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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  

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

Es un gasterópodo terrestre muy 
común en la Península Ibérica. 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  

 Sonuna clase de miriápodos conocidos 
comúnmente como milpiés, aunque el 
número máximo de patas no supera las 
750, y la mayoría tienen menos de 200; 
aun así, ningún otro animal posee 
tantas. El récord lo ostenta la 
especie Illacme plenipes de California, 
con 375 pares de patas.  
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Cerbatana o 
Mantis religiosa  

Blepharopsis 
mendica  

Es una especie de insecto manto de la 
familia Empusidae. 

 

Cochinilla  
Dactylopius 
coccus  

Insecto hemíptero parásito de 
plantas perteneciente a la 

familia Dactylopidae, cuyo huésped son 
los nopales o tunas (Opuntia). Se le 
conoce también con el 
nombre cochinilla del carmín, grana 
cochinilla, cochinilla 
grana y nocheztli. 

 

Cortacapote o 
Tijereta  

Forficula 
auricularia  

Especie de insecto dermáptero de 

la familia de los forficúlidos.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. Un ejemplo de 
ello son los nombres vulgares con el 
que se le conoce en algunas zonas de 
Andalucía: Cortapichas, Rapaculos. 

 

Escarabajo  
Chrysolina 
bicolor  

Género de coleópteros polífagos de 

la familia Chrysomelidae que incluye 

numerosas especies. 

Las especies Ch. cereales y Ch. 

graminis están protegidas en el Reino 

Unido. Todas las especies 

de Chrysolina son herbívoras, 

especialistas de ciertas plantas (planta 

nutricia) y algunos se usan 

como controles biológicos de malezas.   
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Escribano del 
agua o Girino  

Gyrinus dejeani  

es un género de pequeños escarabajos 

perinola acuáticas en la familia Gyrinidae 

nativa del Paleártico (incluida Europa ) , 

el Cercano Oriente , la Neártica y el 

Norte de África. Contiene las siguientes 

especies 

 

 

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. 

 

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  

Especie de escarabajos insectos de la 

familia Curculionidae clasificadas en la 

tribu Lixini. 

 

 

Grillo  
Gryllus 
bimaculatus  

Es una de las muchas especies de cricket 

conocidos como el grillo de campo.  

 

 

Guérrido o 
Mideaguas o 
Zapatero común  

Hydrometra 
stagnorum  

Es una especie de 
hemíptero heteróptero de 

la familia Hydrometridae. 
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Mariposa 
monarca  

Danaus 
plexippus  

Es una especie de 
lepidóptero ditrisio de 

la familia Nymphalidae. Es quizás la 
más conocida de todas las mariposas 
de América del Norte. Desde el siglo 
XIX ha sido introducida en Nueva 
Zelanda y en Australia. En 
el Atlántico es residente en las Islas 
Canarias, Azores y Madeira, y se 
encuentra como una ocasional 
migrante en Europa Occidental. 

 

Mariquita o 
Sarantontón  

Coccinella 
algerica  

Incluye escarabajos depredadores de la 

familia Coccinellidae, cuyas larvas y 

adultos para cazar principalmente áfidos, 

así como árboles frutales, vides, cultivos 

extensivos, cultivos de hortalizas y 

cultivos ornamentales de plantas 

silvestres . 

 
 

Pimelia  
Pimelia sparsa 
sparsa  

Es un género de escarabajos oscuros en la 

subfamilia Pipeline 

 

 
 

 

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  

 Es 
un molusco gasterópodo prosobranq
uio de la familiaHaliotidae. Su 
nombre alude a la forma de su 
concha, que recuerda a la estructura 
de la oreja humana. Su cultivo, tanto 
para programas de repoblación 
como para su engorde comercial, 
está en expansión.  
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Anémona o 
Fideos  

Anemonia 
sulcata  

 Es una 
especie de cnidario antozoo de 

la familia Actiniidae.En España está 
admitida como una especie 
pesquera y de acuicultura. 

 

Anémona 
gigante  

Telmatactis 
cricoides  

Que puede llegar a medir cuarenta 

centímetros de diámetro, presenta 

coloraciones muy diversas, del 

blanco   al malva o rojo. Sus 

tentáculos se engrosan hacia el 

extremo, y están dispuestos en 

varios círculos concéntricos en torno 

a la boca, siendo más cortos los más 

exteriores. 
 

Babosa de mar 
violeta  

Hipselodoris 
webbi  

Es una especie de colorido babosa 
de mar o nudibranquio dorid, un 
molusco gasterópodo de la familia 
Chromodorididae. 

 

Bucio o Caracola  Charonia lampas  

Es una especie de depredador caracol 

de mar, un molusco gasterópodo de la 

familia Ranellidae, los caracoles tritón, 

cáscaras tritón o tritones. 

 

 

Cangrejito ciego 
de los Jameos o 
Jameito  

Munidopsis 
polymorpha  

Es 
una especie de crustáceo decápodo 
del infraorden Anomura. 
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Cangrejo 
ermitaño  

Dardanus callidus  

Es una especie de cangrejo ermitaño 

desde el Atlántico oriental (Portugal a 

Senegal) y el Mar Mediterráneo. 

 

 

Cangrejo de roca 
o Hullón  

Pachygrapsus 
marmoratus  

Es una 
especie de crustáceo decápodo del i

nfraorden Brachyura. Se encuentra 
en las costas europeas, desde 
las Islas Británicas hasta el mar 
Negro. 

 

Cangrejo moro  
Grapsus 
ascension  

Es una especie de 
crustáceo decápodo del infraorden 

Brachyura, propio de las costas 
pacíficas americanas. 

 

Centollo o 
Santorra  

Maja squinado  

Es 

una especie de crustáceo decápodo 
del infraorden Brachyura, conocida 

en español 
como centollo, centolla o centolla 
europea. Es 
un cangrejo migratorio de gran 
tamaño. 

 

Choco  Sepia officinalis  
Es una de las mayores y más 
conocidas especies de sepias. 

 

Cohombro de 
mar u Holoturia 
o Pepino de mar  

Holothuria 
sanctorii  

 Clase del filo Equinodermos que 
incluye animales de 
cuerpo vermiforme alargado y 
blando que vive en los fondos de los 
mares de todo el mundo. Se 
conocen desde el Silúrico, hace 
unos 400 millones de años. Se 
conocen unas 1.400 especies. 
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Comátula  Antedon bifida  

Es una especie de crinoid en la familia 

Antedonidae comúnmente conocido 

como la estrella de pluma de color de 

rosa. Se encuentra en el noroeste de 

Europa. 

 

 

Cono  Conus pulcher  

Es una especie de caracol de mar , un 

molusco gasterópodo marino en 

tefamilia Conidae , los caracoles cono 

y sus aliados. 

 

 

Eriza o Erizo de 
Lima  

Diadema 
antillarum  

Es una especie de erizo de mar en el 

Diadematidae familia. 

 

 

Erizo cachero o 
Erizo negro  

Arbacia lixula  

Arbacia lixula es un erizo de mar que 

se encuentra en la costa de del 

Mediterráneo mar y las islas de la 

Macaronesia (Azores , Madeira, 

Canarias) , y con menos frecuencia , 

en la costa atlántica de África 

Occidental y la costa brasileña. Se 

encuentra normalmente en aguas poco 

profundas , a profundidades de 0 a 30 

m, en las costas rocosas . Tiene una 

buena resistencia a la hidrodinamismo 

debido a una buena fuerza de fijación a 

las rocas . 

 

 

Esponja  Batzella inops  

Son 

un filo de animales invertebrados 
acuáticos que se encuentran 

enclavados dentro del 
subreino Parazoa. Son 
mayoritariamente marinos, sésiles y 
carecen de auténticos tejidos.  
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Estrella de 
brazos múltiples  

Coscinasterias 
tenuispina  

Es una estrella de mar en la familia 

Asteriidae. A veces se llama la estrella 

de mar espinosa azul o la estrella de 

mar blanco. Ocurre en aguas poco 

profundas en el Océano Atlántico y el 

Mar Mediterráneo. 

 

 

Estrella de mar 
picuda  

Marthasterias 
glacialis  

Es un género de las estrellas de mar en 

la familia Asteriidae. Es monotípico y 

la única especie del género es glacialis 

Marthasterias , comúnmente conocido 

como la estrella de mar espinosa . Es 

nativa de la zona oriental del Océano 

Atlántico. 

 

 

Gorgonia 
amarilla  

Lophogorgia 
viminalis  

Asimismo, es el nombre común 
genérico para referirse a cualquier 
especie de octocoral con esqueleto 
córneo, incluido en 
los subordenes Calcaxonia,Holaxoni
a o Scleraxonia. Si bien es cierto, 
que algunas especies de este 
género, como G. flabellum o G. 
ventalina, son quizás las más 
conocidas popularmente; de ahí 
proviene el nombre común genérico. 

 

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”. 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  

Muchas especies de Lysmata son 
parte importante del ecosistema de 
arrecifes. Se ha podido observar 

que los peces con parásitos acuden 
a "estaciones de limpieza" en los 
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.  
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Langosta canaria  Scyllarides latus  

La cigarra de mar Mediterráneo, es 

una especie de cigarra de mar que se 

encuentra en el mar Mediterráneo y en 

el Atlántico oriental. 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, un 

verdadero lapa , un molusco 

gasterópodo de la familia Patellidae , 

una de las familias de los verdaderos 

lapas 

 

 

Mejillón  Perna perna  

Perna perna , es un mejillón de 

importancia económica , un molusco 

bivalvo que pertenece a la familia 

Mytilidae . Se cosecha como fuente de 

alimento , pero también se sabe que 

alberga toxinas y causar daños a 

estructuras marinas . Es originaria de 

las aguas de África, Europa , y 

América del Sur y se introdujo en las 

aguas de América del Norte . 

 
 

Pulpo  Octopus vulgaris  

Es una especie de 
cefalópodo octópodo molusco, de 

la familia Octopodidae. Vive en 
el mar Mediterráneo, así como en 
el Atlántico oriental. Es muy 
apreciado en la gastronomía. 

 
 

 


