
Los invertebrados son animales que no tienen columna 
vertebral ni esqueleto con huesos. Varían en tamaño, ya que 
los hay tanto microscópicos como grandes de hasta 59 pies 
de largo y casi una tonelada, como los calamares gigantes o 
colosales. Si bien los vertebrados (los animales con columna 
vertebral) son más conocidos, los invertebrados los superan 
ampliamente en cuanto a diversidad de especies y cantidad. 
La mayoría de los seres vivos son invertebrados, y hay más 
de 1.25 millones de variedades en todo el mundo. Por ejemplo, 
Iowa cuenta con más de 2,000 especies de polillas, mientras 
que solo hay entre 300 y 400 especies de aves (la categoría 
más diversa de vertebrados del estado) que habitan o migran 
en el territorio. Los invertebrados son un grupo increíblemente 
diverso de animales que pueden encontrarse en cualquier 
lugar de Iowa. 
También son importantes para nuestra supervivencia, ya que 
dependemos de los servicios que ofrecen. Los seres humanos 
nos alimentamos directamente de algunos invertebrados, 

como los cangrejos de río y los mejillones. Indirectamente, son 
el alimento esencial de los peces, las aves y otros animales 
vertebrados que capturamos o, simplemente, disfrutamos 
observar. Como polinizadores y descomponedores, los 
invertebrados son necesarios para la reproducción y el 
crecimiento de las plantas; por tanto, nos ayudan a obtener el 
alimento y el refugio, el combustible y los medicamentos que 
necesitamos para subsistir.

ARTRÓPODOS
Los artrópodos son los más numerosos en especies de 
todos los grupos de invertebrados. Entre los artrópodos, hay 
varias clases de animales conocidos, como los insectos, 
los arácnidos (arañas, ácaros y garrapatas), los crustáceos 
(langostas, cangrejos de río y camarones), los milpiés y los 
ciempiés, de los cuales pueden encontrarse muchas especies 
en Iowa. A pesar de su diversidad, todos los artrópodos tienen 
características comunes que los distinguen de otros grandes 
grupos de animales.

Avispa bracónida

Cuadro 1: Cinco grandes grupos taxonómicos de invertebrados de Iowa

GRUPO (FILO) EJEMPLOS ENTORNO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Artrópodos (Arthropoda) Insectos, arañas, ácaros, garrapatas, 
crustáceos, milpiés, ciempiés Agua dulce, terrestre

Tienen el cuerpo segmentado y recubierto 
de un exoesqueleto de quitina, así como 
pares de apéndices articulados.

Gusanos segmentados 
(Annelida) Lombrices de tierra, sanguijuelas Agua dulce, terrestre Tienen el cuerpo alargado, blando y 

segmentado.

Moluscos (Mollusca) Caracoles, babosas, bivalvos  
(p. ej., mejillones) Agua dulce, terrestre

Tienen el cuerpo blando y no segmentado y 
un pie muscular. Los caracoles y las babosas 
tienen tentáculos en la cabeza, y el cuerpo de los 
mejillones se encuentra dentro de una concha.

Gusanos redondos 
(Nematoda) Nematodos, anquilostomas Agua dulce, terrestre, dentro 

de un cuerpo huésped
Tienen el cuerpo alargado, suave, redondo y 
no segmentado.

Gusanos planos 
(Platyhelmintha)

Gusanos planos, trematodos, 
cestodos, planarias, turbelarios

Agua dulce, terrestre, dentro 
de un cuerpo huésped

Tienen el cuerpo alargado, plano y, por lo 
general, no segmentado.
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Los artrópodos tienen pares de apéndices articulados, parecidos 
a las piernas y los brazos de las personas. Su nombre hace 
referencia a sus patas articuladas y proviene de los términos en 
griego arthro, que significa “articulación”, y pod, que significa 
“pies y piernas”. Los artrópodos también tienen un exoesqueleto 
de un material especial llamado quitina que recubre el exterior 
de su cuerpo. Poseen un sistema circulatorio abierto, sin red de 
venas, arterias ni capilares, y un corazón simple completamente 
distinto al del ser humano. En lugar de tener médula espinal como 
nosotros, tienen un cordón nervioso a lo largo de la parte delantera 
del cuerpo que cumple una función similar a la de nuestro sistema 
nervioso. Los artrópodos respiran a través de branquias, o bien de 
un sistema de agujeros en el exoesqueleto (llamados espiráculos) 
y de conductos que llevan el aire desde los espiráculos hasta los 
órganos (llamados tráqueas). 
Estas diferencias con los vertebrados podrían hacernos creer 
erróneamente que se trata de un grupo pequeño y único de 
criaturas. Sin embargo, los artrópodos representan alrededor 
de tres cuartas partes de todas las especies del mundo 
y se cuentan por millones frente a las aproximadamente 
60,000 especies de vertebrados. 
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Árbol sobre la taxonomía de los invertebrados

Hay 15 grupos o clases en el filo de los artrópodos, pero en 
este folleto solo se presentan los cinco más grandes que 
comúnmente se observan en Iowa. Las clases se diferencian 
en función de algunas características clave que se indican en 
el cuadro 2, como las siguientes: 
1. Cantidad de regiones del cuerpo
2. Cantidad de patas
3. Cantidad de antenas

