
LA VIDA DE ALGUNOS INSECTOS 
Los insectos son los animales más abundantes de la Tie-

, 

rra. Cuando apenas empezaban a existir los primeros anima-
les_ de este mundo ya existían algunos insectos. Los científi
cos que se dedican a estudiarlos han logrado distinguir unas 
800 mil clases diferentes, pero exi�ten miles más que aún no 
se conocen. Los insectos viven tanto en el agua como en la 
tierra y se pueden reconocer porque tienen 6 patas y 2 ante
nas. Algunos �on tan pequeños que casi no se pueden ver. 
Otros en cambio llegan a medir-unos- 30 centímetros de lar
go. Unos viven tan sólo un día, y otros hasta 50 años. Algu
nos pueden volar, como las avispas, las mariposas, las chin
ches y los abejones. Otros solamente saltan como los grillos 
y las pulgas, y otros sólo caminan como las horm_igas. 

Los insectos mudan o cambian de caparazón cada cierto 
tiempo pues tienen el esqueleto por fuera del cuerpo y ese 
esqueleto no les crece. Por eso cuando el anrmalito va cre
ciendo tiene que ;:cambiarlo por uno más grande. 

Los insectos se reproducen por medio de huevos. Son 
bastante curiosos porque cambian de forma y es como si tu
vieran dos vidas. Hemos visto los gusanillos que hay dentro 
de las guayabas, los mangos y las papayas o los que se co
men las hojas de las hortalizas y cultivos. Esos gusanillos lle
gan a convertirse en una avispa, una palomilla o algún-tipo 
de mosca o abejón. Estos insectos pasan por varios cambios 
que se conocen con el nombre �e metamorfosis. Algunos de 
ellos se reproducen en unos meses o semanas. Pero otros, 
como los abejones de mayo, sólo salen cada año en la épo
ca de la entrada de las lluvias, para reproducirse. 

En las páginas que siguen hemos puesto algunos ejem
plos de insectos que vemos a menudo en nuestros trabajos 
del campo, la huerta y hasta en el jardín de la casa. 

Información y fotos libro "Las Plagas Invertebradas de Cultivos Anuales Alimenticios en 

América Centra!" CATIE Turrialba CR. 
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(Phyllophaga menetrie
si). Esta es una clase de 
abejón de mayo. Se le co
noce como chicote, maye
ros, mayate y ronrón. Sale 
del suelo con las primeras 
lluvias después del vera
no. Los vemos volar cerca 
de las luces en las noches 
de mayo. También acos
tumbran volar en grupos, 
al oscurecer, sobre los ár
boles de hojas grandes 
como anonas, ceibas y 
matas de yuca, para ali
mentarse. Estos abejones 
viven tan sólo unas 3 se
manas. Durante ese tiem
po se aparean y las hem
bras ponen unos 200 hue
vos, separados dentro del 
suelo, a unos 5 centíme
tros de hondo. Como 2 se
manas después nacen 
unos gusanillos o larvas 
que viven dentro de la tie

rra de 8 a 9 meses. Se les 
llama gallina ciega, jobo
tos o chobotos. Se alimen
tan de las raíces de las 
plantas, haciendo daño a 
los cultivos. Como en fe
brero empiezan a transfor
marse. El gusanillo se 
convierte en un capullo o 
pupa de donde nace el 
abejón ya desarrollado y 
que volará para aparearse 
nuevamente en el mes de 
mayo. 



(Mocis /atipes). Esta es la langosta medidora o medidor del 
arroz. Vive en plantas como el maíz, el sorgo, el arroz y algunos za
cates. La palomilla pone los huevos en grupos de unos 50 por la 
parte de abajo de las hojas. Unos 5 días después nacen las larvas 
y se van comiendo las hojas dejando la vena central. A las 3 sema
nas la larva desarrollada se transforma en una pupa encerrada en
tre las mismas hojas, y ahí permanece unos 1 O días, hasta que sa
le como una nueva palomilla. 

