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Fecha: 27 03 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  

Puede alcanzar los 8 cm. de longitud y 
una envergadura de 12 cm. Se puede 
saber que es macho o hembra por el 
color, lo podemos ver en la siguiente 
foto. 

              Macho 

              Hembra 

Caracol de dunas  Theba pisana  
Es de tamaño medio, con 12-15 mm 
de diámetro  y 9 a 12 mm de altura. La 
coloración es muy variable. 

 

Cardador o Milpiés  
Ommatoiulus 
moreleti  

Aunque en ocasiones se les confunda 
con sus parientes los ciempiés, 
pertenecen a clases distintas. Se 
diferencian de ellos, principalmente, 
en que casi todos los segmentos del 
tronco llevan dos pares de patas, 
mientras que los ciempiés solo tienen 

un par por segmento. 
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Cerbatana o Mantis 
religiosa  

Blepharopsis 
mendica  

Se encuentra en la mitad 
septentrional de África, en las islas 
Canarias (España) y en la mitad 
occidental de Asia.  

 

Cochinilla  Dactylopius coccus  

La cochinilla es un insecto usado 
principalmente para la extracción del 
colorante compuesto por dos 
sustancias conocidos como el carmín y 
el ácido carmínico 

 
Hembra (izquierda) y 
macho (derecha) de 

cochinilla 

Cortacapote o 
Tijereta  

Forficula 
auricularia  

Mide 3 cm de longitud y está provista 
de dos cercos al final de su abdomen. 
Estos cercos, al recordar la forma de 
una pinza o tijera, han originado los 
nombres comunes con los que se 
conoce tanto a esta especie como al 
resto de dermápteros.  

Escarabajo  Chrysolina bicolor  

 De perfil oblongo y color verde 
metálico este hermoso escarabajo 
tiene el pronoto liso, con los bordes 
laterales ornados con unas fositas 
irregulares y desordenadas; en los 
élitros de cambio, son circulares, 
rodeados de una mancha de color 
púrpura y con tendencia a disponerse 
en pares. Las alas posteriores son 
funcionales y de color rosa 

 

Escribano del agua o 
Girino  

Gyrinus dejeani  

Los girínidos miden de 3 a 15 mm de 
longitud. Presentan notables 
adaptaciones a su hábitat acuático: los 
ojos están subdivididos en dos 
mitades, una dorsal especializada en 
ver fuera del agua, y una ventral para 
ver dentro de ella. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devil_flower_mantis.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cochineal_drawing.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tijereta_-_Forficula_auricularia_(553075910).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gyrinus_natator.JPG
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Esfinge de la 
calavera o Mariposa 
de la muerte  

Acherontia atropos  
Su nombre común alude al dibujo que 
tiene en el dorso del tórax y que se 
asemeja a una calavera humana. 

 

Esfinge de las 
tabaibas  

Hyles euphorbiae 
tithymali 

Es una polilla de la familia Sphingidae .  
Se encuentra en el norte de África, las 
Islas Canarias, Madeira, algunas islas 
en el mar Mediterráneo y en las 
montañas de Yemen.  La longitud de 
las alas anteriores es 45-85 mm.  Las 
larvas se alimentan Euphorbia. 

 

Gorgojo  Lixus algirus  

El gorgojo de las malvas es un 
escarabajo  con una gran predilección 
por vivir en las malvas .Tiene color gris 
o marrón oscuro. Se caracterizan por 
su cabeza terminada en una larga 
trompa. 

  

Grillo  
Gryllus 
bimaculatus  

Tiene dos marcas en forma de puntos 
sobre la base de sus alas. Esta especie 
de grillo es popular para su uso como 
fuente de alimento para los animales 
insectívoros como arañas y reptiles.  

Guérrido o 
Mideaguas o 
Zapatero común  

Hydrometra 
stagnorum  

Heteróptero de 10 a 13 mm de 
longitud, esbelto con la cabeza muy 
estirada hacia delante, patas largas y 
antenas de cuatro artejos, debajo del 
abdomen está dotado de finos pelos 
que evitan que se moje en el agua.  

Mariposa monarca  Danaus plexippus  

La mariposa Monarca es única debido 
a su fantástico fenómeno migratorio. 
Es el insecto que lleva a cabo la 
migración más extensa y en mayores 
números. Sus alas presentan un 
patrón de colores naranja y negro 
fácilmente reconocible.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acherontia_atropos_MHNT.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyles_gallii_MHNT_female.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acheta-domestica-1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrometra_stagnorum01.jpg


 

 

Invertebrados en Canarias 

 

2014-2015 
 

 

4 / 9                                                          

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. 

