ejemplo:

Crustáceos
Como los cangrejos,
langostas, camarones,
cochinillas, etc.
Características:

Cuerpo dividido en dos
secciones.
Tienen 10 o más pares
de patas.
No tienen alas.
Con 2 o 4 antenas.

Miriapodos
Como los milpies y los
cienpiés.
Características:

Cuerpo dividido en
muchas secciones.
Tienen más de 20 pares
de patas.
No tienen alas.
Con 2 antenas.

Arácnidos
Como arañas, alacranes,
escorpiones,
pseudoescorpiones, ácaros, etc.
Características:

Cuerpo dividido en dos
secciones.
Tienen 4 pares de patas.
No tienen alas.
Sin antenas.

Por ello las arañas
no son insectos

Da igual...Tengo mi
propio CLUB

Los insectos SE
CARACTERIZAN POR TENER:

6 patas

1 o 2 pares de
alas

2 antenas

El cuerpo
dividido
en 3 secciones
Abdomen

Tórax Cabeza

LA GRAN DIVERSIDAD DE INSECTOS
Los insectos constituyen el grupo más numeroso del reino animal.

Hay aproximadamente unos 2 millones de especies conocidas que
presentan una gran diversidad morfológica que afecta sus tamaños,
colores y formas de vida.
Los insectos están por todas partes. Habitan en sitios muy
variados, con climas cálidos y fríos, ocupando espacio en el suelo,
el aire y hasta el agua.
Todos los insectos, incluidos los que
pueden ser considerados como
indiferentes, juegan un papel muy
importante en el equilibrio de los
ecosistemas y por ello deben ser
conservados.

Entomología: La ciencia de los insectos
Pero ¿Cómo saben cuántos insectos
existen en el mundo?
¿Acaso alguien los contó todos?
Sí, cientificos de todo el mundo desde hace
muchos años se han encargado de estudiar a los
insectos, contarlos y mostrar su importancia.
Es un trabajo poco conocido pero muy divertido.

La ciencia que estudia a los insectos se llama Entomología . En conjunto con
otras ciencias como la taxonomía por ejemplo se le puede dar nombre y clasificar en
grupos a los insectos segun sus características.
Las personas que se dedican al estudio científico de los insectos se les llama
Entomólogos.

Ciclo de vida
Los insectos sufren Metamorfosis

que es un proceso de transformación, desarrollo o
cambio de forma a lo largo de su vida.
Existen dos tipos:
Metamorfosis completa
Jóvenes diferentes a los adultos
Adulto

Metamorfosis simple
Jóvenes semejantes a los adultos
Adulto

Huevo
Oruga o
larva
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Pupa o
crisálida

Oteca o saco
de huevos

Muda

Ecdisis o muda
Este proceso consiste en formar una nueva cutícula o
esqueleto exterior y deshacerse del anterior. Es un paso
fundamental para que los insectos puedan aumentar de
tamaño y continuar con su metamorfosis.

Así los insectos
pueden
desarrollar sus
alas

Cambios adaptativos
A través del tiempo, los insectos han modificado sus extremidades y
otras partes de su cuerpo para adaptarse mejor al ambiente y
sobrevivir.
Tipos de patas:

Patas raptoras

Patas marchadoras

Patas saltadoras

Patas colectora

Patas cavadoras

Patas nadadoras

cambios adaptativos
Camuflaje o cripsis
Es la capacidad desarrollada por un
organismo para pasar desapercibido ante
sus depredadores o presas copiando
elementos del medio que lo rodea.

Mimetismo
Es la habilidad que tienen ciertos
organismos para asemejarse a otros
seres vivos de su entorno para obtener
una ventaja funcional

¿Los insectos pueden ver?
Sí, pero muy distinto a nosotros los humanos.

Los insectos no pueden formar una imagen como las que
formamos nosotros, pero a cambio, ellos pueden ver
más colores, una estrategia para sobrevivir.

Los insectos pueden tener 2 tipos de ojos:

Ojos compuestos

Ojos simples (Ocelos)

Son muchas estructuras simples
repetidas llamadas omatidio.
Ofrecen una visión de mosaico.
El número de omatidios varía entre
los insectos y la calidad de visión.

Son sensibles a las variaciones en
la intensidad de la luz.

Así sería la visión en
mosaico de los insectos

Datos curiosos:

Los insectos no perciben el
color rojo, por lo que las
flores de éste color no les
atraen.
Algunos insectos pueden
tener los dos tipos de ojos.
Algunos insectos no tienen
ojos (y no los necesitan)

¿Sabías que...
estas dos flores son la misma?

Sólo que así es como la
vemos nosotros los humanos.

Y así es como la ven los insectos,
en especial los polinizadores como
las abejas.
¿A que se debe?

Al síndrome de melitofilia
Los insectos al percibir colores
Algunas plantas han desarrollado
ultravioleta y poder observar éstas
pigmentos y patrones en sus flores que
señales en las flores pueden decidir
nosotros no vemos para atraer a los
cuál prefieren por la cantidad de
polinizadores y marcarles una "pista de
néctar que pueden obterer.
aterrizaje" o bien una guía de donde
está el nectar.

