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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: ABDU AHLHADJ Nº 02  

  
Fecha: 4 4 2015 

      

 

Invertebrados terrestres 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Notas Imagen 

Araña tigre  Argiope trifasciata  

En Europa solamente se la encuentra 
en la península ibérica, Madeira y las 
Islas Canarias. Presenta un marcado 
dimorfismo sexual. Su tela es grande, 
hasta 6 dm de diámetro; y su hilo uno 
de los más resistente 

 

Caballito del 
diablo o 
Libélula  

Anax imperator  

Es una especie de odonato anisóptero 
de la familia Aeshnidae. Puede alcanzar 
los 8 cm. de longitud y una 
envergadura de 12 cm., habita en 
humedales. Se alimenta de todo tipo de 
insectos, especialmente aquellos de 
gran tamaño como los tábanos. Se 
encuentra en el centro y sur de Europa, 
y el norte de África, sin embargo sus 
migraciones abarcan todo el planeta. 

 

 

Caracol de 
dunas  

Theba pisana  

En temporada seca se encuentran a 
menudo grupos numerosos de 
caracoles blancos o rayados 
longitudinalmente de tonos marrones, 
de color variable y tamaño medio o 
pequeño, adheridos a los tallos del 
hinojo. pertenece a la familia helícidos, 
la misma que el caracol común 

 

Cardador o 
Milpiés  

Ommatoiulus 
moreleti  

Se conocen más de 12.000 especies,2 
siendo uno de los grupos más diversos 
de organismos terrestres. Aunque en 
ocasiones se les confunda con sus 
parientes los ciempiés, pertenecen a 
clases distintas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Odonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Anis%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeshnidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://ichn.iec.cat/bages/planes/Imatges%20grans/cbover.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplopoda#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilopoda
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Cerbatana o 
Mantis 
religiosa  

Blepharopsis 
mendica  

en algunos países de América del Sur, 
es una especie de insecto mantodeo de 
la familia Mantidae. Tiene una amplia 
distribución geográfica en todo el Viejo 
Mundo (Eurasia y África), con 
numerosas subespecies según las 
regiones.  

Cochinilla  Dactylopius coccus  

Conocidos vulgarmente como 
marranitos, bicho bola es un suborden 
de crustáceos isópodos terrestres con 
unas 3.000 especies descritas. Tienen 
un exoesqueleto rígido, segmentado y 
calcáreo, y poseen cinco pares de 
patas. 

 

Cortacapote o 
Tijereta  

Forficula auricularia  

Se conoce en las islas de El Hierro, 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. Fuera de peligro. Es una 
especie frecuente durante casi todo el 
año Vive en el suelo, entre la 
vegetación y bajo las piedras Se 
alimenta de detritus vegetales y algún 
pequeño insecto que caza 

 

Escarabajo  Chrysolina bicolor  

Son un orden de insectos con unas 
375.000 especies descritas; tiene tantas 
especies como las plantas vasculares o 
los hongos y 66 veces más especies que 
los mamíferos. 

 

Escribano del 
agua o Girino  

Gyrinus dejeani  

Son una familia de coleópteros 
adéfagos acuáticos, de 3 a 15 mm de 
longitud, con unas 800 especies 
descritas,2 en 11 géneros, con una 
distribución mundial 

 

Esfinge de la 
calavera o 
Mariposa de la 
muerte  

Acherontia atropos  

Es una especie de lepidóptero ditrisio 
de la familia Sphingidae. Su nombre 
común alude al dibujo que tiene en el 
dorso del tórax y que se asemeja a una 
calavera humana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantodeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecies
http://es.wikipedia.org/wiki/Suborden
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9fagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Gyrinidae#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ditrisio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sphingidae
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_%28artr%C3%B3podos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calavera
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Esfinge de las 
tabaibas  

Hyles euphorbiae 
tithymali   

Se encuentra en todas las 
islas, excepto en Lanzarote y 
Fuerteventura.  Está fuera de 
peligro, viven en el entorno 
de su planta huésped, la 
tabaiba, es herbívora. 