Mosca soldado



Clase Insecta
Insecta es la clase más grande de artrópodos, y todos los 
animales de este grupo tienen exoesqueleto y patas articuladas. 
En Iowa, hay insectos de todas las formas y los tamaños, desde 
diminutos mosquitos hasta la polilla de cecropia que mide 
6 pulgadas, pero todos presentan las siguientes características 
específicas que tienen funciones determinadas. En la cabeza, se 
encuentran la boca, los ojos, las antenas, otros órganos de los 
sentidos y el cerebro. Utilizan las antenas principalmente para 
detectar olores y sustancias químicas en el ambiente, así como 
para sentir físicamente el entorno a fin de desplazarse. En el 
tórax, se encuentran los órganos que necesitan para moverse: 
tres pares de patas y, si tienen, las alas. Los insectos con alas 
suelen tener dos pares, aunque algunos, como las moscas, solo 
tienen uno. Otros, como las pulgas y las hormigas obreras, no 
tienen alas. Por último, en el abdomen se encuentran los sistemas 
de órganos internos necesarios para la digestión, la respiración y 
la reproducción.

Clase Arachnida
La clase Arachnida es un grupo diverso y bien conocido 
que incluye arañas, ácaros, garrapatas, escorpiones y otros 
organismos relacionados. No se dispone de estimaciones sobre 
la cantidad de especies que hay en Iowa, pero se han registrado 
más de 75,000 en todo el mundo.
Los cuerpos de los arácnidos solo tienen dos partes. La primera 
comprende la cabeza y el tórax unidos en una estructura 
denominada cefalotórax, de la que se desprenden cuatro pares 
de patas. La segunda está formada por el abdomen. Estas dos 
regiones del cuerpo son evidentes en las arañas grandes, como la 
araña amarilla de jardín, que puede encontrarse en cualquier lugar 
de Iowa. Los arácnidos no tienen antenas ni alas.
Los opiliones son técnicamente diferentes de las arañas (son un 
orden distinto en la clase de los arácnidos). También conocidos 
como murgaños, tienen el cefalotórax y el abdomen unidos en lo 
que parece ser un solo segmento. Tienen cuatro pares de patas 
segmentadas que se desprenden del cefalotórax.

Cabeza

Tórax

Abdomen

Antena

Ocho patas

Cefalotórax

Abdomen

Los arácnidos, como esta 
araña cebra (Salticus 
scenicus), tienen la cabeza 
y el tórax unidos en un 
cefalotórax. También tienen 
un abdomen y cuatro pares 
de patas. 

Todos los insectos de Iowa, 
como esta hormiga obrera, 
tienen el cuerpo dividido en 
tres segmentos: una cabeza con 
antenas y ojos, un tórax del que 
se desprenden tres pares de 
patas y un abdomen. 

Cuadro 2: Cinco grandes clases de artrópodos de Iowa

CLASE DE INSECTOS CLASE DE ARÁCNIDOS GRUPO DE CRUSTÁCEOS CLASE DE MILPIÉS CLASE DE CIEMPIÉS

Insectos Arañas, ácaros, garrapatas Cangrejos de río, cochinillas 
(isópodos), cladóceros

Milpiés Ciempiés

3 partes del cuerpo: cabeza, 
tórax, abdomen

2 regiones del cuerpo: 
cefalotórax, abdomen

2 regiones del cuerpo: 
cefalotórax, abdomen

Cuerpo cilíndrico o aplanado 
y alargado, más de 
20 segmentos del cuerpo

Cuerpo aplanado y 
alargado, más de 
15 segmentos del cuerpo

3 pares de patas 
segmentadas

4 pares de patas 
segmentadas

Al menos 5 pares de patas 
segmentadas

2 pares de patas por 
segmento

1 par de patas por segmento

1 par de antenas Sin antenas 2 pares de antenas 1 par de antenas cortas 1 par de antenas largas

0, 2 o 4 alas Sin alas Sin alas Sin alas Sin alas

>1,000,000 especies en 
todo el mundo

75,500 especies en todo el 
mundo

67,000 especies en todo 
el mundo

10,000 especies en 
todo el mundo

8,000 especies en todo 
el mundo



Crustáceos
Los crustáceos más conocidos son alimentos importantes 
para el ser humano, como los camarones, los cangrejos y las 
langostas. Iowa tiene su propia diversidad de crustáceos, como 
cangrejos de río, cochinillas o isópodos, anfípodos, cladóceros, 
copépodos y ostrácodos. Al igual que los arácnidos, los 
crustáceos tienen dos regiones del cuerpo, un cefalotórax y un 
abdomen, pero se diferencian de ellos porque tienen dos pares 
de antenas y al menos cinco pares de patas. Los crustáceos 
tienen un par de apéndices por segmento abdominal. Lo que 
generalmente llamamos patas, también conocidas como patas 
caminadoras, se desprenden de la región del tórax. 

Clase Diplopoda
Los organismos de la clase Diplopoda se llaman milpiés. 
En cada segmento del cuerpo, tienen cuatro patas (dos 
pares). Sus numerosas patas están muy juntas y son cortas, 
y se desplazan relativamente lento siguiendo el patrón de 
movimiento de las patas debajo del cuerpo.