 

Pimelia  
Pimelia sparsa 
sparsa  

Mide sobre los 2 cm. de largo y 
desarrolla su actividad en las horas de 
menos temperatura. Habita en las 
zonas altas del centro de Gran 
Canaria.  

 

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  

Presenta una concha en forma de 
oreja con coloración rojiza o 
marrón-rojiza con manchas blancas 
y con el interior nacarado. 
Actualmente es una especie 
protegida en Canarias . Su tamaño 
máximo  viene a ser de unos 7 cm.  

Anémona o Fideos  
Anemonia 
sulcata  

Es un pequeño animal primario 
marino, con células urticarias para 
cazar pequeños peces y mariscos, 
que atrapa con los tentáculos que 
posee en la parte superior. De 
forma cilíndrica, tiene unos 6 cm de 
alto y 3 de ancho. Vive fijada por la 
base a rocas submarinas. 

 

Anémona gigante  
Telmatactis 
cricoides  

 Llegan a medir 40cms, presenta 
coloraciones muy diversas, del 
blanco al malva o rojo. Es un 
habitante de los arrecifes de coral 
.Se alimenta paralizando pequeñas 
presas gracias a los nematocistos de 
sus tentáculos.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pimelia_(Piesterotarsa)_obsoleta_Solier,_1836_(3518257693).jpg
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Babosa de mar 
violeta  

Hipselodoris 
webbi  

Es una de las babosas marinas más 
grandes. El cuerpo presenta forma 
alargada y coloración violeta oscura, 
con franjas y manchas amarillas 
distribuidas por toda su superficie, 
salvo el pie que es violeta claro.  El 
extremo posterior del cuerpo 
presenta un conjunto de 11 ó 12 
tentáculos con funciones 
respiratorias  

 

Bucio o Caracola  
Charonia 
lampas  

Concha alargada y ovalada, grande y 
sólida, con la última vuelta de la 
espiral muy amplia. Espiras con 
cordones de nódulos. Coloración 
marrón más o menos claro por 
encima, con los nódulos blancos; 
por debajo blanco; dientes del labio 
externo marrones. Hasta 30 cm de 
longitud. 

 

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 el símbolo 
natural de la isla de Lanzarote, 
conjuntamente con la tabaiba 
dulce.  

 

Cangrejo ermitaño  
Dardanus 
callidus  

Puede crecer hasta una longitud de 
12 centímetros  Utiliza grandes 
conchas de gasterópodos , que a 
menudo decora con uno o más 
anémonas de mar La relación con la 
anémona es verdaderamente 
simbiótica.  

Cangrejo de roca o 
Hullón  

Pachygrapsus 
marmoratus  

Su caparazón, cuadrangular y de 
hasta 4 cm de longitud, puede ser 
de color verde oliva o pardo claro. 
Está decorado por estrías de color 
verde claro o amarillo. Los ojos 
sobresalen ligeramente del cuerpo. 
Las pinzas son ligeramente 
desiguales. Los cuatro pares de 
patas están provistas de pelos y 
están adaptadas a correr y trepar, 
pero no a nadar.  
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Cangrejo moro  
Grapsus 
ascension  

Las crías son de color negro, pero 
los adultos presentan un 
característico color marrón o rojizo, 
que tiende al azul en la parte 
inferior. Se alimenta de algas y 
pequeños restos de animales, que 
obtienen siguiendo el curso de las 
mareas.  

Centollo o Santorra  
Maja 
squinado  

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  

Cuerpo ancho, oval, casi 
rectangular, aplanado, de 30-40 cm, 
con aletas que recorren todo el 
cuerpo. Concha totalmente interna 
(el  sepión o jibión) es laminada y 
con estrías. Su coloración es muy 
variable, dorsalmente de colores 
negro o gris parduzco y moteado o 
listado. Blanquecino en la zona 
ventral. 

 

Cohombro de mar u 
Holoturia o Pepino 
de mar  

Holothuria 
sanctorii  

Especie de cuerpo cilíndrico y 
alargado de hasta 30 centímetros 
de longitud y 6cm de diámetro. De 
coloración marrón oscura, se 
alimenta tragando arena y fango, de 
los que extrae la parte nutritiva. Se 
asemeja a un pepino en forma. 

