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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 d
e la familia Aeshnidae. Puede 
alcanzar los 8 cm. de longitud y una 
envergadura de 12 cm., habita 
en humedales. 

 

Caracol de 
dunas  

Theba pisana  

 Es propio de Europa occidental, 
pero ha sido introducida en diversas 
partes del mundo (Estados 
Unidos, Australia), donde puede 
llegar a ser una temible plaga para la 
agricultura.  

 

Cardador o 
Milpiés  

Ommatoiulus 
moreleti  

Aunque el número máximo de patas 
no supera las 750, y la mayoría 
tienen menos de 200; aun así, 
ningún otro animal posee tantas.  
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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  

insecto hemíptero parásito de 
plantas ,cuyo huésped son los 
nopales o tunas .Se le conoce 
también con el nombre cochinilla 
del carmín, grana cochinilla, 
cochinilla grana y nocheztli. 

 

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. 

 

Escarabajo  
Chrysolina 
bicolor  

Es un escarabajo de pequeño 
tamaño, unos 11 mm de longitud; 
los machos son algo más pequeños 
que las hembras. Tiene el perfil más 
largo que ancho, de color verde 
metálico 

 

Escribano del 
agua o Girino  

Gyrinus dejeani  

Gyrinus dejeani es una especie de 

escarabajo de la familia de partículas 

escritor 
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Esfinge de la 
calavera o 
Mariposa de la 
muerte  

Acherontia 
atropos  

Es una especie de lepidóptero 
ditrisio. 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, la longitud de las alas 

anteriores es de 45-85 mm . 

 

Gorgojo  Lixus algirus  

Pasa el invierno en forma adulta en 
el suelo,con la llegada de la 
primavera se dirije al cultivo para 
alimentarse de sus hojas. 

 

Grillo  
Gryllus 
bimaculatus  

Son, por lo general, insectos de color 
marrón a negro, con hábitos 
nocturnos. Algunas especies se 
encuentran en las casas, los grillos 
domésticos 

 

Guérrido o 
Mideaguas o 
Zapatero 
común  

Hydrometra 
stagnorum  

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calavera
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Mariposa 
monarca  

Danaus plexippus  

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. 

 

Pimelia  
Pimelia sparsa 
sparsa  

En general son de mediano tamaño, 
de color negro y sin alas. 

 
 

 

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. 
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Almeja canaria  
Haliotis coccinea 
canariensis  

Concha en forma de 
oreja y tamaño que no 
supera los 7 cm. En la 
última ostenta una serie 
de orifícios, casi todos 
cerrados salvo los cinco o 
seís últimos de los que 
afloran unos tentáculos 
delgados. Coloración 
externa de la concha 
rojiza con manchas 
blanquecinas e 
interiormente está 
cubierta por un grueso 
estrato de nacar. 

 

Anémona o Fideos  Anemonia sulcata  

Tiene dos formas 
diferentes que se 
diferencian claramente, 
en el aspecto externo y 
en el hábitat: una forma 
más pequeña, con un 
diámetro de 2 a 5 cm, y 
que vive 
preferentemente sobre 
paredes rocosas bien 
iluminadas y fondos de 
bloques hasta los 5 m de 
profundidad. 

 

Anémona gigante  Telmatactis cricoides  

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

 

Babosa de mar 
violeta  

Hipselodoris webbi  

Esta estrella de mar es de 
un color violeta rojizo y 
raramente de un rojo 
blanquecino. Posee entre 
11 y 20 brazos y llega a 
alcanzar un diámetro de 
60 cm. Está provista de 
espinas por todo el 
cuerpo que le 
proporcionan una buena 
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defensa contra sus 
depredadores 

Bucio o Caracola  Charonia lampas  

Hace referencia por 
metonimia al 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  

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  

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 

 

Cangrejo de roca o 
Hullón  

Pachygrapsus 
marmoratus  

Vive sobre las rocas de la 
franja intermareal, 
aunque en ocasiones 
puede ser observado en 
la infralitoral 
somera.Ocupa las costas 
rocosas más o menos 
acantiladas y es 
frecuente verlo 
correteando sobre las 
escolleras de los muelles, 
escondiéndose 
rápidamente entre las 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanatocresis
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grietas cuando se siente 
amenazado. 