Clase Chilopoda
Los organismos de la clase Chilopoda se llaman ciempiés, 
aunque decir que tienen cien patas sería una exageración. 
De hecho, la cantidad de patas de los ciempiés varía según 
la cantidad de segmentos en su cuerpo, pero siempre tienen 
dos patas (un par) por segmento. La cantidad de segmentos 
puede ser de entre 15 y 191, pero siempre una cantidad impar. 
En las patas del primer segmento del cuerpo, tienen colmillos 
venenosos, que ayudan a esta especie depredadora a capturar 
presas o protegerse. Los ciempiés pequeños, como los que se 
encuentran en Iowa, son incapaces de morder y no son una 
amenaza para los seres humanos.

GUSANOS SEGMENTADOS
Todos los gusanos segmentados o anélidos tienen un cuerpo 
blando con distintos segmentos, sin exoesqueleto ni patas. Dos 
grupos comunes de anélidos que pueden encontrarse en Iowa 
son los oligoquetos y las sanguijuelas.

Oligoquetos
Los segmentos del cuerpo de los oligoquetos están 
compuestos por una estructura rígida de quitina en forma de 
cerdas que se denomina queta, aunque a menudo esta solo 
puede verse con un microscopio. Los oligoquetos pueden 
abundar en entornos tanto terrestres como acuáticos. Algunos 
ejemplos de los oligoquetos que pueden encontrarse en Iowa 
son las lombrices de tierra en el suelo y los tubifícidos en 
el agua. En nuestro estado, muchas lombrices de tierra son 
especies exóticas que los seres humanos introdujeron de 
manera intencional o no intencional. Sin embargo, en el sur 
de Iowa hay al menos tres especies autóctonas de lombrices 
de tierra. El estado alberga decenas de especies autóctonas 
de oligoquetos acuáticos, además de unas cuantas especies 
exóticas. 

Two pairs 
of antennae

Cephalothorax

Abdomen

20+ body segments

Two pairs
of legs 
per segment

Flattened, long body

1 pair of legs 
per segment

Wormlike, soft body

Segmented

Al igual que los arácnidos, los 
crustáceos, como esta cochinilla, 
tienen dos regiones del cuerpo, 
pero al menos cinco pares de 
patas y dos pares de antenas (en 
la cochinilla, uno de esos pares 
es muy corto). 

Los milpiés tienen 
un cuerpo con 
muchos segmentos 
y, en cada uno, dos 
pares de patas. 

Los ciempiés, como este 
ciempiés doméstico (Scutigera 
coleopatra), tienen un cuerpo 
con muchos segmentos y, en 
cada uno, un par de patas. 

Un par de patas  
por segmento

Cuerpo largo 
y aplanado

Dos pares de patas  
por segmento

Más de 20 segmentos del cuerpo

Abdomen

Cefalotórax

Dos pares  
de antenas

Los gusanos segmentados 
o anélidos, como esta 
lombriz de tierra, no tienen 
exoesqueleto ni patas, 
pero sí un cuerpo con 
muchos segmentos. 

Segmento

Cuerpo alargado y blando



Sanguijuelas 
Las sanguijuelas tienen el cuerpo aplanado, carecen de queta y 
poseen dos ventosas, una en cada extremo del cuerpo. Habitan 
en ecosistemas acuáticos, donde utilizan sus ventosas para 
adherirse a un huésped y alimentarse de sus fluidos corporales. 
Hay más de 60 especies de sanguijuelas en Norteamérica.

CARACOLES, BABOSAS Y BIVALVOS
Los caracoles, las babosas y los bivalvos, que en conjunto 
se conocen como moluscos, tienen el cuerpo blando y no 
segmentado, además de un pie muscular que los ayuda a 
desplazarse. Los caracoles y las babosas, que pertenecen a un 
grupo llamado gasterópodos, tienen una cabeza con tentáculos. 
Poseen una concha que les sirve de refugio cuando están inactivos 
o se sienten amenazados por depredadores. Las babosas no tienen 
esta concha. Los cuerpos de las almejas y los mejillones, también 
conocidos como bivalvos, se encuentran dentro de dos conchas 
unidas por una bisagra. Históricamente, en Iowa había un grupo 
diverso de moluscos, pero la variedad de especies ha disminuido 
mucho en los últimos 200 años. En el estado podían encontrarse el 
menos 60 especies de mejillones, 49 de gasterópodos acuáticos y 
125 de gasterópodos terrestres. Debido principalmente a la pérdida 
de hábitat y a la contaminación, aproximadamente el 50 % de las 
especies autóctonas de gasterópodos y bivalvos acuáticos han 
desaparecido de Iowa. En comparación con la mayoría de los otros 
grupos de animales, los gasterópodos terrestres presentan tasas 
de extinción muy elevadas e, indiscutiblemente, muchas de las 
especies autóctonas de Iowa se han extinguido o están en peligro. 
El caracol del Pleistoceno de Iowa (Discus macclintocki) es tan 
poco común que se designó como especie amenazada en virtud de 
la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. 
La contaminación del agua y la degradación del hábitat, que 
suponen un riesgo para las poblaciones de bivalvos, se deben 
principalmente a la acumulación de sedimentos finos como 
resultado de la erosión del suelo en el lecho de ríos y lagos. Otra 
causa de la disminución en las poblaciones son las especies no 
autóctonas, como el mejillón cebra (Dreissena polymorpha), que se 
adhiere a las rocas y otros sustratos duros y afecta negativamente 
a muchas especies de invertebrados y peces porque compite 
con ellos por el hábitat y el alimento. Los mejillones cebra incluso 
colonizan conchas de bivalvos autóctonos y pueden matarlos, ya 
que interfieren en sus procesos de alimentación y respiración.