 

Comátula  
Antedon 
bifida  

Posee cinco brazos bifurcados 
desde su base, dando la apariencia 
de ser diez totalmente 
independientes. Su aspecto 
plumoso se debe a las pínnulas con 
las que el animal captura su 
alimento. Estas pínnulas también 
recogen los huevos hasta la 
eclosión.  
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Cono  Conus pulcher  

Estos caracoles son depredadores y 
venenosos.  Son capaces de picar a 
los seres humanos, por lo tanto, 
vivos no deben ser manipulados. 

 

Eriza o Erizo de 
Lima  

Diadema 
antillarum  

Este erizo de mar se caracteriza por 
sus excepcionalmente largas 
espinas negras. Es el herbívoro más 
abundante en los arrecifes de coral  
e impiden el crecimiento excesivo 
de algas en el arrecife. 

 

Erizo cachero o 
Erizo negro  

Arbacia lixula  

Mide de 4 a 5 cm  
Habita en fondos rocosos cubiertos 
de algas. Siempre en huecos de 
rocas y piedras. Es de cuerpo 
esférico recubierto de puas, tan 
largas como el diámetro del 
caparazón. No perfora las rocas y no 
utiliza conchas o piedras para 
camuflarse.  

Esponja  Batzella inops  

Incrustaciones o revestimientos que 
pueden emitir lóbulos de 1-2 cm de 
altura, blandos, con la superficie 
más o menos irregular, suave al 
tacto. En los revestimientos pueden 
observarse orificios de 1 cm de 
diámetro. Por lo general de color 
rojo vivo.  

Estrella de brazos 
múltiples  

Coscinasterias 
tenuispina  

Tiene  mayor número  de brazos 
que las demás especies, su parte 
superior está cubierta de espinas 
que se adhieren a los guantes del 
buceador que las coge. De hábitos 
nocturnos y coloraciones que van 
desde los naranjas a los azules 
púrpuras. 
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Estrella de mar 
picuda  

Marthasterias 
glacialis  

Es la estrella de mar más grande, 
puede llegar a medir unos 80 cms. 
Tiene tres filas de espinas robustas, 
muy características, que le recorren 
los brazos. Estas espinas están 
rodeadas por un anillo de 
pedicelarios, órganos muy 
pequeños con funciones de 
limpieza. Tiene una coloración muy 
variable (verde, gris, marrón...)  

 

Gorgonia amarilla  
Lophogorgia 
viminalis  

Las gorgonias son organismos 
filtradores que aprovechan la 
corriente en los fondos en los que 
viven ancladas para capturar 
organismos planctónicos de los que 
se alimentan.  

 

Gusano de fuego  
Hermodice 
carunculata  

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. La 
combinación de sus colores es un 
aviso de alerta. 

 

Lady Escarlata  
Lysmata 
grabhami  

Omnívoro, se alimenta de los 
parásitos y bacterias de otros peces, 
y también, de restos orgánicos y 
detritos vegetales, algas o larvas. 
Habitan aguas templadas y 
tropicales. Suele vivir en pareja y en 
grandes grupos, de hasta 100 
individuos.  

Langosta canaria  
Scyllarides 
latus  

Cuerpo robusto, duro y rugoso, 
cubierto de numerosas 
granulaciones, con el caparazón 
cuadrangular. Antenas aplastadas, 
en forma de paleta, con el borde 
anterior liso. Cinco pares de patas 
sin pinzas. Coloración marrón rojiza 
por el dorso.  
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Lapa  
Patella 
piperata  

Posee una concha con la punta 
superior desplazada del centro de la 
misma. La parte exterior presenta 
unas crestas o costillas que están 
recorridas de puntos negros. Puede 
llegar a medir más de 5 cms.  

Mejillón  Perna perna  

Puede medir hasta 170 mm. Es 
marrón con bandas amarillentas 
cerca del margen ventral y el  
interior color púrpura nacarado. 
Suelen estar adheridos a las roca. Es 
altamente comercial y su explo-
tación es intensiva._  

Pulpo  
Octopus 
vulgaris  

El pulpo común tiene una 
envergadura de 1 metro. En general 
es de un tono marrón, pero puede 
cambiar su color. Consta de una 
gran cabeza, de forma ovalada y de 
8 tentáculos, con 2 hileras de 
ventosas cada uno. Bajo los 
tentáculos se encuentra la boca, en 
forma de pico. Los ojos se 
encuentran cerca de los tentáculos.  

 

 

 