Interacciones biológicas
Todos los seres vivos tienen un rol en nuestro planeta.

Estudiando cuáles son las relaciones que tienen con el resto de
organismos o con su ambiente podremos comprender mejor el
funcionamiento los ecosistemas.
Interacciones positivas
Cuando los seres vivos involucrados se
ven beneficiados pues no pueden
sobrevivir sin el otro o bien, son mejores
juntos que por separado.
Por ejemplo la Simbiosis o el
Mutualismo.

Interacciones negativas
Cuando uno de los organismos
involucrados o ambos se ven afectados
por el otro, causandole daño o la muerte.
Por ejemplo el Parasitismo o la
Herbivoría.

¿qUE ES La polinización?
Es el proceso que permite la reproducción de las plantas con flor y la
formación de los frutos.

¿Cómo sucede?
Estigma
Antera

Através del traslado de los granos de
polen desde el órgano reproductor
masculino (antera) hasta el órgano
reproductor femenino (estigma).

Ésto puede suceder de forma directa o cruzada:
Polinización directa
Sucede en la misma flor, el grano de
polen de la antera llega al estigma.

Polinización cruzada
Sucede por acción del viento, agua, algunos insectos o
aves, cuando el grano de polen de una flor es transportado
hacia el estigma de otra flor de la misma especie.

Los insectos polinizadores
La Polinización entomófila es la realizada sólo por los insectos.

Además de las abejas, que son consideradas los más importantes para el proceso de
polinización, existen otros insectos que también la realizan como:

Abejorros

Avispas

Hormigas

Mariposas y
polillas

RECUERDA:
Gracias a la participación de los
insectos en la polinización, las
plantas pueden reproducirse, se
pueden crear nuevas variedades

Escarabajos

de flores, se pueden formar
frutos y semillas que nos sirven
de alimento a nosotros y a otros
animales.

Moscas

Síndrome floral
Las flores no siempre pueden ser polinizadas por todos los insectos, por eso desarrollan
el SÍNDROME FLORAL que son un conjunto de características como color, tamaño,
forma determinados para atraer a un tipo particular de polinizador.

Escarabajos

Moscas

Polinizan plantas con síndrome floral:
Flores solitarias o en racimo
Flores blanquecinas
Forma cóncava
Flores muy olorosas
Con estigmas y anteras expuestas
Con gran cantidad de polen
Polinizan plantas con síndrome floral:
Flores generalmente pequeñas.
Néctar libre.
Flores con colores manchados púrpura y
verdosos.
Flores inodoras o con olores fuertes
cadavéricos, putrefacción.

Síndrome floral
Polinizan plantas con síndrome floral:
Flores con olor suave.
Señales UV de néctar.
Nectarios escondidos en profundidad.
Flores con colores amarillos, violetas, azules y
blanquecinos.
Abejas, avispas
Grandes cantidades de polen y/o néctar.
y hormigas

Mariposas y
polillas

Polinizan plantas con síndrome floral:
Flores grandes y/o en racimo
Forma tubo largo y con espolones
Con colores rojos, rosados y malvas (diurnas)/
Blanquecinas (nocturnas).
Flores con marcas visuales (diurnas)/ Olorosas
(nocturnas)
Se abren de día/noche.
Flores erectas (diurnas) / horizontales (nocturnas)

importancia ECOLÓGICA de los insectos
Sean interacciones positivas o negativas, su existencia es fundamental para el correcto
funcionamiento del sitio, pues brindan servicios ambientales GRATIS como:

Polinización

Dispersion de
semillas

Formadores de suelo

Se alimentan y son
alimento de otros

Descomposición de la
materia orgánica

Pero su presencia también puede
significar otra cosa para los
humanos...

Importancia Económica de los insectos
Desde hace mucho tiempo, los humanos
hemos utilizado los recursos que hay en la
naturaleza para sobrevivir y mejorar nuestro
estilo de vida. Desde el uso de madera hasta
el uso de las tierras para los cultivos.
Es ahí donde la presencia de los insectos
puede significar PROBLEMAS y causar
molestias como...
Insectos defoliadores

Hay insectos que se alimentan de las hojas de los árboles o necesitan su follaje para sobrevivir.

Masticadores o cortadores

Esqueletizadores

Minadores

Insectos succionadores

Son insectos que se alimentan de savia, insertando su
aparato bucal en todas las partes plantas del árbol.

Insectos descortezadores y taladradores

Son insectos que se alimentan de la corteza interna, el
xilema o duramen del árbol. Incluso usan esas
cavidadeses para continuar con su ciclo de vida.

Insectos dañadores de semillas y frutos

Las hembras adultas de algunos insectos ponen los
huevos en el exterior del fruto y luego sus larvas se
alimentan del interior.
Se les conoce como PLAGAS cuando
causan pérdidas económicas PERO en
la naturaleza no hay plagas, solo
interacciones.