GUSANOS REDONDOS Y GUSANOS PLANOS
En comparación con los otros invertebrados mencionados 
anteriormente, tenemos muchas menos probabilidades de 
ver los gusanos redondos, también llamados nematodos, y los 
gusanos planos. Por lo general, los nematodos tienen un cuerpo 
muy pequeño y abundan en gran medida en el suelo y los 
sedimentos de ecosistemas terrestres y acuáticos.
La mayoría de los gusanos planos, incluidos los trematodos y 
los cestodos, son endoparásitos de los seres humanos y otros 
vertebrados. Sin embargo, las especies acuáticas, como las 
planarias o los turbelarios, pueden encontrarse arrastrándose 
en las rocas o adheridas a su superficie. Estos animales son 
importantes carroñeros de organismos muertos. También pueden 
ser depredadores de huevos de caracoles y otros invertebrados.

Las sanguijuelas son 
otro tipo de anélido que 
puede encontrarse en 
Iowa, principalmente en 
ecosistemas acuáticos. 

Los moluscos, como este 
caracol de tierra, tienen 
un cuerpo blando y no 
segmentado, además 
de un pie muscular que 
les permite desplazarse. 
Muchos tienen conchas 
(como los caracoles y los 
mejillones), pero otros no 
(como las babosas). 

Mejillones cebra que ocupan la concha de una especie autóctona de 
mejillón. 

Los gusanos redondos, como estos 
nematodos de tierra, y los gusanos 
planos son organismos muy 
pequeños.
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Pie muscular

1 mm



CICLOS DE VIDA DE LOS INSECTOS
Casi todos los insectos se desarrollan a partir de huevos 
producidos por la hembra. El resto del proceso de crecimiento 
difiere según el tipo de insecto. Existen tres tipos generales de 
ciclos de vida o metamorfosis: ametábolo, metamorfosis simple 
y metamorfosis completa.
Cuando eclosionan sus huevos, los insectos ametábolos 
son una versión en miniatura de los ejemplares adultos y 
simplemente crecen con cambios mínimos o sin cambios, a 
excepción del tamaño. Los insectos más comunes de este 
grupo son los colémbolos, que habitan en la tierra. 
La metamorfosis simple consta de tres etapas: huevo, ninfa y 
adulto. Los ejemplares jóvenes o ninfas son muy similares a los 
adultos, pero son más pequeños, no tienen alas y no se pueden 
reproducir. Las ninfas suelen encontrarse en los mismos hábitats 
y alimentarse de la misma comida que los adultos. Algunos 
grupos de insectos que tienen metamorfosis simple son los 
saltamontes, los grillos, las cucarachas, las chinches, los áfidos, 
las cigarras, los piojos, las libélulas, los caballitos del diablo y las 
efímeras, entre otros.

La metamorfosis completa probablemente es la más 
conocida debido al ciclo de vida de las mariposas, en el cual 
hay insectos inmaduros alargados muy diferentes de los 
ejemplares adultos. La metamorfosis completa consta de 
cuatro etapas generales: huevo, larva, pupa y adulto. 
Los animales de cada etapa suelen encontrarse en hábitats 
diferentes y tener hábitos muy distintos. En ciertos grupos de 
insectos, las etapas del ciclo de vida son tan predominantes 
que se las designan con términos específicos. Por ejemplo, 
en el caso de las polillas, el término oruga se refiere a la 
etapa de larva, mientras que capullo, a la etapa de pupa. En 
las mariposas, el término oruga designa la etapa de larva, y el 
término crisálida, la etapa de pupa. Por último, en el caso de 
las moscas, la larva se denomina cresa, mientras que la pupa, 
pupario. Algunos insectos que tienen metamorfosis completa 
son los escarabajos, las mariposas, las polillas, las moscas, 
los mosquitos, las avispas, las abejas y las hormigas.