(Estigmene acrea). Se le llama gusano peludo o gusano pachón. 
Vive en el monte y en algunos cultivos como el frijol. La palomilla po
ne los huevos en grupos, en las hojas, y a los 5 días nacen las larvas. 
Las larvas viven y se desarrollan durante unas 3 semanas llegando a 
ser grandes y peludas. Pueden caminar en grandes grupos comién
dose a'su paso las hojas, vainas y flores de las plantas. Luego se con
vierten en pupa dentro de un capullo hecho de seda y queda colgan
do de la planta. De alH nace. la nueva palomilla, a las 2 semanas. 
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(Agrotis subterranea). Se le llama gusano cortador, cachazudo o 
gusano cuerudo. Vive en los cultivos y en las hortalizas como el toma
te y el repollo. La palomilla pone los huevos sobre el suelo o en las ho
jas cercanas al suelo. A los 4 días nacen las larvas. Se alimentan du
rante las noches con las hojas que hay cerca del suelo. Cuando están 
más desarrolladas pueden cortar los tallos de las plantas y taladrar las 
frutas que están cerca del suelo. Cuando las larvas han vivido unas 4 
semanas se transforman en pupas duras dentro del suelo, y unos 1 O 
días después nace una palomilla de la pupa. 

(Spodoptera frugiperda). Se le conoce como gusano cogollero, 
palomilla del maíz o gusano vainero. Vive en el maíz, el sorgo, el arroz 
y algunos zacates. La palomilla pone los huevos sobre las hojas en 
grupos hasta de 300. A los 4 días nacen las larvas que se alimentan 
de las hojas tiernas del cogollo y las dejan como si tuvieran ventanas. 
Si las plantas están pequeñas pueden morir cuando les comen todo el 
cogollo. Si en una misma planta hay varias larvas, se comen entre 
ellas mismas, y quedan sólo una o dos por planta. Cuando las larvas 
alcanzan las 3 semanas bajan al suelo y se esconden para transfor
marse en pupa. Como 12 días después nace una nueva palomilla. 
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(Diafraea línea/ata). Se le conoce como el barrenador o taladrador 
del tallo del maíz. Vive en plantas como el maíz, el sorgo y el arroz. La 
palomilla pone los huevos en fila� sobre las hojas-. Como a la-semana 
nacen las larvas. Los primeros 3 días se alimentan de las, hojas. Lue
go taladran el tallo y viven dentro de él haciendo canales. Si se ali�en
. ta bien, esta larya se desarrolla en ún mes. Si no lo hace, puede du-
. rar hasfa 4 meses. Cuando encuentra suficiente alimento, termina de 
crecer y se convierte en pupa dentro del tallo cerca de un agujero. 
Como a los 1 O días nace la palomilla y sale por el agujero. 

(Toxotrypana curvicauda). Se le conoce como gusano de la.lecho
sa o mosca de la pap�ya. Las hembras de estos insectos son más 
grandes que los machos y tienen figura de avispa. Para poner los hue
vos pican las papayas tiernas. Las larvas nacen de los huevos como 
a los 1 O días. Estos_gusaniUos o larvas viven dentro de la papaya unas 
2 semanas. Las papayas se dañan por completo y caen al suelo. Los 
gusanillos ya desarróllados salen de la papaya para convertirse en 
pupa dentro de la tierra. Unas 2 ó 3 semanas después, nacen las nue
vas moscas de la papaya. 

(Plutella xylastel/a). Se le llama oruga verde o palomilla del repo-
1ro, Vive en el repollo y otras plantas como el brócoli. La palomilla po
ne los huevos por la parte de abajo de las hojas y a la semana nacen 
las larvas. Se alimentan de las hojas dejándolas como si tuvieran ven
tanas, entran al fruto y le comen el corazón. A las 2 ó 3 semanas, 
cuando las larvas han desarrollado, hacen un capullo de seda pegado 
�n la parte de abajo de las hojas y se transforman en pupa dentro de 
él. Entre 1 y 2 semanas después nace 'una palomilla. 

(Diaphania nítida/is). Se le llama gusano del pepino o perforado'r 
del pepino. Vive en plantas_que se extienden por el suelo como el pe
pino, el melón, la sandía, el ayote o calabaza. La palomilla pone los 
huevos de .t.mo en uno sobre las hojas; flores y frutos. A los 5 días na
cen las larvas. Se alimentan de las hojas tiernas y las flores, y taladran 
las frutas y los tallos. Las larvas cambian varias veces de color. Cuan
do tienen unas 3 semanas-se transforman en pupa dentro de un capu-
llo de seda, entre las hojas de la_planta. Como una semana después 
nace la palomilla. 
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