Control biológico de plagas
Algunos insectos son benéficos para nosotros pues nos ayudan a
controlar o eliminar a las poblaciones de las plagas.
Algunos de nuestros aliados son:
Catarinas
Éstos escarabajos son carnívoros y se alimentan de los pulgones que dañan
plantas frutales, hortalizas y otros cultivos. Además de que nos ayudan en la
polinización.
Odonatos: Libelulas y caballitos
Son excelentes cazadores cuando son ninfas y cuando son adultos.
Se alimentan de varias plagas, en especial de moscos que nos transmiten
enfermedades.
Avispas
Algunas avispas parasitan a insectos plaga como la mosca de la fruta y los
pulgones inyectándoles o depositando en ellos sus huevos que al crecer se
alimentarán de ellos.

Importancia alimenticia de los insectos
Diversas culturas del mundo han encontrado a los
insectos como una fuente de alimento alternativa, pues
son muy numerosos y fáciles de colectar.
A ésta práctica de comer insectos y otros artrópodos se
le conoce como:

ENTOMOFAGIA

Los favoritos en México:
Pueden ser el alimento
del futuro pues...

Hormigas culonas o
chicatanas y hormigas
mieleras.

Larvas y gusanos de maguey
Chapulines,
Saltamontes

Producirlos contamina menos
que los animales de corral.
Aportan más nutrientes que
otras fuentes de alimento.
Son más económicos.

y tu... los has probado?

Importancia cULTURAL de los insectos
Durante la época prehispánica, civilizaciones como la
Mexica, Maya y Zapoteca dieron a los insectos un uso
más allá del alimenticio, al incorporarlo a sus
actividades culturales como ornamento y para fines
artísticos y medicinales; esta tradición continúa hasta
nuestros días entre varios grupos indígenas.
Los insectos han servido de
inspiración para la creación de:

Cuentos, poemas,
fábulas, refranes y
leyendas

Caricaturas, cómics y
películas

Pinturas,
artesanías y canciones

sabías que...
En Sinaloa, los grupos indígenas pertenecientes a la
cultura Yoreme-Mayo utilizan cientos de capullos de
mariposa cuatro espejos

que son cocidos con hilo de algodón para la realización de:
Los Tenábaris

Una artesanía que es usada como
vestimenta para la DANZA DEL VENADO

Producen el sonido
de cascabeleo al
danzar.

Ésta práctica y el crecimiento de la población que ha
llevado a la destrucción del hábitat de la mariposa
podrían acabar con la especie.
Por ello se está trabajando para protegerla sin sacrificar nuestras bellas tradiciones.

Importancia médica de los insectos
No todo es color de rosa, hay insectos que
pueden afectar nuestra salud.

No lo toques, te puede
picar!

Algunos insectos pueden transmitirnos
enfermedades como:

Que es ese bicho?
Que feo está, MÁTALO!

Malaria
Dengue, Zika y Chinkungunya
Enfermedad del chagas
Fiebre tifoidea, salmonela, cólera, disentería, etc.

Otros insectos al sentirse amenazados te pueden picar para
protegerse. Aunque su veneno no es tan potente y la dosis
puede ser mínima como para matarte, hay personas que son
muy sensibles al veneno y les produce alergia que si no se
trata puede llevar a la muerte.

los insectos en las ciudades
Las ciudades un día fueron bosques, selvas o desiertos y
todos los insectos que vivían ahí murieron o se adaptaron a
las nuevas condiciones de vida.
Cuando no encuentran un lugar cerca
para vivir, se quedan en sitios como:
Adentro de tu casa

Al fin una flor!
Ahora si puedo
polinizar.

Y es ahí cuando nos
causan molestias,
pensamos que nos
están invadiendo y
se convierten en
plagas.

Éstos humanos
tienen mucha
comida rica!

Por eso son importante los espacios verdes en las
ciudades para que los insectos puedan vivir como:
El jardín de tu casa
El pedacito de
monte que queda

Un árbol

Las plantitas en una
maseta

Los parques

la extinción silenciosa de los insectos
Una tercera parte de las especies de insectos está amenazada y corre peligro de
extinción. De los cuales, los polinizadores son los más amenazados.
Principales amenazas :

Pérdida del habitat y
urbanización.

Cambio de uso de suelo y
agricultura intensiva.

Uso de pesticidas,
fertilizantes y
sustancias peligrosas.
Ustedes nos necesitan
más...

Cambio climático y
contaminación.

Introducción de
especies exóticas y
Patógenos.

¿cómo podemos ayudar a cuidarlos?
Yo cuidaré mi jardín y el parque cerca de
mi casa, también le pediré a mis padres
que tengamos plantas para polinizadores .

Yo puedo compartir esta
información a mi familia y amigos
para que entiendan la importancia
de los insectos.

Para saber más sobre el tema
podemos preguntarle a los
biólogos.

También podemos
construir un hotel para
bichos en nuestra casa o
escuela.

Hay que tratar de no molestarlos ni
matarlos, sólo llevarlos a un lugar
seguro y alejarnos.