Colémbolo (Folsomisia candida) 
Sin metamorfosis, ametábolo

Adulto

Huevo

Etapa intermedia

Saltamontes de dos rayas (Melanoplus bivittatus) 
Metamorfosis simple 

Adulto

Huevo

Ninfa

Escarabajo ciervo (Lucanus placidus)  
Metamorfosis completa

Adulto

Huevo

Larva

Pupa



HÁBITATS
Los invertebrados se encuentran en entornos 
tan diversos como sus especies. Algunos 
de los principales factores que determinan 
los hábitats de los invertebrados son la 
alimentación, la movilidad, las estaciones 
y la evolución. Algunos grupos habitan en 
dos entornos distintos, como las libélulas 
y los tricópteros, que pasan su período 
como larvas debajo el agua y su vida adulta 
volando en el aire. El tamaño pequeño y, en 
algunos casos, el estilo de vida sedentario de 
muchos invertebrados hace que, a menudo, 
su mundo se limite a un área de apenas unos 
pies cuadrados. Otros animales, especialmente los que tienen 
alas, pueden abarcar áreas sorprendentemente grandes. Algunos 
invertebrados son exigentes para comer y pueden ingerir solo un 
tipo de alimento, mientras que otros tienen gustos más amplios y 
comen casi de todo, lo que influye en los lugares donde habitan. 
Muchos invertebrados se han adaptado incluso a vivir junto a los 
seres humanos en casas y otros edificios. 
El caracol del Pleistoceno de Iowa (Discus macclintocki), que 
está en peligro de extinción, es un ejemplo de invertebrado 
que vive toda su vida en un área muy pequeña y en un hábitat 
específico. Este diminuto caracol solo se encuentra en un puñado 
de lugares del noreste de Iowa, donde habita en taludes algíficos. 
Este ecosistema poco común es una zona que se mantiene fresca 
gracias al aire frío de las reservas subterráneas de hielo que sale 
a través de respiraderos en el suelo. Este microclima singular 
es el único entorno apto para estos caracoles. Los respiraderos 
mantienen los taludes frescos durante el verano y por encima 
de los 14 grados Fahrenheit en invierno. Estos caracoles pueden 
desplazarse tan solo 10 cm, probablemente no más de 18 metros 
en un año.
Por el contrario, la libélula verde (Anax junius) es un animal 
carnívoro grande y muy activo que se puede encontrar en 
cualquier parte de Iowa. Para reproducirse, permanece cerca de 
un estanque o un pantano, donde puede encontrar otras libélulas 

verdes y poner sus huevos en la vegetación 
emergente. Sin embargo, fuera de la época 
de reproducción, la libélula verde habita en 
muchos lugares abiertos. Durante el otoño, una 
parte de la población de Iowa migra hacia el 
sur de los EE. UU. o a Centroamérica, para lo 
cual vuelan un promedio de 400 millas hasta su 
destino final.
Algunos grupos de invertebrados habitan casi 
exclusivamente en entornos acuáticos. La 
mayoría de los arácnidos son solo terrestres, 
aunque muchas especies de ácaros son 
acuáticos durante parte o la totalidad de su 
ciclo de vida. Los ácaros acuáticos tienen un 

ciclo de vida complejo con diversas necesidades de hábitat. 
Las larvas de los ácaros acuáticos se adhieren a insectos o 
moluscos y se alimentan de sus huéspedes. Los ácaros que 
parasitan las larvas de insectos acuáticos pueden permanecer 
adheridos a su huésped cuando sale del agua. Una vez que el 
insecto adulto regresa al agua para poner huevos, estos ácaros 
se desprenden, vuelven a ingresar en el ecosistema acuático y 
maduran hasta la adultez. Aunque abandonar el hábitat acuático 
es arriesgado, es una manera eficaz de extenderse a nuevos 
lugares y puede aumentar la supervivencia de la especie.
Según un estudio de viviendas humanas que se llevó a cabo en 
Carolina del Norte, en un hogar promedio pueden encontrarse 
100 especies de invertebrados, principalmente artrópodos. 
Entre estos invertebrados que se han adaptado a vivir con 
nosotros pueden mencionarse especies principalmente 
inofensivas, como piojos de los libros, ciempiés y arañas 
diminutas. La lista incluye solo unos pocos invertebrados 
molestos, como las chinches del maple, las chinches de 
cama, las cucarachas y las termitas. Un artrópodo que 
suele encontrarse en las casas de Iowa es el ciempiés 
doméstico, que se alimenta de insectos y otros artrópodos. Los 
propietarios, que suelen toparse con estas rápidas criaturas en 
el baño o la cocina, rara vez valoran su actividad depredadora 
beneficiosa. 

Diversidad de insectos en Iowa
Los insectos componen el grupo más diverso de artrópodos, y 
posiblemente haya entre 4 y 10 millones de especies que aún no 
se han descubierto ni clasificado. Incluso en Iowa hay mucho 
que aprender y conocer.

Sabemos bastante sobre plagas de insectos y algunos de los grupos 
más notables, pero poco sobre los insectos beneficiosos, como los 
polinizadores, los carroñeros y los descomponedores. En Iowa hay 
hasta 100 especies de mariposas, pero solo unas pocas reciben 
la mayor atención. De entre aproximadamente 2,000 especies de 
polillas, solo suelen generar interés las más grandes y atractivas. 
También se ha documentado bastante bien la variedad de libélulas 
y caballitos del diablo, con unas 120 especies. De las 4,000 especies 
de abejas de Norteamérica, en Iowa se han documentado alrededor 
de 300 (en su mayoría, solitarias).

Incluso en estos grupos relativamente populares, no sería 
sorprendente encontrar una especie hasta ahora desconocida 
en el estado. 

Este ciempiés doméstico puede ser 
escalofriante para los propietarios, pero en 
realidad se alimenta de otros insectos de la 
casa y ayuda a mantenerlos bajo control. 

Es muy común ver esta libélula de 
doce manchas (Libellula pulchella), 
que es una de las aproximadamente 
120 especies de libélulas y caballitos 
del diablo que se encuentran en Iowa. 