 

 

Gorgojo  Lixus algirus  

Son una familia de coleópteros 
polífagos, la más importante y diversa 
de la superfamilia Curculionoidea. Son 
fitófagos 

 

Grillo  Gryllus bimaculatus  

Son una familia de insectos ortópteros 
de la superfamilia Grylloidea, dentro 
del suborden Ensifera. A esta familia 
pertenecen insectos conocidos 
vulgarmente como grillos. Son, por lo 
general, insectos de color marrón a 
negro, con hábitos nocturnos.  

Guérrido o 
Mideaguas o 
Zapatero 
común  

Hydrometra 
stagnorum  

Común en la superficie de las aguas 
dulces de Europa, incluyendo la 
península Ibérica. Mide entre dos y tres 
centímetros de longitud. La cabeza 
tiene largas antenas y grandes ojos. 

 

Mariposa 
monarca  

Danaus plexippus  

Es única debido a su fantástico 
fenómeno migratorio. Es el insecto que 
lleva a cabo la migración más extensa y 
en mayores números y la generación 
migratoria es mucho más longeva que 
otras generaciones. Sus alas presentan 
un patrón de colores naranja y negro 
fácilmente reconocible. Posee una gran 
resistencia y su longevidad puede 
alcanzar los 9 meses 

 

Mariquita o 
Sarantontón  

Coccinella algerica  

Tienen el cuerpo redondeado y con 
frecuencia colores vivos. Muchas 
especies se alimentan de pulgones, por 
lo que contribuyen a controlar estas 
plagas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADfagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Superfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Curculionoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fit%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ort%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Superfamilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grylloidea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suborden
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensifera_%28suborden%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgones
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
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Pimelia  
Pimelia sparsa 
sparsa  

Endémica de Gran Canaria, vive en las 
zonas altas del centro de la isla. Es un 
insecto frecuente y localmente 
abundante. Hay dos subespecies más: 
la P.s. serrimargo, en zonas bajas y 
costeras del Norte de Gran Canaria; y la 
P.s. albohumeralis, en una pequeña 
zona de las Dunas de Maspalomas, en 
Gran Canaria. Lo más frecuente es 
encontrarlo bajo piedras, troncos 
muertos, cortezas, etc. Su dieta es 
omnívora, si bien la materia animal que 
ingiere debe estar muerta. 

 

 

 

Invertebrados marinos 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Nota Imagen 

Aguaviva o 
Carabela 
portuguesa o 
Fragata 
portuguesa  

Physalia physalis  

Está formada por una vela gelatinosa de 
entre 15 y 30 cm que le permite 
recorrer los océanos impulsada por los 
vientos, las mareas y las corrientes 
marinas, mientras que del cuerpo 
central cuelgan numerosos tentáculos.  

Almeja canaria  
Haliotis coccinea 
canariensis  

La concha de este molusco llega a medir 
hasta 10 centímetros,5 y presenta una 
hilera de perforaciones, de las cuales 
están abiertas de cinco a siete,6 por las 
que asoman prolongaciones del manto. 

 

Anémona o 
Fideos  

Anemonia sulcata  

Son animales marinos que se adhieren 
normalmente al sustrato, en algunas 
ocasiones en la arena del fondo, en 
otras, en las rocas, y hasta en las 
conchas de crustáceos o moluscos. 
Llegan a medir desde 1.5 cm hasta 2 m 
de alto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetros
http://es.wikipedia.org/wiki/Haliotis_tuberculata#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Haliotis_tuberculata#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Moluscos
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Anémona 
gigante  

Telmatactis 
cricoides  

Es de las denominadas hospedantes, 
que realizan simbiosis con otros 
animales, en su caso con peces cardenal 
(género Apogon), los cuales inhiben la 
liberación de las células urticantes que 
poseen sus tentáculos estableciendo 
una relación de convivencia. 

 

Babosa de mar 
violeta  

Hipselodoris webbi  

Todas las islas. 
Fuera de peligro. 
Se la encuentra en grandes charcas 
internármeles y en los fondos rocosos 
infra litorales hasta los 30 m. 

 

Bucio o 
Caracola  

Charonia lampas  

Grupo de moluscos marinos 
caracterizados por su concha. También 
se denomina caracola a la concha de los 
caracoles marinos, sobre todo a las de 
tamaño medio perteneciente a varias 
especies. 