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.   

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 

 

Cohombro de mar 
u Holoturia o 
Pepino de mar  

Holothuria sanctorii  

Los miembros del género 
se encuentran en aguas 
costeras en las regiones 
tropicales y 
templadas. Ellos son, sin 
extremidades de cuerpo 
blando invertebrados que 
habitan en el fondo del 
océano.Se asemejan a 
un pepino en forma. 

 

Comátula  Antedon bifida  

Es una especie de crinoid 
en la familia Antedonidae 
comúnmente conocido 
como la estrella de pluma 
de color de rosa. 
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Cono  Conus pulcher  

Al igual que todas las 
especies dentro del 
género Conus, estos 
caracoles son 
depredadores y 
venenosos . Son capaces 
de seres humanos 
"pican", por lo tanto, 
viven los deben 
manipularse con cuidado 
o no en absoluto. 

 

Eriza o Erizo de 
Lima  

Diadema antillarum  

Diadema antillarum, 
también conocido como 
el erizo de lima, erizo de 
mar negro, perdición de 
Grabaskey o el erizo de 
púas largas,  es una 
especie de erizo de mar 
en la familia 
Diadematidae .  

Erizo cachero o 
Erizo negro  

Arbacia lixula  

Se encuentra 
normalmente en aguas 
poco profundas, a 
profundidades de 0 a 30 
m, en las costas rocosas. 

 

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 a los que 
confluyen canales 
subdérmicos destacables. 
Por lo general de color 
rojo vivo. 
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Estrella de brazos 
múltiples  

 Coscinasterias 
tenuispina 

Tiene de 6 a 12 brazos, 
(generalmente 7), a 
menudo de diferentes 
longitudes, y crece a 20 
cm (8 pulgadas) de 
diámetro Es un color 
cremoso, ligeramente 
azulado, diversamente 
blotched con marrón, y 
es de textura áspera con 
espinas cortas. 

 

Estrella de mar 
picuda  

Marthasterias 
glacialis  

Es un género de 
equinodermos 
asteroideos muy 
comunes en el 
mediterráneo. La única 
especie que se conoce de 
este género es la 
Marthasterias glacialis. 
Es comúnmente conocida 
como estrella de mar 
espinosa. Su longitud 
puede llegar hasta los 70 
cm.  

 

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  

Se conocen como 
gusanos de fuego, debido 
a la irritación que 
producen las setas 
cuando penetran en la 
piel. Los que son 
exclusivamente marinos 
se denominan 
poliquetos, dotados de 
numerosas quetas, lo que 
le atribuye el nombre de 
“muchas quetas”.  
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Lady Escarlata  Lysmata grabhami  

Son parte importante del 
ecosistema de arrecifes. 
Allí ciertas especies de 
peces y varias especies 
de camarones 
limpiadores acuden en 
gran cantidad a ayudar a 
los peces infestados, 
pudiendo incluso entrar 
en la boca y hasta en la 
cavidad de las agallas, sin 
ser comidos. 

 

Langosta canaria  Scyllarides latus  

Es comestible y muy 
apreciada como 
alimento, pero es poco 
frecuente en la mayor 
parte de su área de 
distribución debido a la 
sobrepesca . 

 

Lapa  Patella piperata  

Es una especie de caracol 
de mar , una verdadera 
lapa , un marino 
gasterópodo molusco en 
la familia Patellidae , una 
de las familias de los 
verdaderos lapas. 

 

Mejillón  Perna perna  

Se cosecha como fuente 
de alimento, pero 
también se sabe que 
alberga toxinas y causar 
daños a estructuras 
marinas. 

 

Pulpo  Octopus vulgaris  

El pulpo común tiene una 
envergadura de 1 metro, 
El manto puede crecer 
hasta 25 centímetros. En 
general es de un tono 
marrón, pero puede 
cambiar su color de la 
piel e incluso la textura. 
Consta de una gran 
cabeza, de forma 
ovalada, donde se 
encuentran varios 
aparatos del organismo y 
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de 8 tentáculos, con 2 
hileras de ventosas cada 
uno. 

 

 