REPRODUCCIÓN
Reproducción de los insectos
Los insectos tienen una variedad de conductas y rituales 
reproductivos. La reproducción de la mayoría es sexual, es 
decir, en la mayoría de las especies hay hembras y machos 
que producen una célula germinal (óvulo y espermatozoide, 
respectivamente). El macho insemina a la hembra durante el 
apareamiento, y la hembra suele almacenar el esperma en 
una bolsa especial en el abdomen y fecundar los huevos para 
producir un embrión. Los huevos se depositan en un huésped o 
en un entorno donde las crías podrán desarrollarse. Cuando los 
huevos eclosionan, nacen ninfas o larvas que luego crecen.
Hay algunos grupos de insectos en los que las hembras son 
capaces de reproducirse asexualmente, es decir, sin fecundación. 
Por ejemplo, ciertos áfidos producen generaciones exclusivamente 
de hembras mediante la reproducción asexual. En el caso de 
determinados insectos, como las abejas, la hembra reproductora 
puede fecundar o no los huevos en el momento de ponerlos. Los 
huevos no fecundados se convierten en machos y los fecundados, 
en hembras.
Algunos grupos de insectos muy conocidos tienen conductas 
sociales fascinantes, como las hormigas, las termitas, las abejas 
melíferas, los abejorros y ciertas avispas. 
Para que una especie se considere verdaderamente social (o 
eusocial), sus integrantes deben cumplir con cuatro requisitos: 
1. Deben compartir el nido.
2. Los ejemplares de la misma especie deben cooperar en el 

cuidado de las crías.

3. Debe haber una división del trabajo reproductivo, es decir, 
los ejemplares estériles deben trabajar en beneficio de unos 
pocos fértiles.

4. Debe haber un solapamiento de generaciones, lo que 
significa que las crías contribuyen al trabajo de la colonia 
mientras sus progenitores aún están vivos.

Reproducción entre otros invertebrados
Entre los demás invertebrados, encontramos una diversidad de 
estrategias reproductivas. Al igual que los insectos, los 
crustáceos ponen huevos que luego eclosionan, y en algunas 
especies nacen larvas de aspecto muy diferente al de sus 
progenitores, mientras que en otras nacen ejemplares jóvenes 
que se asemejan mucho a los adultos. Las especies que tienen un 
aspecto diferente al de sus progenitores atraviesan varias etapas 
de desarrollo y, luego, una metamorfosis durante la cual suman 
más segmentos del cuerpo, crecen y, finalmente, alcanzan la 
madurez sexual. La mayor parte de la reproducción en otras 
clases de invertebrados es sexual y requiere dos progenitores. 
Algunos crustáceos, como los cladóceros, pueden reproducirse 
tanto sexual como asexualmente. En la reproducción asexual, un 
progenitor por sí solo tiene una cría que es su clon o copia 
genética. Muchos crustáceos, incluido el cladócero común dafnia 
que suele encontrarse en lagos y humedales de Iowa, producen 
huevos que pueden permanecer durmientes durante décadas. 
Estos “huevos aletargados” permiten que las poblaciones 
sobrevivan en hábitats acuáticos efímeros o temporales, que se 
secan regularmente y pueden permanecer así por muchos años. 
Los huevos quedan en el suelo hasta que entran en contacto con 
el agua, que es una señal para eclosionar.

Los mejillones de agua dulce 
tienen un fascinante ciclo de 
vida que requiere de un pez 
o una salamandra durante el 
crecimiento de sus larvas, 
llamadas gloquidios.

1. Los machos liberan esperma 
para fecundar a las hembras.
2. Las hembras liberan las larvas.
3. Las larvas se adhieren a las 
branquias de un huésped.
4. Los ejemplares jóvenes se 
desprenden del pez.
5. Los ejemplares jóvenes 
maduran en el sustrato.



Los mejillones de Iowa de la familia Unionidae tienen una fascinante 
estrategia de reproducción. Al igual que muchos otros animales, se 
reproducen sexualmente. Los machos liberan esperma en el agua, y 
una hembra lo absorbe e incuba los huevos en cámaras especiales 
de sus branquias llamadas marsupios. Los huevos fecundados 
se desarrollan hasta alcanzar la etapa de larva llamada gloquidio, 
en la que son poco más que dos conchas con bisagras y con los 
músculos necesarios para abrirlos y cerrarlos. Cuando la hembra 
de mejillón libera los gloquidios, estos deben adherirse a un pez 
huésped sobre el cual se transformarán en ejemplares jóvenes. 
Para ayudar a las crías a encontrar un huésped, las hembras de 
los mejillones unionidos tienen una parte del cuerpo que luce y se 
mueve como un pez pequeño. Mientras la hembra yace en el fondo 
del río o del lago, esta estructura en forma de solapa actúa como 
un señuelo de pesca desde la concha. Cuando se acerca un pez 
curioso a inspeccionar la estructura, que confunde con alimento, 
la hembra libera los gloquidios en su cara para que se adhieran a 
sus branquias. Los gloquidios permanecen en las branquias del 
pez durante un tiempo, se desprenden y, luego, comienzan su vida 
como bivalvos independientes. En ocasiones, los mejillones de agua 
dulce dependen de un huésped muy específico, como un pez o una 
salamandra; un ejemplo es el mejillón salamandra, cuyos gloquidios 
deben adherirse a un necturo.