 

Cangrejito 
ciego de los 
Jameos o 
Jameito  

Munidopsis 
polymorpha  

Es un cangrejo endémico de la isla de 
Lanzarote. Sólo habita algunos jameos, 
como los famosos Jameos del Agua, por 
lo que se encuentra en grave peligro de 
extinción. De pequeño tamaño, 
presenta una coloración blancuzca. El 
cangrejo ciego se considera, según una 
ley del Gobierno de Canarias, el símbolo 
natural de la isla de Lanzarote, 

 

Cangrejo 
ermitaño  

Dardanus callidus  

Estos crustáceos tienen en común el 
uso de conchas de caracol para cubrir 
su abdomen, que es más blando que el 
de otros cangrejos. Este tipo de relación 
interespecífica que mantiene con las 
conchas de los moluscos muertos se 
denomina tanatocresis, y es uno de los 
pocos animales que la realiza. Existen 
alrededor de 500 especies de cangrejos 
ermitaños alrededor del mundo, siendo 
la mayoría acuáticos, pero existiendo 
algunos terrestres. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apogon
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/Jameo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jameos_del_Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleon
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanatocresis
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Cangrejo de 
roca o Hullón  

Pachygrapsus 
marmoratus  

El cangrejo de las rocas es bastante 
común en todas las costas del Pacífico 
Centro y sudamericano, y una de las 
especies carismáticas del archipiélago 
de las Galápagos. 

 

Cangrejo moro  Grapsus ascension  

Caparazón de forma pentagonal, algo 
abombado y liso, con 6 espinas, algunas 
con varias puntas, en los bordes 
laterales anteriores. Frente dividida en 
dos lóbulos por un surco central. Pinzas 
grandes, asimétricas, con numerosas 
verrugas y pelos. Patas y caparazón con 
abundante pilosidad. Coloración marrón 
rojizo o verdoso por el dorso y amarilla 
por la superficie ventral; dedos de las 
pinzas negros. Hasta 8 cm de longitud y 
10 cm de anchura de caparazón. 

 

Centollo o 
Santorra  

Maja squinado  

Es una especie de crustáceo decápodo 
del infra orden Brachyura, conocida en 
español como centollo, centolla o 
centolla europea. Es un cangrejo 
migratorio de gran tamaño. Su 
caparazón está repleto de espinas y 
protuberancias y puede llegar a medir 
hasta 20 cm de diámetro. 

 

Choco  Sepia officinalis  

Alcanza los 30 a 40 cm de longitud. Vive 
en el fondo de los mares poco 
profundos, generalmente entre las 
hierbas acuáticas y las algas. Está muy 
bien adaptada para nadar entre dos 
aguas, actividad que practica 
intensamente. Se desplaza mediante 
una ondulación progresiva de los 
pliegues laterales del manto. 

 

Cohombro de 
mar u Holoturia 
o Pepino de 
mar  

Holothuria sanctorii  

Pertenece al mismo grupo 
(Echinodermata) que los erizos de mar o 
las estrellas de mar aunque 
aparentemente no tienen la simetría 
pentarradial característica de los demás 
representantes de este grupo. Se 
consideran animales con una simetría 
bilateral secundaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%A1podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraorden
http://es.wikipedia.org/wiki/Brachyura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Erizo_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_pentarradial
http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_pentarradial
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Comátula  Antedon bifida  

Se extiende por las costas atlánticas, 
entre Irlanda y las islas Canarias, en 
general entre los 15 y los 40 metros de 
profundidad y sobre cualquier sustrato, 
prefiriendo las zonas con poca 
iluminación.  

Cono  Conus pulcher   

 

Eriza o Erizo de 
Lima  

Diadema antillarum  

Blanquizal es el nombre que reciben en 
Canarias los fondos rocosos del litoral 
donde abundan los erizos lima, 
Diadema antillarum. Estos fondos son 
de color blanco debido principalmente a 
la ausencia de algas que son devastadas 
por este erizo, pudiendo desarrollarse 
solamente las algas calcáreas, únicas 
resistentes a su voracidad. Este erizo es 
un competidor muy importante de las 
especies herbívoras autóctonas, que al 
carecer tanto de alimento como de 
lugares para esconderse, desaparecen 
de las zonas de blanquizales. 