ALIMENTOS Y ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
En los invertebrados de Iowa, pueden observarse casi todas 
las preferencias de alimentos y las estrategias de alimentación 
posibles. Estos animales pueden ser filtradores, parásitos, 
parasitoides, herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros. 
Si algo es comestible, hay un invertebrado que lo aprovechará. 
Algunos invertebrados, como la mariposa pequeño sátiro de 
madera, solo se alimentan durante una etapa de su vida (en este 
caso, en la fase de oruga) y no comen o comen solo un poco 
cuando son adultos.
No todos los insectos se alimentan de lo mismo, y lo que un 
insecto puede comer depende del tipo de piezas bucales 
que posee. Por ejemplo, los escarabajos tienen piezas 
masticadoras y pueden ingerir alimentos sólidos, como hojas, 
tallos y raíces de plantas. En cambio, los áfidos y las chinches 
de cama tienen piezas perforadoras o succionadoras y 
solo pueden alimentarse de líquidos, como savia vegetal y 
sangre, respectivamente. Otros insectos que se alimentan 
exclusivamente de líquidos son las mariposas y las polillas, 
que tienen una probóscide enrollada que se despliega para 
extraer el néctar de las flores o el líquido de los charcos de 
barro. Por último, las moscas domésticas tienen piezas bucales 
esponjosas que pueden absorber los líquidos y el material 
licuado de los alimentos sólidos que consiguen tras liberar 
enzimas.
Unos de los invertebrados carnívoros más conocidos de Iowa 
son las arañas. Son depredadores que se alimentan de insectos, 
incluidos los que pueden convertirse en plagas, por lo que 
brindan muchos beneficios a los seres humanos. Dos especies 
estrechamente ligadas, la araña lobo y la araña pescadora, son de 
las más grandes que pueden encontrarse en Iowa. Cazan a sus 
presas en lugar de tejer telarañas para capturarlas, como es más 
habitual entre estos animales. Las arañas pescadoras viven cerca 

de entornos acuáticos y pueden desplazarse por la superficie del 
agua en busca de sus presas.
Los parásitos también son invertebrados muy comunes en Iowa. 
Hay ácaros y garrapatas que se alimentan de sangre de vertebrados 
o de plantas, así como especies depredadoras que comen otras 
especies de ácaros. Muchas sanguijuelas son parásitos temporales 
de vertebrados que no suelen matar a sus huéspedes. En cambio, 
las sanguijuelas que se alimentan de los fluidos corporales de otros 
invertebrados sí matan a sus huéspedes, por lo que se clasifican 
como depredadores. 
Algunos invertebrados incluso comen excremento, como el 
trabajador escarabajo pelotero, una especie experta en reutilizar los 
desechos del ganado y los bisontes. Los adultos ponen huevos en el 
estiércol y, cuando estos eclosionan, las larvas se lo comen. Algunos 
escarabajos peloteros excavan en el estiércol donde cae, mientras 
que otros hacen rodar una bola de excremento, la entierran y 
depositan un huevo. Dos escarabajos peloteros que comúnmente 
se encuentran en los pastizales de Iowa son el colorido escarabajo 
arcoíris, Phanaeus vindex, y el escarabajo de carolina, Dichotomius 
carolinus. Ambos crean túneles, es decir que excavan la tierra por 
debajo del estiércol y lo entierran donde cae, sin hacerlo rodar como 
se ve en los populares videos de escarabajos peloteros de África. 
Por último, los invertebrados son los descomponedores y detritívoros 
más importantes en ecosistemas acuáticos y terrestres. Algunos 
de los detritívoros terrestres más habituales son los nematodos, 
las lombrices de tierra y las cochinillas, también conocidas como 
bichos bolitas. Los gasterópodos, como los caracoles acuáticos, se 
arrastran y extraen las algas, los hongos y otros microorganismos de 
las rocas, los troncos o las plantas con una pieza bucal raspadora 
denominada rádula que les permite alimentarse. Los oligoquetos 
son detritívoros muy importantes. Al desplazarse por el suelo y los 
sedimentos acuáticos, se alimentan de material vegetal muerto y 
sus microorganismos, como bacterias y hongos. Parte de la energía 
y de los nutrientes de este material en descomposición luego pasa a 
las aves, los peces y otros vertebrados que consumen oligoquetos. 
Los oligoquetos también favorecen el crecimiento de las plantas, ya 
que consumen materia orgánica y después liberan los nutrientes 
en el entorno. Los oligoquetos también hacen túneles que permiten 
que llegue más agua y oxígeno a las raíces de las plantas. Muchas 
especies ofrecen los mismos servicios en los sistemas acuáticos. 
Los bivalvos filtran las partículas en suspensión del agua, lo 
que puede mejorar la claridad y las condiciones generales del 
ecosistema, además de resultar beneficioso para las plantas, los 
animales y los seres humanos.

Escarabajo pelotero arcoíris



Mariposa monarca bebiendo el néctar de un áster de Nueva Inglaterra

PATRONES DE ACTIVIDAD
La temperatura corporal de los invertebrados varía según el entorno, 
por lo que los fríos inviernos de Iowa pueden suponer una grave 
amenaza para su supervivencia. Los invertebrados han desarrollado 
varias estrategias para adaptarse a la amplitud térmica de Iowa a 
lo largo del año. Por lo general, son más activos durante los meses 
cálidos (de abril a octubre), y sus actividades cambian durante los 
meses fríos.
Antes de que llegue el frío más intenso en invierno, la mayoría de 
los invertebrados buscan refugio o protección contra el clima. 
Los invertebrados pueden ralentizar sus funciones corporales 
para entrar en un período de letargo. Los mejillones de agua dulce 
excavan en los lechos arenosos de los lagos y los estanques 
donde viven y dejan de alimentarse cuando la comida escasea. 
Esto se denomina migración vertical. Si aún disponen de alimento, 
los mejillones pueden seguir alimentándose por filtración.
Los insectos están mejor adaptados a los inviernos de Iowa 
que los seres humanos. Los que permanecen a la intemperie 
en el estado pueden sobrevivir a las temperaturas bajo cero 
gracias a un proceso denominado superenfriamiento. Tienen 
en el cuerpo un compuesto similar al anticongelante que evita 
la formación de hielo, lo cual sería mortal.
Algunos invertebrados, como los abejorros, se han adaptado 
de manera tal que pueden mantenerse activos incluso a 
temperaturas más bajas. Este grupo de invertebrados en 
particular es uno de los pocos cuya diversidad aumenta a 
medida que nos desplazamos hacia el norte. En Iowa, pueden 
estar activos antes y después que otros invertebrados a lo 
largo del año. Esto es posible porque hacen vibrar los músculos 
de sus alas y, de esa forma, generan calor. Esta vibración 
también les permite recolectar polen de las flores en las que 
está más adherido.
Quizás la adaptación más fantástica para sobrevivir a los 
inviernos sea la migración de varias especies de insectos que 
abandonan Iowa para pasar el invierno en un lugar más cálido. 
El caso más conocido es el de la mariposa monarca. Cada año 
a finales del verano, estas grandes mariposas vuelan miles de 
millas hasta una zona específica de México, donde pasan la 
mayor parte del invierno posadas en racimos en determinadas 
arboledas de abetos. En primavera, emprenden el viaje de 
regreso al norte y se reproducen en el camino. Algunas otras 
mariposas, como la almirante rojo, y algunas libélulas también 
emigran al sur para pasar el invierno.
Ciertos insectos que suelen verse en Iowa durante los meses 
más cálidos simplemente mueren por el frío y, luego, repueblan 
el estado al año siguiente; algunos ejemplares también son 
arrastrados hacia el norte durante las tormentas de primavera. El 
gusano elotero y algunas chicharritas sobreviven en climas más 
cálidos y se dejan llevar por los vientos de las tormentas hacia el 
estado cada año.
Los invertebrados pueden demostrar todos los días una amplia 
variedad de patrones de actividad. Algunos se han adaptado 
a un estilo de vida principalmente nocturno, como las polillas y 
los ciempiés. Otros, como las mariposas, requieren del sol para 
aclimatar su cuerpo a la temperatura que necesitan para ser 
activas, por lo que solo se mueven durante el día.

La importancia fundamental de los invertebrados
Algunos invertebrados pueden afectar negativamente 
la salud y el bienestar de los seres humanos porque 
transmiten enfermedades (mosquitos) o contaminan y comen 
nuestros alimentos. Sin embargo, la gran mayoría de los 
invertebrados son beneficiosos para la vida humana y el 
mundo. Estos son solo algunos de los servicios que ofrecen 
los invertebrados:

Favorecen a las plantas:
• Polinizan las flores.
• Dispersan semillas.
• Aportan nutrientes.
• Brindan defensa.

Favorecen a los animales:
• Sirven de alimento para otros animales.
• Ofrecen protección.

Limitan el crecimiento de las poblaciones:
• Controlan las poblaciones de plantas.
• Controlan las poblaciones de insectos.
• Controlan las poblaciones de vertebrados. 

Limpian el entorno:
• Reutilizan los animales muertos.
• Reutilizan el excremento.
• Reutilizan las plantas muertas.



RESUMEN
La abundancia y la diversidad de especies de invertebrados 
están disminuyendo en todo el mundo. Esto se debe a factores 
como la conversión de los ecosistemas naturales (praderas, 
bosques) en entornos urbanos y agrícolas, la degradación de 
hábitats acuáticos (ingreso de nutrientes y sedimentos), y la 
exposición a pesticidas y otras sustancias químicas sintéticas.
Hay muchas maneras de ayudar a que se conserve la diversidad 
de invertebrados de Iowa. Sustituir solo una porción de césped 
por vegetación autóctona y evitar el uso de productos químicos 
puede tener un impacto positivo para muchos invertebrados. 
Las plantas autóctonas no necesitan fertilizantes ni herbicidas, 
además de que enriquecen y airean el suelo, lo que beneficia a 
los microorganismos y los invertebrados que viven debajo de la 
tierra. A su vez, las plantas brindan alimento y refugio a muchos 
invertebrados, y retienen el agua y evitan que la escorrentía 
perjudicial llegue a las vías fluviales mejor que el césped. De 
esta forma, el agua se mantiene limpia para la variedad de 
invertebrados que habitan en esos entornos. A mayor escala, el 
uso de franjas de protección junto a arroyos que rodean campos 
agrícolas también sirve para estos propósitos. Los invertebrados 
tienen una importancia fundamental. Por nuestro bien, debemos 
ayudar a las poblaciones de invertebrados a recuperarse, y la 
mejor manera de hacerlo es usar la tierra teniendo en cuenta 
sus necesidades. Usted también puede marcar la diferencia 
y adoptar un estilo de vida que considere el bienestar de los 
invertebrados.
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		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text
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		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary
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		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI
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