 

Erizo cachero o 
Erizo negro  

Arbacia lixula  

Habita en fondos rocosos en la zona 
interna real, donde vive dentro de 
grietas y cubiertos de algas calcáreas en 
profundidades inferiores a los 20 m. Se 
localiza en el Mar Mediterráneo, sobre 
todo meridional, costa oeste africana, 
Islas Canarias, Madeira, Azores y 
prácticamente la totalidad de la costa 
de Brasil y costa atlántica de España y 
Portugal. 

 

Esponja  Batzella inops  
Son un filo de animales invertebrados 
acuáticos que se encuentran enclavados 
dentro del subreino Parazoa. 

 

Estrella de 
brazos 
múltiples  

Coscinasterias 
tenuispina  

Como bien nos dice su nombre común 
se trata de una estrella que siempre 
tiene más de 5 brazos, comúnmente 
entre 7 y 9, aunque pueden ser más. El 
diámetro de los ejemplares puede llegar 
a ser de unos 15cm. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Algas
http://www.ecured.cu/index.php/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://www.ecured.cu/index.php/Este
http://www.ecured.cu/index.php/Islas_Canarias
http://www.ecured.cu/index.php/Costa
http://www.ecured.cu/index.php/Brasil
http://www.ecured.cu/index.php/Espa%C3%B1a
http://www.ecured.cu/index.php/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Parazoa
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Estrella de mar 
picuda  

Marthasterias 
glacialis  

Todas las islas. Toda la costa oriental del 
Atlántico. Se encuentra fuera de 
peligro. Vive en casi todo tipo de 
sustratos, desde la franja interna real 
hasta las rocas de la zona infra litoral a 
unos 100 m de profundidad, siendo más 
frecuente en sustratos rocosos de las 
zonas interna reales e infra litorales.  

Gorgonia 
amarilla  

Lophogorgia 
viminalis  

Es el nombre común genérico para 
referirse a cualquier especie de 
octogonal con esqueleto córneo, 
incluido en los subórdenes Calcaxonia, 
Holaxonia o Scleraxonia. 

 

Gusano de 
fuego  

Hermodice 
carunculata  

Los que son exclusivamente marinos se 
denominan poliquetos, dotados de 
numerosas quetas, lo que le atribuye el 
nombre de “muchas quetas”. Su vistosa 
apariencia hace que sean muy 
atractivos para los buceadores, que no 
deben tocarlos sin protección, ya que 
las cerdas pueden penetrar fácilmente 
la piel, causando una dolorosa 
irritación. 

 

Lady Escarlata  Lysmata grabhami  

Es una gamba bastante común que 
puede alcanzar los 7 cm  de largo sin 
tener en cuenta las antenas. Hay tres 
colores que la caracterizan: el cuerpo es 
naranja y rojo, el blanco destaca en sus 
largas antenas y en unas líneas a lo 
largo del cuerpo  

Langosta 
canaria  

Scyllarides latus  

Crustáceo de gran tamaño y caparazón 
granulado y muy robusto cubierto de 
pequeños pelos. Coloración parda 
rojiza, muy oscura en algunos 
ejemplares, presentando los bordes del 
caparazón, de las patas y antenas de 
color violeta. El cefalotórax tiene forma 
cuadrangular y del rostro parten un par 
de antenas foliáceas muy anchas; las 
patas están desprovistas de pinzas. El 
abdomen suele estar replegado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suborden
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcaxonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Holaxonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Scleraxonia
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Lapa  Patella piperata  

Es una especie comestible de caracol de 
mar, una lapa típica, un molusco 
gasterópodo de la familia Patellidae. Es 
endémica de los mares de la Europa 
occidental. 

 

Mejillón  Perna perna  

Conocidos comúnmente como 
mejillones o choros (en algunas partes 
de América del Sur), es una familia de 
moluscos bivalvos de gran interés 
económico y gastrónomo.  

 

Pulpo  Octopus vulgaris  
Carecen de concha y poseen ocho 
brazos. Son animales marinos y 
carnívoros. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaster%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patellidae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro

