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Prólogo

Los invertebrados, un grupo artificial en el que de manera arbitraria se incluye a 
los animales no vertebrados, constituyen la inmensa mayoría de los seres vivos de 
este planeta. El más diverso grupo dentro de este disparejo conjunto es el de los 
insectos, con más de un millón de especies descritas a la fecha. A modo de ejem-
plo de la enorme riqueza específica de insectos, se puede mencionar que una sola 
familia de escarabajos, Staphylinidae, con 63.000 especies cuenta con un número 
similar, de especies conocidas, al todas las especies de vertebrados juntas (la 
suma de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos).

Los distintos grupos de invertebrados cumplen con importantes papeles en va-
riadas escalas tróficas y procesos ecológicos (polinización, descomposición de 
materia orgánica, fuente de alimento para otros animales, etc.), muchos de ellos 
relevantes para otros seres vivos, incluyendo por supuesto al ser humano.
No obstante la gran cantidad de especies y su importancia a nivel ecológico, los 
invertebrados siguen siendo relegados en Paraguay en cuanto a investigaciones. 
Sin ir más lejos, los libros acerca de invertebrados paraguayos son escasos. Un 
antecedente digno de mencionar y que rompe con dicho esquema es la “Guía de 
Avispas sociales del Paraguay”, publicada por Bolívar R. Garcete-Barrett en 1999; 
así también una poco conocida guía sobre los Papilionidae y Pieridae de Ñeem-
bucú hecha por Andrés Contreras y que vio la luz en 2009, desafortunadamente 
solo en formato digital. Existen además algunos materiales también enfocados a 
un público general, pero que se centran en especies de interés económico o, en 
menor medida, sanitario.

En ese sentido, la presente obra de Garcete-Barrett y Molinas González consti-
tuye un indudable avance hacia empezar a romper el vacío (aún estamos lejos 
de siquiera pretender llenarlo) de información invertebradológica-entomológica 
general y fiable que pueda ser consultada con facilidad por el público paraguayo.

Pese a que las 90 especies de invertebrados descritas e ilustradas en esta guía 
puedan parecer pocas, con relación a la gran diversidad de grupos y especies 
antes mencionada, las mismas representan a un interesante porcentaje de los 
principales grupos de invertebrados presentes en el Área Metropolitana de Asun-
ción. El material se encuentra profusamente ilustrado con excelentes fotografías, 
por lo general de ejemplares depositados en el Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay, la institución con la colección más grande de invertebrados del país. 
Además, el libro cuenta con un glosario que contribuirá indudablemente a fami-
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liarizar al público en general con términos técnicos relacionados a la anatomía y 
ecología de los invertebrados.

Con toda certeza, esta guía servirá para inspirarnos a observar de otra forma a los 
invertebrados asuncenos y a comprender su importancia, y siendo optimistas, a 
incentivar a próximas generaciones de investigadores a nivel nacional.

Sergio D. Ríos

Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay
Investigador Nivel I - Pronii/Conacyt
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Introducción

La presente obra tiene como objeto acercar al ciudadano de Asunción y su Área Metro-
politana (AMA) al diverso mundo de la fauna que habita en entornos urbanos. Mediante 
ello se espera generar conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodi-
versidad en general, y de los animales silvestres en particular. También esperamos de-
mostrar la resiliencia y la adaptabilidad de la naturaleza, en este caso representada por 

Si bien la zona a la que se hace referencia en la obra es la ciudad de Asunción y su Área 
Metropolitana, hay que tener en cuenta que la fauna descrita no se circunscribe necesa-
riamente a los límites políticos del AMA; esto es por la obvia razón de que la naturaleza no 
conoce de límites administrativos trazados por el desarrollo de la sociedad humana. Por 
lo tanto, las especies citadas en la presente obra también se hallan en los alrededores del 
Área Metropolitana, en otras ciudades vecinas y más bien acompañan a los remanentes 
naturales que aún persisten en todo lo que se conoce como el AMA.

El AMA se sitúa a orillas de la margen izquierda del río Paraguay; además de incluir a 
la capital del país –la ciudad de Asunción–, incluye los siguientes municipios situados 
dentro del departamento Central: Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque, 

como zonas más urbanizadas que rurales por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (Terraza et al. 2014). Los límites políticos del AMA lo constituyen de este a sur las 
ciudades de Areguá, Itauguá, J. A. Saldívar e Ypané, respectivamente, incluidas también 
dentro del departamento Central. Al noreste del AMA está el departamento de Cordillera 
y al noroeste el departamento de Presidente Hayes (Figura 1). También, al sur del área de 
estudio se encuentra una zona de cordilleras de poca elevación que se extienden en di-

río Salado.

El caso del AMA es particularmente interesante, ya que la urbe no cuenta con mu-
chos espacios verdes mayores a 10 hectáreas (Figura 3). No más del 15% de las áreas 
verdes del AMA se encuentran bajo alguna categoría de manejo público (ej. áreas 
protegidas, parques urbanos) y el restante corresponden a propiedades privadas 
sujetas a la presión urbana creciente o a pequeñas plazas públicas. Esto último es 
algo importante para la proyección de las ciudades sobre todo teniendo en cuenta el 
aumento poblacional humano que se dio en los últimos 60 años en el área metropo-
litana. Al mismo tiempo, el aumento en los precios en conjunto con el incremento de 
los impuestos de las tierras y propiedades en Asunción estimularon a las familias de 
bajos y medianos ingresos a alejarse aún más hacia el este, a los municipios vecinos, 
ocasionando una mayor huella urbana en el área.

Otras ciudades de Latinoamérica se enfrentan a la misma problemática vinculada a la 
reducción de áreas verdes en consecuencia del incremento de regiones más urbaniza-
das; por ejemplo, en el municipio de São Carlos (São Paulo, Brasil) de 113.700 hectáreas 

los invertebrados, a ambientes profundamente transformados como lo es una urbe 
como el AMA. 
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Figura 1: Mapa político del área metropolitana de Asunción 
(AMA). Fuente: Atlas del AMA (STP et al, 2021)

de superficie municipal, solamente el 6,5% se corresponde a áreas verdes protegidas 
(Bertini et al. 2016). Los análisis realizados por Reyes & Figueroa (2010) muestran que las 
áreas verdes ocupan solamente el 6% del total de la superficie de Santiago de Chile, Chi-
le. En Buenos Aires, de 20.300 hectáreas solo 1.871 corresponden a áreas verdes (Ministe-
rio del Ambiente y Espacios Públicos 2018). En contraste, la ciudad de Curitiba (Paraná, 
Brasil), reconocida mundialmente como un modelo de planificación urbana, ha puesto 
en práctica una serie de planes para mejorar la calidad de vida; en este contexto, han 
logrado que alrededor del 20% de su superficie total (43.217 hectáreas) esté compuesta 
por áreas verdes de protección municipal (Soltani & Sharifi 2012). De igual manera, la 
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Figura 2: Mapa orográfico del área metropolitana 
de Asunción. Fuente: Atlas del AMA (STP et al, 2021)

Introducción
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Figura 3: Espacios verdes del área metropolitana de 
Asunción. Fuente: Atlas del AMA (STP et al, 2021)

Introducción
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ciudad de Nitéroi (Río de Janeiro, Brasil) ha alcanzado probablemente un nivel de áreas 
verdes única en la región (2.657 hectáreas), con alrededor del 50% de estas áreas verdes 
bajo protección legal; a diferencia del área metropolitana de Río de Janeiro, que prote-

verdes es fundamental en una zona urbana, no solo desde un punto de vista biológico, 
sino también desde la perspectiva del servicio que los mismos prestan dentro de una 
sociedad constituida como ciudad. En muchas ocasiones, las áreas verdes se encuen-
tran distantes entre sí (y a su vez, desconectadas entre ellas), lo que a largo plazo podría 
promover la disminución de las poblaciones proveedoras de servicios ecosistémicos re-
sidentes en esas áreas.

A partir de esta problemática, surge el proyecto denominado “Asunción Ciudad Verde 
de las Américas – Vías a la Sustentabilidad”, iniciativa liderada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), implementado por el Programa de las Nacio-

-
te Mundial (FMAM) y participación de la Municipalidad de Asunción, Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), 

Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay . El objetivo de este proyecto 
es el de mejorar la calidad de vida en Asunción y su Área Metropolitana, a través de ac-
ciones que buscan encaminar al AMA hacia un entorno sustentable y resiliente, con un 
abordaje de los principales problemas urbanos actuales, particularmente el transporte, 
la eliminación de residuos sólidos y la gestión de áreas verdes, incentivando la participa-
ción de la población en el proceso bajo criterios de equidad e inclusión. Como parte de 
las estrategias para lograr los objetivos del proyecto, y acercar el conocimiento biológico 

-

con trayectoria sólida en diversas áreas de la zoología.

-

La presente guía tiene como finalidad que el ciudadano pueda adquirir habilidades en
la identificación de los invertebrados del AMA. Así también, presentamos una breve 
reseña de la evolución histórica de la ciudad de Asunción, y la significancia del manteni-
miento de las áreas verdes del AMA para la conservación de la biodiversidad. Además, 
les presentamos un breve resumen de las características generales de los invertebrados, 
que incluye también comentarios referentes a la diversidad y conservación de los inver-
tebrados en general.



Reseña Histórica de la Evolución 
de la Ciudad de Asunción
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Reseña histórica

En esta sección presentamos una breve reseña de los eventos históricos más desta-
cados que se dieron lugar en la ciudad de Asunción:

Estos documentos * ** en general solo se circunscribieron a los límites de la ciudad de Asunción 
y no así a las ciudades aledañas que para entonces ya estaban en pleno proceso de unificación 
en una gran urbe metropolitana a costa de los remanentes naturales.
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A partir de su fundación y a la fecha, la ciudad ha pasado por enormes transforma-
ciones, no solo desde una perspectiva urbanista, sino también del entorno natural 
como consecuencia de la expansión urbana. Es así como la ciudad experimentó un 
crecimiento orgánico y sin una estructuración planificada, coexistiendo con extensas 
zonas naturales como los arroyos, bañados, asociados al río Paraguay y a la bahía 
misma.

Este sostenido proceso de unificación se vio favorecido por el crecimiento desorde-
nado de las ciudades adyacentes, consolidando lo que hoy conforma el Área Metro-
politana. Los bañados Tacumbú, Kara Kara, Puerto Botánico y los humedales del río 
Salado necesitan contar con una protección de sus aspectos ambientales funda-
mentales y una visión de conservación de su biodiversidad.

Desde un punto de vista demográfico, el AMA constituye el centro de migración po-
blacional principal en el Paraguay. Desde la década del 60 a la actualidad, el Pa-
raguay experimentó un crecimiento sostenido de la población urbana, en el que 
Asunción y su Área Metropolitana registran un 60% de este crecimiento urbano; así la 
población se multiplica por seis en esta región para el periodo de 1962 a 2017, pasan-
do de 425.453  habitantes a 2.500.000 (Figura 5). Esto genera una estructura demo-
gráfica muy desequilibrada y un peso demográfico desbalanceado y concentrado 
en un área, lo que conlleva profundas transformaciones en el entorno natural.

Figura 4. Plano de la ciudad de Asunción, 1786, por Félix de 
Azara, extraído de La Torre del Cabildo (Estragó 2014).
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Figura 5. Mapas históricos en los que se observa la cobertura boscosa y crecimiento urbano dentro del 
AMA desde el año 1984 hasta el 2020 (Google Earth 2020). A la derecha se puede observar la densidad 
poblacional estimada (número de personas por kilómetro cuadrado, a una escala de aproximadamente 1 
kilómetro al ecuador) para el año 2020. El color azul representa las áreas de mayor densidad, a diferencia 
del amarillo que hace referencia a aquellas zonas de densidad poblacional baja. Se puede observar que 
la mayor concentración se encuentra en las grandes ciudades como el AMA y sus límites geográficos. 
La proyección geográfica es WGS84. El enfoque de mapeo es la redistribución dasimétrica basada en la 
aproximación de Random Forest. Referencia: WorldPop 2020.

Reseña histórica
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Significancia

Actualmente la urbanización global y 
masiva es uno de los fenómenos eco-
lógicos más importantes y menos estu-
diados a nivel global. Todo crecimiento 
urbano conlleva la modificación parcial 
o total de espacios naturales, la cual 
muchas veces es espacialmente des-
organizada y no tiene en cuenta cri-
terios ecológicos. Según las Naciones 
Unidas, alrededor del 55% de la pobla-
ción mundial se concentra en las áreas 
urbanas, y, en las proyecciones para 
el año 2050 la población podría llegar 
incluso a 9.700 millones de habitantes 
alrededor del mundo (United Nations 
2019). A nivel global este aumento se 
concentra en las urbes, y Paraguay no 
es la excepción (Figuras 5-6). Estas po-
blaciones urbanas son consumidoras 
de energía global y responsables del 
70% de los gases de efecto invernadero 
(United Nations 2019).

Aquellos ecosistemas urbanos con 
áreas verdes más reducidas y de baja 
calidad se tornan más vulnerables al 
cambio en las condiciones del clima 
(ej. aumento de temperaturas, varia-
ción en los patrones de precipitación), 
a alteraciones en la hidrología (ej. inun-
daciones estacionales) y suelo, polu-
ción elevada, pérdida de biodiversidad, 
entre otros (Johnsson & Munshi-South 
2017). Por ejemplo, entre los principales 
responsables del cambio climático se 
encuentran los gases de efecto inver-
nadero (ej. monóxido de carbono, me-
tano) generados en las grandes ciuda-
des (IPCC 2020). Adicionalmente, este 
incremento puede ocasionar impac-
tos negativos no solo en la salud de la 
población humana, sino que, además, 
puede tener efectos en las economías 
locales y nacionales (Revi et al. 2014).

En contraste, es importante tener en 
cuenta que aquellos ecosistemas ur-
banos que poseen extensas áreas ver-
des que, a su vez, son consideradas 
de buena calidad, son más resilientes, 
atraen mayor diversidad y al mismo 
tiempo pueden optimizar su provisión 
de servicios ecosistémicos (Angeole-
tto et al. 2018); entre los que podemos 
mencionar se encuentra el enfriamien-
to de las áreas urbanas, la reducción 
de riesgos de inundaciones, filtrado de 
contaminantes, suministro de alimen-
tos y áreas de recreación.

Otro aspecto para tener en cuenta está 
vinculado con la historia de vida y los 
requerimientos ecológicos de los ani-
males que habitan en las áreas urba-
nas. Si bien la influencia de la urbani-
zación sobre estos aspectos aún está 
siendo estudiada, existe evidencia de 
que áreas urbanas con espacios ver-
des más fragmentados (y muy sepa-
rados entre sí). En este sentido, los edi-
ficios y las rutas pueden actuar como 
barreras que evitan la dispersión entre 
las poblaciones, incluso en grupos tan 
móviles como las aves (Isaksson 2018).
Algunos taxones son capaces de per-
sistir en áreas urbanizadas con dife-
rencias marcadas en su biología (ej. 
fisiología, fenología, comportamiento, 
morfología) con respecto a sus co-
nespecíficos situados en regiones me-
jor conservadas y que no pasaron por 
procesos de cambios muy dramáticos 
(Isaksson 2018). Por ejemplo, en un ex-
perimento realizado por Tennsessen et 
al. (2018) se pudo observar que el rui-
do vinculado al tráfico de vehículos en 
áreas urbanas de EE.UU. genera mayor 
estrés en la llamada rana de madera 
(Rana sylvatica), ocasionando altera-
ciones en la respuesta inmune de esta 
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especie, volviéndola más vulnerable a 
enfermedades en estas zonas. En Es-
paña, poblaciones del gorrión común 
(Passer domesticus) han disminuido 
dramáticamente a consecuencia de 
enfermedades como anemia, malnu-
trición y déficit de su sistema inmune 
vinculados a su vez con la reducción de 
las áreas verdes proveedoras de sitios 
de forrajeo y alimento (Bernat-Ponce et 
al. 2018).

Es innegable que el crecimiento urba-
no conlleva la disminución significativa 
de la biodiversidad local en áreas con 
mayor urbanización y pocos espacios 
verdes que puedan promover el in-
tercambio entre las diferentes pobla-
ciones (Johnson & Munshi–South 2017, 
Isaksson 2018), y a pesar de que toda-
vía no conocemos cuáles son los efec-
tos a largo plazo sobre la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos, 
se cree que las ciudades actúan como 
un factor de selección natural para que 
las poblaciones naturales evolucionen 
de manera independiente (Johnson & 
Munshi-South 2017).

Finalmente, y a pesar de que algunas 
especies pueden adaptarse a estos 
cambios, está más que claro que exis-
te una necesidad de integrar el cono-
cimiento respecto a las características 
ecológicas y evolutivas de todas las 
especies de un área determinada con 
los planes de gestión y manejo de estas 
regiones urbanas y sus áreas verdes, 
sin dejar de lado los aspectos financie-
ros que puedan servir para la gestión y 
conservación de ambientes más sos-
tenibles y saludables para las futuras 
generaciones.

Figura 6. Proyecciones de la población total de 
Paraguay. Se observan estimaciones probabilísti-
cas de la población total basadas en proyecciones 
de fecundidad total y esperanza de vida al nacer 
realizadas a partir de un Modelo Jerárquico Baye-
siano. Los valores muestran la mediana y los inter-
valos de predicción del 80 y 95 por ciento de las 
proyecciones de población probable, así como la 
variante alta y baja (determinista) (+/- 0,5 niños). 
Referencias. Línea roja: mediana. Líneas cortadas 
en rojo: 80% del intervalo de predicción. Puntos en 
rojo: 95% del intervalo de predicción. Línea negra: 
población observada. Línea azul interrumpida: va-
riante (+/- 0.5 son niños). Línea gris: trayectoria de 
las muestras analizadas. Trayectoria de la pobla-
ción urbana (rojo) vs. rural (verde) en Paraguay 
desde los años 1950 a 2050. Fuente: United Nations 
2019, disponible en https://population.un.org/wpp/
Maps/.
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Bases conceptuales

Características morfológicas de 
los invertebrados dentro del AMA

Al hablar de invertebrados nos es-
tamos refiriendo a un agrupamiento 
extremadamente diverso e incluso 
desconexo de esquemas corpora-
les de animales “sin huesos”. En esta 
guía se han incluido especies de dos 
phyla muy diferentes, así como de tres 
clases y 10 órdenes bien distintos. Los 
órdenes, familias y especies cubiertos 
por la guía son descritos en sus res-
pectivas fichas.

Para entrar en contexto, cada reino de 
los seres vivos (como el reino animal 
en este caso) se divide en varios phyla 
(que es el plural de phylum), cada 
phylum se divide en clases, estas en 
órdenes, los órdenes en familias y las 
familias en géneros. Por último, los gé-
neros contienen especies parecidas 
entre sí y el nombre del género junto 
al nombre dado a la especie consti-
tuyen el nombre científico propio de 
dicha especie, que siempre debe ser 
binominal, es decir, formado por dos 
epítetos.

Los phyla y clases a que pertenecen 
estos taxones se describen a conti-
nuación:

Phylum Mollusca: Incluye caracoles, 
babosas y almejas. Son animales de 
cuerpo blando, no segmentado y piel 
húmeda. Cuentan con un pie muscu-
loso con el cual se deslizan sobre el 
sustrato o se entierran dentro del mis-
mo. La mayoría de las especies cuen-
ta con un caparazón formado por una 

concha de composición calcárea con 
la que protegen su cuerpo.

Phylum Arthropoda: Incluye arañas, 
escorpiones, ciempiés, milpiés, can-
grejos, camarones e insectos. Es el 
grupo de seres vivos más rico en espe-
cies de todo el planeta. Son animales 
que tienen todo el cuerpo cubierto por 
un exosqueleto articulado, de manera 
que tanto el cuerpo como sus patas 
están divididos en segmentos. El cuer-
po a su vez está dividido claramente 
en sectores funcionales o tagmata 
(por ej.: cabeza, tórax y abdomen). En 
la guía hemos incluido representantes 
de las dos clases más comunes de Ar-
thropoda, descritas a continuación.

Clase Arachnida: Incluye animales 
como las arañas, los escorpiones y 
las garrapatas. Su cuerpo se diferen-
cia en dos grandes tagmata: prosoma 
y abdomen. En el prosoma llevan de 
uno a cuatro pares de ojos simples, así 
como 12 apéndices: un par de quelí-
ceros, un par de pedipalpos y cuatro 
pares de patas. El abdomen no lleva 
patas y puede o no estar segmentado 
e incluso tener o no una cola diferen-
ciada. En la guía incluimos represen-
tantes de dos órdenes.

Clase Insecta: Son los insectos ver-
daderos, incluyendo a moscas, salta-
montes, avispas, hormigas, escaraba-
jos, mariposas, chinches, etc. Tienen 
el cuerpo dividido en tres tagmata: 
cabeza, tórax y abdomen. La cabeza 
lleva un par de antenas, normalmente 
un par de ojos compuestos (dividido 
en facetas), a veces uno a tres ojos 
simples, y diversas piezas bucales 
cuya forma y número aparente pue-
de variar según el orden. El tórax lleva 
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Aspectos acerca de la conservación 
de invertebrados dentro del AMA

Las especies incluidas dentro de esta guía no poseen un estatus determinado 
de conservación a nivel país. En consecuencia, optamos por abordar a los in-
vertebrados en base a su presencia dentro del AMA, intentando mostrar una 
representación taxonómicamente amplia que de alguna manera refleje la di-
versidad presente en la zona, y brindando información sobre la ecología fun-
cional de las diferentes especies, a fin de satisfacer criterios científicos y con 
propósitos de conservación general, más allá del estatus particular de cada 
especie (Huang et al., 2002; Setälä et al., 1998; Spake et al., 2015).

seis patas y un máximo de cuatro alas. El abdomen no lleva patas y casi siem-
pre está claramente segmentado. En la guía hemos incluido representantes de 
8 órdenes.



Especies del
AMA
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Especies del AMA

Sistema de clasificación taxonómica

Los organismos se clasifican conforme al Sistema de Clasificación Binominal o 
Binomial, desarrollado por el naturalista sueco Carl von Linné (o Carlos Lineo, o Ca-
rolvs Linnaevs) en el siglo XVIII (Figura 7); el mismo sigue en plena vigencia hasta 
nuestros tiempos debido a la sencillez y versatilidad que presenta (Figura 7).

Figura 7. Carl von Linné (1707-1778), naturalista sueco, padre de la nomenclatura binomial empleada has-
ta hoy en día. Pintura de Alexander Roslin (1775) - National Museum, Dominio Público. A la derecha se 
observa la portada de la influyente obra “Systema Naturae” de Carl von Linné, publicada en 1758, que sirve 
de base para la nomenclatura zoológica moderna. La obra se encuentra en su integridad en www.biodi-

versitylibrary.org/item/10277#page/1/mode/1up.

El mismo consiste en que cada ser vivo recibe una nomenclatura constituida por 
dos palabras en latín. La primera determina el Género y la segunda la Especie; 
así cada ser vivo tiene una denominación específica e inconfundible. La nomen-
clatura binominal unifica el nombre de las especies a nivel global; de esta forma, 
cuando se cita una especie dada, todos los científicos tienen la certeza de a qué 
especie se refieren independientemente de los nombres locales.
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¿Cómo usar esta guía?

Todos los seres vivos que, en general, tie-
nen una amplia capacidad de movimien-
to, son eucariotas, pluricelulares, heteró-
trofos y que no tienen cloroplastos salvo 
excepciones son denominados Metazoos 
o Animales. 

Todos los Animales que presentan una co-
lumna vertebral se denominan 
Vertebrados.

Todos los Vertebrados terrestres que po-
seen un embrión que desarrolla cuatro 
capas o envolturas que le permiten respi-
rar y alimentarse en estado fetal se llaman 
Amniotas.

Sucesivamente las características se ha-
cen más complejas y van definiendo a los 
seres vivos en grupos más homogéneos 
hasta llegar a taxones como:

Familia: Constituye un grupo más amplio 
de individuos que comparten característi-
cas generales comunes.

Género: Se refiere a un grupo de individuos 
con caracteres muy similares y un ances-
tro en común.

Especie: Grupo natural de individuos que 
pueden reproducirse entre sí, pero que es-
tán aislados reproductivamente de otros 
grupos afines (Mayr, Ernst. 1942).

Los nombres a este nivel son binomiales, 
es decir, necesariamente deben contar 
con dos palabras; se escriben siempre en 
cursiva y de las cuales la primera palabra 
es el nombre del Género que se escribe en 
mayúscula y la segunda es el nombre 
específico que siempre se escribe en mi-
núscula. 

Así, en Apis mellifera, 

· Apis es el nombre genérico y
· mellifera el nombre específico. 

Este nombre es el asignado a la abeja do-
méstica.

Esta guía no es fundamentalmente dife-
rente de otras guías clásicas de inverte-
brados o insectos. Sin embargo, debido 
a la gran heterogeneidad que este grupo 
posee y que existe una gran cantidad de 
caracteres apenas distinguibles a simple 
vista, sumado al hecho de que muchos 
poseen cambios radicales durante su 
ciclo de vida, se hace imposible que se 
pueda resumir toda la información en 
una guía de este tamaño.

En cierto sentido, hemos reducido este 
problema incluyendo solo individuos 
adultos, describiendo los caracteres 
propios de una identificación a nivel de 
familias. No obstante, en algunas oca-
siones se podrá llegar a niveles inferio-
res como por ejemplo especie, siempre 
y cuando sea posible. A menos que se 
indique de otra manera, las indicaciones 
de medidas se refieren al largo mayor 
del cuerpo, sin tomar en cuenta apéndi-
ces o extremidades.

Debe tenerse en cuenta que las espe-
cies y agrupaciones o taxones mayores 
que se muestran aquí son apenas una 
pequeña selección de toda la enorme 
diversidad de invertebrados que se po-
drán encontrar en la zona; se han selec-
cionado preferentemente especies ya 
identificadas y que son representativas 
de cierta variedad dentro de la familia o 
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el orden al que pertenecen.

Las descripciones de los phyla y clases 
ya fueron dadas con anterioridad. Las fi-
chas de la guía se centrarán en describir 
brevemente los órdenes y familias con-
tenidos en la guía, así como las 93 espe-
cies seleccionadas para formar parte de 
la misma. El número al principio de cada 
especie se corresponde con las respec-
tivas ilustraciones en las láminas, las 
cuales llevarán solo el número si se trata 
de una ilustración única para la especie, 
o llevará una letra adicional cuando se 
muestren aspectos diferentes de la es-
pecie correspondiente. Otros datos que 
llevará cada ficha de especie son:

· Nombre científico: El nombre estan-
darizado que recibe la especie en la li-
teratura científica, que sigue el principio 
de la nomenclatura binominal, es decir, 
que está formado por el nombre del gé-
nero al que pertenece la especie, más el 
nombre que diferencia a dicha especie 
dentro de su género.

· Nombres vernáculos: Se incluyen nom-
bres comunes o vernáculos. Se utilizaron 
nombres de uso popular siempre que 
fue posible, pero en la mayoría de las 
especies se crearon nombres nuevos en 
base a características resaltantes de la 
especie, a veces combinando nombres 
comunes generales, que aparecen en la 
literatura, con términos más específicos.

· Descripción: Se realiza una descripción 
con caracteres distintivos de cada espe-
cie.

· Rol ecológico: Se incluirá, siempre que 
sea posible, información sobre los recur-
sos que utiliza cada uno de los taxones, 
de manera que permita al lector cono-
cer acerca de las funciones que cum-

plen dentro de los ecosistemas (Blondel, 
2003), invitando de esta manera al lector 
a recolectar información sobre el com-
portamiento de las especies (por ejem-
plo: visitas florales, plantas alimenticias, 
especie presa, etc.), así como la impor-
tancia que estas tienen para el ecosiste-
ma y para el ser humano. 

Los principales roles ecológicos de las 
especies incluidas en este catálogo se 
detallan a continuación:

· Descomponedores: Se incluye aquí a 
saprófagos (que se alimentan de mate-
ria vegetal muerta en descomposición), 
necrófagos (que se alimentan de mate-
ria animal muerta en descomposición) y 
detritívoros (que se alimentan de partí-
culas orgánicas de origen indiferencia-
ble). Regulan principalmente el ciclo de 
nutrientes a través del proceso de la des-
composición que influencia la liberación 
y la retención de los nutrientes (Beare et 
al., 1997). Esta liberación de nutrientes es 
esencial para el correcto funcionamien-
to del ecosistema, principalmente por-
que muchos de los componentes son 
asimilados directamente por las plantas 
(Teuben & Verhoef, 1992). En el suelo los 
descomponedores cumplen una función 
importante en la estructuración de los 
distintos horizontes, permitiendo la inte-
gración de cadenas tróficas complejas 
(Liu et al., 2014).

Ejemplos: moscas y escarabajos que se 
crían en materia muerta descompuesta 
o caracoles acuáticos que recogen par-
tículas orgánicas del fondo.

· Predadores: Son animales que se ali-
mentan de otros animales que capturan. 
Los predadores cumplen uno de los ro-
les mejor estudiados por su efecto como 
organismos que se encuentran en los 

Especies del AMA
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escalafones más altos de la cadena ali-
mentaria. Su adición o remoción generan 
efectos de arriba para abajo conocidos 
como cascadas tróficas. Los depreda-
dores consumen presas, pero al hacerlo, 
pueden tener impactos más amplios en 
las comunidades en su conjunto. Es decir, 
los depredadores ayudan a mantener 
un equilibrio entre los organismos, tanto 
consumiendo las presas como alterando 
su comportamiento y la selección de su 
hábitat (Finke & Denno, 2005). 

Ejemplos: muchas avispas y escarabajos 
cazan otros insectos para alimentarse o 
para alimentar a sus larvas.

· Fitófagos: Se alimentan de vegetales vi-
vos, ya sea externamente de sus partes 
aéreas como hojas, flores, frutos o brotes; 
de partes internas como madera o inte-
rior de frutos y semillas; o de partes sub-
terráneas como raíces, rizomas, bulbos o 
tubérculos. 

Ejemplos: las orugas de las mariposas y 
polillas se alimentan de hojas y tallos de 
plantas. También se incluye aquí a esca-
rabajos que perforan madera y a diver-
sos insectos que visitan flores en busca 
de alimento.

· Polinizadores: Se incluye aquí a espe-
cies que visitan las flores de diversas es-
pecies vegetales, generalmente como fi-
tófagos que buscan polen y néctar, pero 
que a su vez contribuyen a transportar el 
polen de una flor a otra de la misma es-
pecie, contribuyendo a su fecundación y 
posterior producción de frutos y semillas. 
El papel de los polinizadores es uno de los 
rasgos mejor estudiados desde la época 
de Darwin (Gómez, 2002). Particularmen-
te, los insectos que polinizan son respon-
sables de gran parte de la producción 

agrícola de alimentos y es uno los servi-
cios ecosistémicos mejor representados 
y evaluados en los últimos tiempos. De 
esta manera, a este grupo de organis-
mos se los ha considerado de importan-
cia vital no solo para los diferentes eco-
sistemas sino también para los sistemas 
productivos a nivel mundial (Miñarro et 
al., 2018). Debemos destacar que la visi-
ta de flores por parte de una especie de 
insecto no necesariamente implica que 
este sea un polinizador efectivo. La com-
probación de la polinización requiere lar-
gas observaciones y experimentaciones. 

Ejemplos: numerosas especies de mos-
cas, abejas, avispas, mariposas y esca-
rabajos visitan flores y son potenciales o 
probados polinizadores de tales flores.

· Origen: Se distinguirá aquí si se trata de 
una especie Nativa del país o No nativa. 
Se considera no nativa a una especie 
cuya distribución natural conocida es en 
territorios aislados del Paraguay por ba-
rreras geográficas insalvables por la es-
pecie, principalmente cuando la especie 
sea originaria de otro continente.

· Importancia antrópica: Se destacará 
aquí si se conoce que la especie presen-
ta alguna importancia positiva o negati-
va para el ser humano, sea en términos 
económicos o de salud.

· Observaciones: Se pueden incluir aquí 
datos extra no incluidos en las secciones 
anteriores.



Láminas por especie
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Phylum Mollusca

Son los caracoles y babosas, moluscos con una sola concha o ninguna, con un pie 
musculoso que se extiende a todo lo largo de la región ventral del cuerpo y con 
unos pocos tentáculos cefálicos, incluyendo un par de ellos portadores de ojos. 
Estos tentáculos pueden dar la apariencia de falsas antenas.

CLASE GASTEROPODA
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1. Megalobulimus oblongus

2. Pomacea canaliculata

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Caracol gigante o Jatyta.

Caracol manzana. 

Herbívoro y saprófago completamente 
terrestre. Se lo puede encontrar en jardi-
nes, plazas y baldíos. 

Fitófago y saprófago bentónico acuá-
tico. Se lo puede encontrar en arroyos, 
embalsados, esteros, lagunas e incluso 
en embalses de agua artificiales (Fig. 2a: 
Vista dorsal de la concha; Fig. 2b: Vista 
ventral de la concha). 

Caracol terrestre grande (concha de 7 a 
13 centímetros de largo), con manto gri-
sáceo y concha gruesa, resistente y blan-
quecina (aunque normalmente un poco 
amarillenta en los ejemplares vivos), lle-
na de estrías finas y con labio grueso ro-
sado (Fig. 1a: Vista dorsal de la concha; 
Fig. 1b: Vista ventral de la concha).

Caracol acuático grande (concha de 3 
a 10 centímetros de largo), con manto 
beige a marrón y concha globosa, más 
bien fina, frágil y de color beige con líneas 
marrones corriendo en el mismo sentido 
de las vueltas, apenas muy finamente 
estriada y prácticamente sin labio en la 
abertura. Rol ecológico: Fitófago y sapró-
fago bentónico acuático. Se lo puede en-
contrar en arroyos, embalsados, esteros, 
lagunas e incluso en embalses de agua 
artificiales (Fig. 2a: Vista dorsal de la con-
cha; Fig. 2b: Vista ventral de la concha).

Origen

Origen

Nativo.

Nativo.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Las conchas vacías de esta especie a 
veces se utilizan como elementos deco-
rativos y, en el Chaco, los indígenas de 
la etnia Nivaclé utilizan las conchas de 
esta especie como recipiente para con-
dimentos.

En general de bajo impacto a nivel lo-
cal, pero actualmente considerada una 
especie invasora en el sudeste de Asia, 
Hawaii y el sur de Estados Unidos, donde 
se le considera una plaga del arroz.

Caracoles terrestres pulmonados, de tamaño grande, con tentáculos cortos y sin sifón 
respiratorio. La concha es oblonga, en espiral con giro a la derecha, algo más larga que 
ancha, con espira más bien corta, última vuelta voluminosa y abertura labiada sin opér-
culo.

Caracoles acuáticos con branquias y pulmones, con tentáculos relativamente largos y con 
sifón respiratorio. La concha puede ser espiralada plana o helicoidal globosa, a lo sumo un 
poco más larga que ancha, con giro tanto a la derecha como a la izquierda, espira muy cor-
ta, última vuelta variable en volumen y abertura, labiada o no, que se cierra con un opérculo.

Familia Strophocheilidae

Familia Ampullariidae
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Phylum Arthropoda

CLASE ARACHNIDA
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3. Tytius trivittatus

4. Bothriurus chacoensis

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Descripción

Escorpión común

Escorpión negro

Predador. Caza insectos que, en situa-
ción sinantrópica (habitantes de zonas 
antropizadas), son principalmente cu-
carachas. Es una especie muy común, 
tanto silvestre (bajo piedras y otros ob-
jetos) como en áreas donde habita el ser 
humano.

Predador. Silvestre que se esconde bajo 
piedras u otros objetos. Ocasionalmente 
puede aparecer en las casas. 

Escorpión de 5 a 7 centímetros de largo, 
de cuerpo marrón con líneas más claras 
a lo largo del dorso del abdomen. Patas, 
gran parte de los pedipalpos y la mitad 
anterior de la cola amarillos. Tiene pedi-
palpos largos y finos, cola relativamente 
fina y espina en la base del aguijón.

Es parecido a otras especies silvestres de 
la familia Buthidae, pero las dos franjas 
abdominales claras distinguen a esta es-
pecie.

Es muy parecido a otras especies del género 
Bothriurus con las que puede confundirse y 
solo es separable por detalles microscópicos.

Escorpión de 3 a 5 centímetros de largo, 
completamente negro. Tiene pedipalpos 
cortos y gruesos y cola relativamente 
gruesa. El telson lleva una glándula cir-
cular muy grande.

Origen

Origen

Nativo.

Nativo.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Es considerado el escorpión de mayor 
importancia médica en el país, debido a 
la frecuencia de los casos de picaduras 
de esta especie y la toxicidad de su ve-
neno, más elevada que la de otros escor-
piones en Paraguay. 

Sin mayor importancia. No se lo conside-
ra de importancia médica. 

Son escorpiones de pedipalpos con pinzas finas y largas. La mayoría tiene una espina 
corta antes del aguijón.

Son escorpiones de pedipalpos con pinzas gruesas y cortas. No tienen espina antes del aguijón.

Familia Buthidae

Familia Bothriuridae

Orden Scorpiones: Son los escorpiones o alacranes. Tienen pinzas tanto en los 
quelíceros como en los pedipalpos. Estos últimos forman parte de la silueta carac-
terística de estos animales. Su abdomen es segmentado y en su mitad posterior 
forma una cola que lleva un aguijón en su extremo.



28

5. Lycosa erythrognatha

6. Scytodes fusca

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Araña lobo de vientre negro

Araña escupidora oscura

Predadora de otros artrópodos en el sue-
lo. Se la puede encontrar en baldíos y jar-
dines. De día se oculta en agujeros o bajo 
corteza, piedras u otros objetos.Araña grande (unos 3 centímetros de 

largo), gris-beige con algunas manchas 
dorsales oscuras: un par de franjas grue-
sas a los lados del prosoma, y dos ante-
riores-laterales triangulares y otra media 
en forma de flecha que apunta hacia 
adelante en el abdomen. La región ven-
tral del cuerpo es negruzca con la región 
de la boca de color rojo-naranja. Lon-
gitud del cuerpo de unos 3 centímetros 
(Fig. 5a: Vista dorsal; Fig. 5b: Vista ventral). 

La hembra arrastra su ooteca detrás de 
ella y las crías se refugian sobre la espalda 
de su madre cuando son aún muy peque-
ñas.

Viven en refugios grupales de unos pocos 
individuos y la hembra acarrea su ooteca 
con los quelíceros. La coloración de esta 
especie es generalmente más oscura 
que la de otras especies de Scytodes con 
las que podría confundirse.

Origen

Origen

Nativo.

Aparentemente nativa, de distribución 
pantropical. 

Importancia antrópica
Si bien los casos de mordeduras son raros, 
su veneno tiene cierto grado de toxicidad 
considerado de importancia clínica. 

Arañas medianas a grandes, de vida libre, hábitos principalmente nocturnos y preferen-
temente de suelo. Poseen 8 ojos dispuestos en tres hileras en vista frontal: una inferior 
con 4 ojos pequeños, una intermedia con dos ojos grandes, y una superior con dos ojos 
medianos muy separados entre sí. No construyen telaraña.

Arañas pequeñas a mediano-pequeñas, de vida libre y hábitos nocturnos. En estado sil-
vestre se las encuentra en bosques, pero de manera sinantrópica se refugian en rinco-
nes oscuros. Presentan 6 ojos pequeños dispuestos en tres pares cerrados y alejados 
unos de otros: un par central y anterior y dos pares laterales y posteriores. El prosoma es 
muy voluminoso y jorobado, y puede ser de igual o mayor tamaño que el abdomen. Sus 
quelíceros son pequeños y, en lugar de veneno, producen seda líquida que disparan para 
inmovilizar a sus presas. No construyen telaraña.

Familia Lycosidae

Familia Scytodidae

Orden Araneae: Son las arañas. Sus quelíceros llevan colmillos con los que inyec-
tan veneno a sus presas y sus pedipalpos no llevan pinzas ni aguijones. Su abdo-
men no presenta segmentos diferenciados y en su extremo posterior lleva peque-
ños apéndices llamados hilanderas, que producen hilos de seda.
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7. Peucetia rubrolineata
Nombre vernáculo Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Descripción

Araña lince parduzca Predador de pequeños artrópodos que 
acecha a sus presas entre las hojas, ra-
mas e inflorescencias de plantas herbá-
ceas.

Predadora de pequeños artrópodos. Puede 
vivir bajo piedras en zonas arboladas, pero 
más frecuentemente son sinantrópicas.

Araña mediana (unos 13 milímetros de 
largo), con las patas y el prosoma va-
riando de verde grisáceo a verde par-
duzco a casi naranja. El prosoma lleva un 
par de líneas centrales rectas estrecha-
mente paralelas, además de líneas late-
rales de poca importancia. El metasoma 
es amarillento a los costados y marrón 
claro en el medio, con una serie de dos 
o tres marcas amarillas o blancas bor-
deadas de marrón oscuro separando la 
franja central. Patas principalmente ani-
lladas, pero moteadas en su tercio basal, 
y con numerosas cardas negras. 

Su coloración apagada le distingue de 
otras especies de Oxyopidae que pre-
sentan coloración verde brillante; sin em-
bargo, es muy similar a la también nativa 
Peucetia flava, pero en esa especie las 
líneas del prosoma son más quebradas 
y los diseños blanquecinos del abdomen 
son más pequeños y numerosos.

Araña mediana (6-12 mm de largo), pre-
dominante marrón oscuro con algunas 
líneas más claras no muy evidentes a 
primera vista y los extremos de las pa-
tas también más claros. Prosoma y ab-
domen de aproximadamente el mismo 
tamaño. Patas muy finas.

Origen

Nativo.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Desconocida.

No es venenosa y caza insectos caseros 
considerados nocivos como moscas y 
pequeñas cucarachas.

Arañas pequeñas a medianas, de vida libre sobre la vegetación y hábitos diurnos. 
Poseen 8 ojos formando un círculo sobre la corona del prosoma: un par pequeño in-
ferior, un par mayor frontal, un par mediano lateral-superior y un par mediano poste-
rior. Presentan cerdas muy largas en las patas. No construyen telaraña, pero pueden 
hacer pequeñas telas para aferrarse a las plantas.

Familia Oxyopidae
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8. Latrodectus geometricus
Nombre vernáculo Rol ecológico

SinantrópicaDescripción

Observaciones

Viuda marrón. Predadora de pequeños artrópodos

Ocasionalmente en jardines, pero más 
comúnmente domiciliaria, y es común 
que haga sus telarañas en la parte baja 
de los muebles. 

Araña pequeña a mediana (macho: 2-4 
milímetros de largo; hembra: 7-10 milí-
metros), coloración de grisácea o ma-
rrón muy claro a marrón oscuro casi ne-
gro con una serie de manchas centrales 
y franjas laterales en el dorso del abdo-
men que son más claras, pero con un 
delineado más oscuro. Vientre del abdo-
men con una marca naranja o roja con 
forma de reloj de arena (parecida a la de 
la viuda negra). Abdomen mucho más 
voluminoso que el prosoma. Las patas se 
afinan fuerte y gradualmente hacia los 
extremos y llevan anillos oscuros en sus 
articulaciones Las telarañas de esta y otras especies de 

Latrodectus son reconocibles por la firme-
za de sus hilos y por la presencia de oote-
cas esféricas con numerosas proyeccio-
nes en forma de espinas.

Origen
Cosmopolita, posiblemente originaria del 
sur de África. 

Importancia antrópica

De cierta importancia médica. El veneno 
de esta especie tiene algunos efectos si-
milares al de la viuda negra (Latrodectus 
mactans), pero mucho menos severos y 
generalmente restringidos a la zona de la 
mordedura. 

Arañas pequeñas a medianas, constructoras de telarañas. Poseen 8 ojos dispuestos en 
dos hileras: una hilera inferior con 4 ojos y una hilera superior con los otros 4 ojos. Sus pa-
tas no presentan cerdas muy prominentes. Construyen telarañas aéreas entre plantas 
u otros objetos o en rincones, con los hilos dispuestos en un arreglo tridimensional de 
aspecto caótico.

Familia Lycosidae

Arañas pequeñas a grandes, constructoras de telarañas. Poseen 8 ojos dispuestos 
en 2 hileras y 4 pares: un par medio más o menos equidistante con un par superior, y 
dos pares laterales inferiores muy alejados de los 4 pares centrales. Presentan cierta 
cantidad de cerdas moderadamente prominentes en las patas. Construyen telara-
ñas aéreas cuya mayor superficie destaca por ser circular y plana, formada por una 
serie de hilos que irradian de un punto central, e hilos que se abren en espiral también 
a partir del centro.

Familia Araneidae
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9. Argiope argentata

10. Alpaida carminea

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Araña tigre plateada.

Araña Spiderman

Predadora de pequeños artrópodos que 
caen en su telaraña. Se puede encontrar 
en diferentes ambientes con suficiente 
vegetación para soportar su telaraña. 

Predadora de pequeños artrópodos. Fa-
brica su telaraña muy cerca del suelo 
entre la vegetación herbácea o al costa-
do de caminos.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Araña pequeña a mediana (macho: 4 
milímetros de largo; hembra: 10 milíme-
tros). Hembra (Fig. 9a): Abdomen con 
dos pequeños tubérculos adelante y 
otros 4 en la mitad posterior que pueden 
variar de tamaño. Dorso del prosoma y 
mitad anterior del abdomen blancos. Mi-
tad posterior del abdomen marrón con 
marcas blancas sobre las proyecciones 
(estas marcas forman líneas continuas 
en ejemplares menores). Vientre del ab-
domen negro con un dibujo trapezoidal 
de líneas amarillas. Patas marrones, más 
oscuras en los extremos y con varias 
bandas blanquecinas. Macho (Fig. 9b): 
Todo el dorso blanco, excepto por las pa-
tas marrones y dos líneas marrones en la 
mitad posterior del abdomen. 

Araña pequeña (5-7 milímetros de lar-
go). Hembra: Prosoma rojo carmín con 
la zona ocular negra. Abdomen negro 
con un tridente carmín irradiando desde 
la base sobre el dorso y los lados y una 
gruesa línea carmín a lo largo de todo el 
vientre. Patas negras fuertes, pero gra-
dualmente afinadas hacia los extremos. 
Macho: Cuerpo casi completamente rojo 
carmín, con patas negras y algo de ne-
gro en la zona ocular y el extremo del ab-
domen.

Las arañas del género Argiope descansan 
en el centro de sus telarañas con las pa-
tas colocadas en pares en un patrón de X 
característico. También son típicos de sus 
telarañas los refuerzos centrales (estabili-
mentos), que pueden ser de forma redon-
da o irradiando desde el centro, general-
mente también en patrón de X.

Es una de las numerosas especies de Al-
paida que se encuentran en el país, se dis-
tingue por su coloración característica.

Origen
Nativa, ampliamente distribuida en las 
Américas. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

No representa un peligro para las perso-
nas. Puede considerarse un controlador 
natural de plagas de jardín. 

Desconocida. 

Origen

Nativo.
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11. Alpaida veniliae

12. Alpaida truncata

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Araña tejedora de cabeza naranja

Araña de ojos falsos

Predadora de pequeños artrópodos. Fa-
brica su telaraña a mediana altura en-
tre la vegetación herbácea. Habita pre-
ferentemente esteros con vegetación 
abundante, pero también en baldíos e 
incluso en plantaciones. 

Predadora de pequeños artrópodos. Fa-
brica su telaraña a altura media entre 
vegetación herbácea o arbustos. Prefiere 
hábitats arbolados.

Descripción

Descripción

Observaciones

Araña pequeña (6 a 7,5 milímetros de 
largo). Prosoma naranja, generalmente 
con una marca negra anterior en for-
ma de media hoja de laurel. Abdomen 
de dorso gris con tres líneas amarillas 
acompañadas por motas negras, y con 
el vientre negro con dos líneas amarillas 
que se inician y terminan en zonas de co-
lor naranja. Patas amarillo-grisáceas con 
articulaciones negras y un anillo central 
naranja.

Araña pequeña a mediana (5 a 13 mi-
límetros de largo). Prosoma marrón a 
naranja verdoso. Abdomen con el dorso 
blanco con dos gruesas franjas castañas, 
y vientre verdoso con una franja blan-
ca en el medio. El extremo del abdomen 
lleva cuatro tubérculos negros brillantes: 
dos centrales uno sobre el otro y dos la-
terales que simulan ojos enormes. Patas 
verdosas, o anaranjadas a marrones con 
anillos articulares castaños a negros.

Si bien su aspecto general podría confun-
dirla con otros Araneidae, los tubérculos 
posteriores del abdomen la distinguen 
fácilmente. Estos tubérculos son visibles si-
mulando una falsa cabeza cuando la ara-
ña está escondida en su refugio cerca de 
la telaraña.

Origen

Origen

Nativa.

Nativa.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Desconocida.

Desconocida.
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Arañas saltadoras de tamaño pequeño a mediano. De vida libre y hábitos diurnos. En 
estado silvestre habitan multitud de hábitats, prefiriendo recorrer la vegetación, los 
troncos de los árboles y ocasionalmente rocas; de manera antrópica recorren pare-
des y muebles en busca de presas. El prosoma tiene aspecto cuadrado en vista fron-
tal y lleva 8 ojos, 4 de ellos frontales y los otros 4 dorsales. En los ojos frontales siempre 
el par del medio es mucho mayor que los ojos laterales. No construyen telaraña, aun-
que pueden fabricar refugios en rincones.

Familia Salticidae

13. Menemerus bivittatus
Nombre vernáculo Rol ecológico

Araña saltadora común Predadora de pequeños artrópodos

Descripción

Observaciones

Araña mediana (8 a 10 milímetros de lar-
go), gris blanquecino con dos gruesas 
líneas laterales en el prosoma que se 
continúan en el abdomen de la hembra 
(Fig. 13a) y que se convierten en una línea 
central en el abdomen del macho (Fig. 
13b). Patas relativamente cortas y ador-
nadas de numerosos anillos negros.

A pesar de ser una especie introducida, su 
impacto sobre especies silvestres es casi 
nulo por ser estrictamente sinantrópica. 
Podría confundirse con otras especies de 
Salticidae nativas o la también introduci-
da y sinantrópica Plexippus paykulli, cuyo 
macho posee dos franjas en el abdomen 
y cuya hembra no tiene patrones negros 
contrastantes.

Origen

De zonas tropicales del Viejo Mundo y aho-
ra esparcida por gran parte del planeta.

Importancia antrópica

No es peligrosa para el ser humano. Se la 
podría considerar beneficiosa por cazar 
pequeños insectos domésticos. 
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14. Diastatops intensa

15. Erytrodiplax umbrata

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Libélula Drácula

Libélula de alas bandeadas

Predadora. Se la encuentra principal-
mente en zonas de esteros y muy rara-
mente lejos de ellos. 

Predadora. Se le puede encontrar en di-
ferentes ambientes, tanto cerca del agua 
como incluso lejos de ella, en baldíos y 
parques.

Libélula mediana (ala posterior de 21,5-
25,5 milímetros de largo), cuerpo y alas 
negros excepto por el dorso del abdo-
men que es rojo en los machos y naranja 
en hembras y adultos recién emergidos, 
y por una mancha en la base de las alas 
posteriores que es roja en los machos 
y reticulada de amarillo en hembras y 
adultos recién emergidos.

Libélula mediana (ala posterior de 23-34,5 
milímetros de largo). Su color varía: los 
adultos recién emergidos tienen el cuerpo 
de amarillo a verde con una línea dorsal 
y una serie de manchas laterales pardas 
a lo largo del abdomen, mientras que los 
adultos maduros tienen el cuerpo azul 
casi uniformemente azul grisáceo oscuro. 

Esta especie es muy parecida a Diastatops 
pullata, de similar distribución, con la cual 
tiene apenas sutiles diferencias en la ve-
nación y en parte el tamaño (24-28,5 mi-
límetros) de las alas.Origen

Nativa, con amplia distribución desde 
Perú hasta Argentina.

Importancia antrópica
No evaluada. 

Es la familia más grande de libélulas. Tienen las alas posteriores un poco más amplias en 
la base que las alas anteriores. El triángulo del ala anterior apunta hacia abajo y el del ala 
posterior apunta hacia afuera, y el lazo anal del ala posterior tiene forma de bota.

Familia Libellulidae

Orden Odonata: Son las libélulas (Suborden Anisoptera) y caballitos del diablo 
(Suborden Zygoptera). Tienen el cuerpo alargado y cuatro alas de igual o casi 
igual longitud y con venación reticulada. Poseen aparato bucal masticador, ojos 
grandes y antenas extremadamente cortas en forma de pestaña. Tienen meta-
morfosis incompleta, con larvas acuáticas que predan pequeños vertebrados e 
invertebrados acuáticos. Tanto larvas como adultos se pueden considerar contro-
ladores de poblaciones de mosquitos.

Los machos y algunas hembras pueden 
tener las alas con una banda central par-
da negruzca (Fig. 15a), mientras muchas 
hembras tienen las alas transparentes con 
apenas un reborde parduzco-amarillento 
a lo largo del borde anterior y el ápice (Fig. 
15b). Pterostigmas pardo negruzcos. 
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16. Pantala flavescens

17. Erythemis vesiculosa

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Libélula trotamundos naranja

Libélula helicóptero verde

Predadora. Relativamente común en 
muchos ambientes, tanto cerca del agua 
como incluso lejos de ella, en baldíos y 
parques. 

Predadora. Relativamente común en mu-
chos ambientes, tanto cerca del agua 
como incluso lejos de ella, en baldíos y 
parques. 

Libélula grande (ala posterior de 36-42 
milímetros de largo). Dorso amarillo na-
ranja parduzco (hembras) a naranja la-
drillo en parte del abdomen (machos), 
lados del tórax verduzco a blanqueci-
nos y vientre del abdomen amarillento 
a blanquecino. Lleva algunas marcas 
marrones centrales en el dorso del ab-
domen que se oscurecen hacia los últi-
mos segmentos, así como algunas líneas 
transversales en los primeros segmentos 
y también marcas oscuras hacia y en el 
vientre. Alas transparentes, a veces con 
algo de amarillento en la base del ala 
posterior. En los machos suele distinguir-
se una manchita amarillenta en el borde 
posterior cerca del extremo del segundo 

Libélula grande (ala posterior de 35-41 milí-
metros de largo). Cuerpo verde con anillos 
negros en el abdomen. Alas transparen-
tes con pterostigma amarillento a castaño. 
Base del abdomen bulbosa y resto del ab-
domen estrecho.

Puede confundirse con otras muchas es-
pecies de Libellulidae similares, sobre todo 
en los géneros Erythrodiplax, Idiataphe, 
Macrothemis y Tauriphila.

Por su tamaño, color y forma del abdo-
men se la puede confundir con libélulas de 
la familia Aeschnidae como Anax amazili, 
Coryphaeschna adnexa o Coryphaexch-
na viriditas, pero en Aeschnidae el triángulo 
cerca de la base del ala es igual en ambos 
pares de alas, siempre apuntando hacia la 
punta del ala.

Es una especie bastante común, y las for-
mas más claras podrían confundirse con 
muchas otras especies de libélulas en su 
género o en el género Micrathia.

Origen

Origen

Especie cosmopolita y migratoria que se 
encuentra mayormente entre los 35 gra-
dos de latitud tanto norte como sur. 

Nativa de amplia distribución continental

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Importancia antrópica

No evaluada. 

No evaluada. 

No evaluada. 

Origen
Nativa de amplia distribución continental

par de alas. Pterostigmas naranja ama-
rillentos.
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18. Zoniopoda omnicolor

19. Tropidacris collaris

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Saltamontes arlequín

Langosta gigante de alas azules.

Fitófago. Se la suele encontrar en grupos 
familiares sobre plantas herbáceas ex-
puestas al sol. 

Fitófago arborícola. Se lo encuentra casualmen-
te en algunas zonas del AMA cerca del río Para-
guay, pero es mucho más común en el Chaco. 

Saltamontes mediano (32-48 milímetros de 
largo), con cabeza roja con algunas man-
chas negras y blancas, y cuerpo y alas an-
teriores con abundantes líneas y manchas 
negras, amarillas y blancas. Alas posteriores 
casi transparentes, de color lila. Protórax con 
algunas arrugas transversales en su mitad 
anterior, pero sin una cresta. 

Saltamontes grandes a muy grandes (73-
126 milímetros de largo), de color marrón 
claro, a veces tendiendo a verdoso, mo-
teado castaño irregular en las alas ante-
riores. Alas posteriores azules en la base y 
negras en los bordes, con moteado entre 
ambas zonas. Abdomen con algunos ani-
llos negros y con el dorso rojizo. Tórax con 
una cresta rugosa en su mitad anterior. 

Su patrón de color es inconfundible.

En otras regiones de Sudamérica, esta es-
pecie puede ser de color verde. Se diferencia 
de Tropidacris cristata porque esta última 
especie tiene las alas posteriores rojas con 
negro.

Origen

Origen

Nativo.

Nativo, de amplia distribución continental.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Como especie silvestre no ejerce ningún 
impacto para el ser humano, pero existe 
un reporte aislado de esta especie vol-
viéndose plaga de la alfalfa en Argentina. 

A pesar de su gran tamaño y de ser semi-
gregarios en sus primeras etapas de vida, 
sus poblaciones son moderadas en número 
y de muy bajo impacto sobre la vegetación, 
y se lo puede considerar inofensivo. 

Saltamontes de antenas cortas medianos a muy grandes, con la base de la cabeza por 
lo general bien cubierta por el tórax, tarsos de 3 artículos y tibia posterior normalmente 
con un par de espinas dorsales simétricas justo en la base del tarso.

Familia Romaleidae

Orden Orthoptera: Incluye saltamontes (Suborden Caelifera) grillos y esperanzas (Suborden 
Ensifera). Tienen aparato bucal masticador, ojos y antenas medianos a muy largas. Ambos 
pares de alas (si están presentes), tienen venación reticulada y longitud similar, pero forma y 
textura diferentes: el primer par de alas es más estrecho, tiene textura correosa y la región del 
clavo forma un triángulo alargado, y el segundo par de alas es muy amplio y presenta nu-
merosas dobleces tipo abanico. Las coxas son cortas. El tercer par de patas tiene los fémures 
engrosados y está adaptado para saltar. Tienen metamorfosis incompleta.
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Saltamontes de antenas cortas, pequeños a grandes, con la base de la cabeza bien cu-
bierta por el tórax, tarsos de 3 artículos y tibia posterior normalmente con espinas dorsa-
les asimétricas justo en la base del tarso (la externa está reducida o no existe).

Familia Acrididae

20. Paulinia acuminata

21. Cylindrotettix dubius

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Saltamontes acuático menor

Tuku kapi’i. 

Fitófago que se alimenta de diversas plan-
tas acuáticas. Se lo encuentra en cuerpos 
de agua con vegetación flotante.

Fitófago. Habita pastizales. Se lo puede 
encontrar descansando a lo largo de ho-
jas o tallos de pastos con los cuales se 
confunde casi completamente.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Saltamontes pequeño (unos 15 milíme-
tros de largo) de aspecto romboidal más 
largo y agudo detrás del pronoto. Todo 
verde o con grandes marcas marrones 
o negras en el pronoto, alas anteriores 
y patas posteriores. Los ojos son salto-
nes, cercanos entre sí y sobresalen por 
encima de la cabeza. Tarsos posteriores 
apenas modificados. Puede ser alado o 
braquíptero. 

Saltamontes mediano (unos 30 milíme-
tros de largo) de aspecto muy delga-
do, de coloración pajiza y con una línea 
blanca corriendo a cada costado de 
la cabeza y el tórax. Las patas y todo el 
cuerpo por debajo de las líneas blancas 
pueden ser de color verde claro. Cabeza 
proyectada en forma de cono o antenas 
gruesas en la base y muy afiladas hacia 
su extremo.

Llega en abundancia a las luces. Es una de 
las pocas especies de saltamontes que 
pueden nadar, junto con Marellia remipes, 
que es parecida, pero tiene los tarsos pos-
teriores en gran parte aplanados y los ojos 
no sobresalientes, y Cornops aquatiqum, 
que es bastante más grande, tampoco 
tiene los ojos sobresalientes y es verde con 
un par de gruesas franjas laterales negras 
a todo lo largo y a veces parduzco en el 
dorso.

Muy parecido a otras especies del géne-
ro Cylindrotettix y Leptismina con las que 
puede confundirse.

Origen

Origen

Nativo

Nativo

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Actualmente se lo considera controlador 
biológico benéfico contra plantas flotan-
tes en diferentes partes del mundo don-
de se ha introducido. 

Desconocida. 
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Saltamontes medianos de antenas cortas, con la base de la cabeza bien cubierta por 
el tórax, tarsos de 3 artículos y numerosas vesículas o espículas con pelos cubriendo 
el cuerpo.

Familia Ommexechidae

22. Clarazella bimaculata
Nombre vernáculo Rol ecológico

Saltamontes verde de dos puntos Fitófago en vegetación herbácea, común 
en zonas abiertas a levemente arbola-
das con abundante vegetación baja. Descripción

Observaciones

Saltamonte pequeño a mediano (16-38 
milímetros de largo), casi todo verde cla-
ro opaco y cubierto de pelos blancos eri-
zados y desordenados. La base de cada 
ala justo detrás del pronoto lleva una 
mota amarilla brillante delineada de ne-
gro a los lados.

Podría confundirse con otros saltamontes 
verdes, pero los dos puntos amarillos de-
trás del pronoto y su pilosidad desordena-
da distinguen a esta especie.Origen

Nativo de Paraguay y áreas vecinas. 

Importancia antrópica
Desconocida. 
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Grillos de antenas largas, cuerpo fusiforme, cabeza opaca, pilosa y más bien oval en vista 
anterior. Se diferencian de la familia Gryllidae (grillos caseros y campestres), que tienen la 
cabeza relativamente grande, brillosa, casi sin pelos y de forma redonda en vista anterior.

Grillos topo. Antenas más bien cortas, pero de numerosos segmentos muy cortos, 
patas anteriores cortas, gruesas, con tibia y tarso formando una estructura en forma 
de manos para cavar, pronoto de aspecto oblongo-cilíndrico.

Familia Eneopteridae

Familia Grillotalpidae

23. Eneoptera surinamensis

24. Neoscapteriscus borellii

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Grillo de hojarasca

Mitami.

Fitófago. Es frecuente encontrarlo bajo som-
bra, en la hojarasca o sobre vegetación her-
bácea de hojas anchas. Es muy común en 
bosques con alteración antrópica.

Fitófagos subterráneos que se alimentan de 
raíces y otras estructuras vegetales subte-
rráneas. Ocasionalmente llegan a las luces.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Grillo mediano (de unos 17 milímetros de 
largo). Dorso de todo el cuerpo marrón 
pálido y lados y vientre castaño oscuro. Fé-
mures de las patas posteriores largos, ge-
neralmente rojizos en su cara interna. Ca-
beza relativamente pequeña. Ninfas con 
la cabeza y las patas rojizas, costados de 
todo el cuerpo pálidos y dorso castaño os-
curo con una gruesa franja blanca a todo 
lo largo del tórax y el abdomen.

Grillo topo mediano (31-35 milímetros de 
largo), de color pardo claro, mucho más 
claro ventralmente. Tibias con solo dos 
dedos cavadores, bien separados entre 
sí. Trocánter formando un dedo cavador 
con una navaja ventral a lo largo de su 
tercio apical. Alas anteriores con nume-
rosas venas finas en el lóbulo que cubre 
el costado del cuerpo.

Su forma oblonga y la forma en que coloca 
las patas posteriores al estar posado, con 
las rodillas apuntando hacia afuera, son 
muy características de esta especie.

A simple vista puede confundirse con cual-
quier otro miembro de la familia y los carac-
teres dados en la descripción ayudarán más 
que nada a reconocer el género y el grupo de 
especies al que pertenece esta especie.

Origen

Origen

Nativo

Nativo de Paraguay y áreas vecinas, pero 
introducido accidentalmente en Estados 
Unidos, Venezuela y Colombia. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Desconocida. 

Varias especies de grillos topo se consideran 
plagas de cultivos y huertas. Aunque nunca 
se evaluó su impacto en Paraguay, donde 
esta especie es moderadamente común, en 
Estados Unidos llega a poblaciones conside-
radas de importancia. 
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25. Periplaneta americana

26. Blattella germanica

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Cucaracha americana.

Cucaracha alemana

Descomponedor detritívoro. Es la especie 
más común de cucaracha sinantrópica.

Descomponedor detritívoro. Es la especie 
más común de cucaracha sinantrópica.

Cucaracha grande (40-50 milímetros de 
largo). De color general marrón rojizo, un 
poco más pálido y amarillento por deba-
jo. Pronoto amarillento con dos manchas 
de color marrón rojizo, muy cercanas o 
tocándose entre sí. 

Cucaracha pequeña (10 a 16 milímetros 
de largo). Coloración general amari-
lla parduzca con dos líneas o manchas 
castañas sobre el pronoto y la cabeza y 

Otra especie parecida, también introdu-
cida y sinantrópica, es Periplaneta aus-
tralasiae, que es un poco menor (30-35 
milímetros de largo), con las manchas del 
pronoto casi negras y fusionadas entre sí, 
así como con una mancha amarilla en el 
borde externo basal de cada ala anterior.

Origen

Introducida en las Américas posiblemente 
en el siglo 17. Originaria de África y Oriente 
Medio (a pesar de su nombre científico), 
actualmente es casi cosmopolita.

Importancia antrópica
Es una de las plagas domésticas más 
importantes del mundo. Transmite nu-
merosas enfermedades de manera pa-
siva, destruye alimentos almacenados y 
los inutiliza al impregnarlos con su olor. 

Cucarachas grandes, elípticas alargadas, de color castaño rojizo, sin pelusa notable so-
bre el dorso. Con tibias delgadas y alargadas, cubiertas de cerdas erizadas, largas y nu-
merosas, pero bien distanciadas entre sí en un arreglo algo irregular. Cercos alargados.

Cucarachas pequeñas a medianas, de colores variados, elípticas alargadas, muchas 
veces con una fina pelusa cubriendo el dorso. Con tibias delgadas y alargadas, cubiertas 
de cerdas semierizadas, largas y numerosas, moderadamente distanciadas entre sí en 
un arreglo más o menos ordenado. Cercos alargados.

Familia Blattidae

Familia Ectobiidae

Orden Dictyoptera: Incluye cucarachas, termitas y mantis. Es similar a Orthoptera, 
pero con las coxas alargadas y con el tercer par de patas no modificado para el salto. 
Además, en mantis y cucarachas la región del clavo del ala anterior es semicircular.

parte del abdomen también castaños. 
Las ninfas son castañas a negras con 
reborde amarillento a lo largo de todo el 
cuerpo y una franja amarillenta ancha a 
lo largo del tórax.
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27. Pycnoscelus surinamensis
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Cucaracha de Surinam. Descomponedor detritívoro de hábitos 
cavadores. Se la puede encontrar en jar-
dines y huertas, y menos frecuentemente 
dentro de casas.Cucaracha mediana (18-25 milímetros 

de largo). Alas anteriores de color caoba 
y resto del cuerpo castaño oscuro a casi 
negro, con el pronoto negro. Lleva dos 
marcas amarillas en el borde anterior del 
pronoto, que pueden unirse en una única 
banda continua y las bases externas de 
las alas anteriores pueden ser amarillen-
tas.

A simple vista puede confundirse con al-
gunas otras especies de Blaberidae sil-
vestres. Aunque raramente pueden existir 
machos, esta es una especie mayormente 
partenogénica telitoca, es decir, que las 
hembras se reproducen sin la interven-
ción de un macho y producen únicamente 
hembras.

Existen otras especies de Ectobiidae silves-
tres parecidas a la cucaracha alemana, 
pero su patrón de color es diferente, sobre 
todo porque faltan las marcas del pronoto.

Origen

Origen

Introducida. A pesar de su nombre, esta 
especie es originaria del sur de Asia y se 
ha expandido por zonas tropicales y sub-
tropicales de todo el mundo. 

Introducida de Europa en la época colonial, 
se la considera originaria del sureste de 
Asia. Actualmente tiene una distribución 
casi cosmopolita. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

No se la considera una plaga casera, pero 
sí las poblaciones grandes pueden con-
siderarse de impacto en huertas y como 
transmisores de enfermedades a aves de 
corral. 

Es una plaga importante en casas, hos-
pitales y restaurantes, al ser transmisora 
pasiva de varias enfermedades. 

Cucarachas pequeñas a muy grandes, de colores variados, oblongas cortas. Tibias cor-
tas y gruesas, cubiertas de cerdas semierizadas, cortas y numerosas, bastante cercanas 
entre sí y dispuesta de manera ordenada. Cercos cortos.

Familia Blaberidae
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28. Brunneria brasiliensis
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Mboisy palito Predador de pequeños artrópodos. Se la 
puede encontrar en áreas semiabiertas 
vegetadas de buena extensión, como 
parques y baldíos grandes.Mantis muy delgada y larga (8 a 10 cen-

tímetros), de color verde intenso a paji-
zo. Antena lanceolada alargada. Porción 
posterior del pronoto bordeada por nu-
merosos dentículos. Fémur con el área 
dentada empezando cerca de la mitad 
con dos espolones oscuros y más ade-
lante con una fila interna de dentículos 
finos tipo sierrita y una fila externa de 
espinas de tamaño decreciente. Macho 
con las alas que cubren gran parte del 
abdomen (Fig. 28a) y hembras con las 
alas extremamente cortas (Fig. 28b [el 
abdomen del individuo de la foto se os-
cureció luego de morir]), que no alcan-
zan el abdomen. 

Existen otras especies de Brunneria con 
las que esta especie podría ser confun-
dida. Así como con especies de otros 
géneros o familias de Mantodea, como 
Coptopteryx (familia Coptopterygidae, 
de cuerpo más voluminoso), Angela (fa-
milia Angelidae, de alas más largas) y 
Thespis (familia Thespidae, mucho más 
pequeñas).

Origen
Nativa de Paraguay y áreas vecinas. 

Importancia antrópica
No determinada

Mantis muy delgadas y largas, con el pronoto muy largo, su porción posterior es 
visiblemente más larga que las coxas de las patas anteriores. Patas anteriores 
raptoriales típicas de los Dictyoptera del suborden Mantodea. Tibias anteriores 
con doble fila de dientes pequeños y uniformes tipo sierra y garfio apical. Hem-
bras braquípteras y machos alados, pero con las alas que no llegan a cubrir los 
últimos 4 segmentos del abdomen. Es una de las varias familias de mantis que 
hay en Paraguay.

Familia Coptopterygidae
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29. Lethocerus annulipes
Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Cucarachón de agua. 

Predador acuático de invertebrados me-
dianos y de vertebrados pequeños, in-

Chinche acuático muy grande (54-75 
milímetros de largo), de color general 
pardo claro (Fig. 28a: Vista dorsal) con 
algunas manchas más oscuras que in-
cluyen gran parte del escutelo, anillos 
o manchas en las patas medias y pos-
teriores, y un par de líneas que corren a 
lo largo del vientre abdominal (Fig. 28b: 
Vista ventral). Cuerpo oval alargado. Pro-
boscis muy corta, más corta que la altu-
ra de la cabeza. Patas anteriores coloca-
das en plano horizontal. Tarso de la pata 
anterior de 3 artículos y tarso de la pata 
posterior aplanado.

Es la especie más común de su género 
y menor que otras especies regionales 
como Lethocerus bruchi (72-79 milíme-
tros de largo) y Lethocerus maximus (90-
109 milímetros de largo); sin embargo, no 
es fácil separar las especies de Letho-
cerus a simple vista, aunque la combi-
nación de moteado de las patas y dos 
bandas oscuras en el abdomen ayudan 
a reconocer esta especie. Otro género 
de Belostomatidae, mucho más común 
y numeroso en especies (de muy difícil 
separación entre sí), es Belostoma, con 
individuos de menor tamaño, con pro-
boscis larga y patas raptoriales coloca-
das en plano vertical.

Origen
Nativa, con amplia distribución en Suda-
mérica. 

Importancia antrópica
No evaluada.

Chinches acuáticas medianas a muy grandes, con cabeza triangular libre, no hun-
dida, sin ocelos. Ojos muy grandes y antenas muy cortas, ocultas detrás de los ojos. 
Patas anteriores de tipo raptorial. Patas medias y posteriores nadadoras con tarso 
de 2 o 3 artículos. Abdomen con un tubo respiratorio posterior muy corto. Membrana 
apical de las alas anteriores con venación visible.

Familia Belostomatidae

Orden Hemiptera: Aquí encontramos a las chinches y las cigarras. Las piezas bu-
cales forman una proboscis tubular que utilizan para perforar los tejidos de otro ser 
vivo (vegetal o animal) y tomar su alimento en forma líquida. Tienen antenas de muy 
cortas a medianamente largas. La venación de las alas es relativamente sencilla. El 
primer par de alas es más largo que el segundo par de alas y ambos pares pueden 
ser de textura membranosa, aunque en muchas de las especies al menos la mitad 
basal del ala anterior puede tener textura correosa y, en el caso de la mayoría de las 
chinches, tener una membrana apical y descansar cruzadas sobre el cuerpo forman-
do un característico patrón en X. Tienen metamorfosis incompleta.

cluyendo peces, renacuajos y ranas. Se 
la puede encontrar en ríos, arroyos, es-
teros y pozas de agua suficientemente 
grandes. 
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Chinches cazadoras (la mayoría) o hematófagas (solo las vinchucas de la subfamilia 
Triatominae), de tamaño pequeño a grande. Cabeza alargada, con ocelos y por lo 
general con un cuello que separa los ojos del tórax. Proboscis generalmente gruesa 
y curvada, aunque a veces fina y recta, con solo tres segmentos visibles. Antenas 
visibles y más o menos largas. Cuerpo generalmente con una cintura más o menos 
marcada por detrás del pronoto. Membrana apical de las alas anteriores con pocas 
venas, que encierran celdas. Patas anteriores muchas veces raptoriales o con almo-
hadillas tibiales que le ayudan a capturar presas. Liberan sustancias repelentes de 
olor agrio.

Familia Reduviidae

30. Sirthenea stria
Nombre vernáculo

Rol ecológico

Chinche pirata de fuego. 

Predadora nocturna de artrópodos pe-
queños en el suelo, la hojarasca, o bajo 
piedras o corteza de árboles. No es raro 
que lleguen a las luces. Origen: Nativa, con 
amplia distribución a lo largo de las Amé-
ricas. 

Descripción

Observaciones

Chinche cazadora mediana (20-25 milí-
metros de largo) con el cuerpo estrecho, 
sin cintura visible. Negro con la base de 
las alas anteriores roja e importantes zo-
nas amarillentas en las patas y el centro 
del vientre abdominal. Lóbulo anterior del 
pronoto mucho más largo que el lóbulo 
posterior. 

Su cuerpo muy estrecho, sin cintura y pa-
trón de color lo distinguen de otras espe-
cies comunes de chinche pirata (subfami-
lia Peiratinae) muy parecidas, de las cuales 
otra especie común es Rasahus hamatus, 
que tiene un poco de cintura a la altura del 
escutelo, y es negra (a veces con el pro-
noto rojizo), con algunas líneas blancas 
en la base de las alas anteriores, con una 
gran mota amarilla en la membrana y con 
marcas blancas en las patas y los bordes 
externos del vientre abdominal.

Origen

Nativa, con amplia distribución a lo largo 
de las Américas. 

Importancia antrópica

Ocasionalmente llegan a las casas, don-
de accidentalmente pueden picar a per-
sonas que aprieten sin querer a un indi-
viduo que busca refugio en algún rincón. 
La picadura es dolorosa, como una pe-
queña quemadura, pero los efectos son 
locales y de poca duración. No se cono-
cen patógenos transmitidos por este in-
secto.
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31. Apiomerus lanipes

32. Phymata fortificata

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Asesino de abejas.

Chinche emboscadora gótica. 

Predadora que suele esconderse entre 
las flores, principalmente de plantas de 
las familias Asteraceae y Apiaceae, para 
capturar insectos, incluyendo varias es-
pecies de abejas. 

Cazadora que se esconde entre flores de 
las familias Asteraceae y Apiaceae para 
capturar pequeños insectos. Se mimetiza 
perfectamente con partes de las plantas 
en las que se esconde. 

Chinche cazadora mediana (19,5-26 mi-
límetros de largo), de cuerpo oval, con 
algo de cintura detrás del pronoto. De co-
lor general negro aterciopelado (Fig. 31a: 
Vista dorsal), ocasionalmente con algo 
de amarillo en la base de las alas ante-
riores y siempre con una zona naranja 
en la zona anterior y ventral del pronoto 
y la base de las patas anteriores (visible 
en la Fig. 31b: Vista dorso-lateral). Patas 
negras, con las tibias anteriores y medias 
engrosadas hacia su extremo y tarsos 
muy cortos y finos. Patas y gran parte del 
cuerpo cubiertos de vello de aspecto la-
nudo. Lóbulo anterior del pronoto menor 
que el lóbulo posterior. 

Chinche cazadora pequeña (8,5-10,5 
milímetros de largo). De color pajizo con 
algunas líneas pardas irradiando des-
de el centro del cuerpo. Cabeza corta, 
con cuernos y espinas y antenas cortas 
terminadas en maza. Cuerpo aproxima-
damente en forma de número 8, con un 
juego de espinas agudas prominentes 
dirigidas hacia adelante en el pronoto y 
espinas laterales prominentes a lo largo 
del borde anterior del abdomen, de las 
cuales la última constituye el ángulo más 

Es la especie de Apiomerus más común 
y es reconocible entre las otras numero-
sas especies de este género por su gran 
tamaño y su patrón de color predomi-
nantemente negro aterciopelado y con 
el “pecho” anaranjado adelante, entre la 
cabeza y las patas anteriores.

Origen

Origen

Nativo con amplia distribución a lo largo 
de la región neotropical. 

Nativa con amplia distribución en Suda-
mérica. 

Importancia antrópica

Los apicultores la consideran una ame-
naza para las abejas domésticas (Apis 
mellifera), aunque en realidad el impacto 
de esta chinche debe ser más bien me-
nor. 

externo del cuerpo. Patas anteriores rap-
toriales muy cortas, con el fémur globoso 
y patas medias y posteriores de aspecto 
normal. Todo el cuerpo está cubierto de 
espículas y gránulos microscópicos que 
le dan un aspecto opaco.
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Observaciones

Es una de las especies más comunes 
de chinches emboscadoras (subfami-
lia Phymatinae), caracterizadas por sus 
patas raptoriales cortas y su cuerpo de 
aspecto compacto. Se distingue de las 
demás especies por las prominentes y 
agudas proyecciones del pronoto, que 
apuntan todas hacia adelante. Su colo-

Importancia antrópica
Desconocida. 

ración varía bastante, desde ejemplares 
casi completamente amarillentos has-
ta ejemplares con abundantes diseños 
castaños.

Chinches fitófagas pequeñas, principalmente consumidoras de frutos y semillas, de los 
cuales sorben sus líquidos. Cabeza sin cuello y cuerpo oval, sin cintura. Proboscis de cua-
tro segmentos y glándula odorífera con capuchón visible detrás de las coxas medias. 
Generalmente presentan colores aposemáticos como negro combinado con rojo, na-
ranja, amarillo o blanco en diferentes proporciones. La membrana apical del ala anterior 
presenta pocas venas, que encierran unas pocas celdas grandes. El escutelo presenta 
una leve elevación central en forma de cruz. Región ventral del abdomen es poco pro-
minente. Suelen tener hábitos gregarios, conviviendo en grupos familiares de adultos y 
ninfas.

Familia Lygaeidae

33. Lygaeus alboornatus
Nombre vernáculo

Rol ecológico

Chinche rojinegra

Fitófaga, especialmente de semillas de di-
versas especies de plantas. Común en al-
gunos baldíos y costados de caminos y de 
algunas plantaciones.

Descripción

Observaciones

Chinche pequeña (9,3-9,7 milímetros de 
largo). Dorso rojo con marcas grisea a 
negras que incluyen toda la cabeza (ex-
cepto una mota naranja entre los ojos), 
el collar del pronoto, dos franjas en la 
mitad posterior del pronoto, todo el es-
cutelo, una franja central en el borde in-
terno del ala anterior, detrás del escutelo, 
una mancha lateral sobre el borde ex-
terno del ala anterior, y la casi totalidad 
de la membrana. La membrana del ala 
anterior lleva una gran mota blanca en 
el medio, así como un reborde quebra-
do en su base y un delineado marginal 
externo también blancos. Patas y vientre 
de cabeza y tórax negros. Vientre del ab-
domen rojo con manchas negras, sobre 
todo posteriormente.

Es la única especie del género Lygaeus co-
nocida de Paraguay y áreas vecinas, des-
tacándose en nuestra fauna por su com-
binación de colores.

Origen

Nativa con amplia distribución en Suda-
mérica. 

Importancia antrópica

Indeterminada.
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34. Acroleucus coxalis

35. Torvochrimnus poeyi

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Chinche falsa luciérnaga. 

Chinche ocre. 

Fitófaga, reportada de frutos de ají cul-
tivado y silvestre del género Capsicum 
(familia Solanaceae). 

Fitófagas en frutos y semillas de varias 
especies de plantas en las familias Lau-
raceae, Asteraceae y Solanaceae. 

Chinche pequeña (7,1-7,9 milímetros de 
largo). Toda negra con los costados de 
la cabeza y el pronoto rojo pálido degra-
dando a amarillento en los márgenes 
externos. Base de las patas, bordes ex-
ternos de las alas anteriores y una fina 
línea desde el centro del pronoto hasta el 
borde interno de las alas anteriores color 
amarillo ocre. Borde apical de la mem-
brana de las alas anteriores con una 
mota translúcida.

Chinche pequeña (6,6-8,6 milímetros de 
largo) de color marrón ocre con ama-
rillo ocre, naranja pálido, y un poco de 
rojo, castaño y negro. Cabeza naranja 
pálido con tres marcas negras por arri-
ba y amarillenta por debajo. Pronoto con 
borde anterior, mitad anterior de los bor-
des laterales y tres franjas posteriores. 
Alas anteriores con mota basal naranja 
y venas castañas. Antenas, tibias, tarsos 
y costados posteriores del pronoto ne-
gro-castaños. Vientre del cuerpo amari-
llo ocre con algunas líneas y bandas fi-
nas rojo sangre. Fémures marrones ocre 
por arriba y amarillo ocre por debajo. 

Su patrón de color recuerda al de algu-
nas luciérnagas. Puede haber individuos 
con un poco más de extensión de color 
amarillento que lo descrito.

A primera vista es confundible con 
otros Lygaeidae predominantemente 
de color marrón ocre, como Ochrimnus 
limbatipennis u Ochrimnus dimorphop-
terus, pero la distribución de las marcas 
amarillentas y, sobre todo, la venación 
castaña oscura de Torvochrimnus poe-
yi, son distintivas.

Origen

Origen

Nativa de Paraguay y regiones vecinas. 

Nativa con amplia distribución en la re-
gión neotropical.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

En Brasil se la ha reportado como plaga 
en ají tabasco (Capsicum frutescens), 
provoca caída de los frutos. 

No determinada
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36. Cistalia signoretii

37. Baranowskiobius bimaculatus

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Chinche pordiosera común. 

Chinche pordiosera de Baranowski.

Fitófaga. Aparentemente se alimenta de 
semillas de pastos y otras plantas herbá-
ceas ruderales en ambientes alterados. 
Pueden llegar de manera más o menos 
abundante a la luz.

Chinche muy pequeña (5,5 milímetros 
de largo) oval y casi completamente 
castaño negruzca. Patas en gran parte 
castaño claras, al igual que un sutil borde 
externo basal en las alas anteriores. Ter-
cer artículo antenal blanco en su mitad 
apical. Tibias con numerosas cerdas eri-
zadas castañas.

Chinche pequeña (7,6 milímetros de lar-
go), larga y estrecha. Color general cas-
taño oscuro casi negro, pero con el lóbulo 
posterior del pronoto, las alas anteriores, 
las antenas y las patas a partir de al me-
nos la mitad apical de los fémures de co-
lor castaño más claro. Presenta áreas o 

Existen varias especies comunes de pe-
queños chinches que también llegan a 
las luces y con las que esta especie po-
dría confundirse a simple vista, aunque la 
mayoría tienen diseños de patrones claros 
más extensos que en esta especie o po-
seen diferencias anatómicas muy sutiles.

Origen
Presumiblemente nativa, de amplia distri-
bución neotropical. 

Importancia antrópica
Ninguna conocida

Chinches pequeñas a diminutas, similares a Lygaeidae en varios aspectos, pero diferen-
ciándose por su tamaño aún menor, sus formas mucho más variadas, desde oval corto 
a alargado y con o sin cuello detrás de los ojos, fémures anteriores relativamente más 
gruesos que los siguientes, escutelo sin elevación en cruz, coloración no aposemática, en 
tonos predominantes entre negro y marrón con marcas menos obvias más claras. Exis-
ten otras diferencias sutiles que requieren observación bajo microscopio y que no serán 
detalladas aquí. Son en general consumidores de semillas maduras en el suelo y unas 
pocas especies se encuentran sobre las plantas. Llegan a las luces con mucha frecuen-
cia. Liberan sustancias repelentes de olor agrio.

Familia Rhyparochromidae

manchas amarillentas en el lóbulo pos-
terior del pronoto, en las alas anteriores, 
en gran parte de las antenas y en las ti-
bias. La base de las patas, el medio del 
último artículo antenal y una mancha 
grande en el borde externo del ala an-
terior y una marca apical en el extremo 
apical de la membrana de la misma son 
blancos o blanquecinos. Cabeza oval 
con los ojos alejados del borde posterior. 
Pronoto con el lóbulo anterior subcónico. 
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Rol ecológico Observaciones

Desconocido, presumiblemente fitófago 
de semillas en el suelo. Origen: Nativa de 
Paraguay y regiones vecinas. 

Especie superficialmente muy parecida a 
muchas otras en la familia Rhyparochro-
midae, y es una de las más comunes que 
llegan a las luces.

Origen
Nativo.

Importancia antrópica
Ninguna conocida

Chinches pequeñas a medianas, sin ocelos y con glándula odorífera con capuchón visi-
ble detrás de las coxas medias. Proboscis de cuatro segmentos y venas de la membrana 
poco numerosas, pero encerrando numerosas celdas pequeñas. Suelen presentar colo-
res aposemáticos.

Chinches pequeñas a grandes, con ocelos, proboscis de cuatro segmentos, glándula 
odorífera con capuchón y membrana de las alas anteriores con gran cantidad de 
venas que pueden o no encerrar celdas. Cuerpo con o sin cintura visible. Formas y 
colores muy variados. Las patas y las antenas pueden ser simples o, en algunas es-
pecies, presentar expansiones planas en algunos artículos antenales o en las tibias 
posteriores, o incluso presentar los fémures posteriores engrosados. Liberan sustan-
cias repelentes de olor acético.

Familia Largidae

Familia Coreidae

38. Largus rufipennis
Nombre vernáculo Rol ecológico
Chinche roja Fitófaga sobre diversas especies de plan-

tas, y pueden encontrarse sobre plantas o 
en el suelo, a veces en cantidad. Se la en-
cuentra en diversos ambientes. 

Descripción

Observaciones

Chinche mediana (unos 14 milímetros de 
largo), de forma oblonga. Casi comple-
tamente negra, con rojo en los costados 
(y a veces también en el borde posterior) 
del pronoto, los bordes del abdomen y la 
mayoría del corio. Vientre del abdomen 
de perfil prominente. Las ninfas son ne-
gras de aspecto pulido y con una man-
cha roja en el dorso. Es la especie más común de su género. El 

color rojo en el pronoto, pero sobre todo en 
las alas, es muy variable, y pueden haber 
ejemplares con el corio prácticamente 
todo rojo a casi completamente negro.

Origen
Nativa de Paraguay y países vecinos. 

Importancia antrópica

Se la ha reportado como plaga de menor 
importancia en algunos cultivos como 
algodón, batata y tabaco. 
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39. Spartocera batatas

40. Hypselonotus interruptus

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Chinche de la batata.

Chinche jorobada de smoking. 

Fitófagas sobre diversas especies silves-
tres y cultivadas de plantas de las fami-
lias Solanaceae y Convolvulaceae. Se les 
suele encontrar formando grupos fami-
liares de adultos y ninfas.

Fitófaga que puede encontrarse sobre 
diversas especies de plantas, a veces en 
cantidad. 

Chinche grande (18-23 milímetros de lar-
go) con cintura detrás del pronoto. De co-
lor castaño y aspecto sucio, con algunas 
manchas nebulosas variables de color rojo 
o amarillento, principalmente en los costa-
dos del pronoto. Pronoto que se eleva leve-
mente detrás de la cabeza y con pequeña 
proyección angular lateral redondeada. 
Membrana del ala anterior más clara y 
con venación reticulada. Antenas y patas 
finas y simples. La ninfa es de color castaño 
con numerosas motas de color naranja a 
amarillo en todo el cuerpo.

Chinche mediana (12-14 milímetros de 
largo) con el pronoto que se eleva fuer-
temente detrás de la cabeza y sin cintu-
ra marcada. Cabeza, pronoto, escutelo 
y fémures de color naranja a rojo que-
mado. Pronoto con un par de triángu-
los negros apuntando hacia adelante y 
acompañados cada uno de una línea 
blanco-amarillenta. Tibias y tarsos ne-
gros. Alas anteriores con la membrana 
negra y el corio todo amarillo-ocre o ne-
gro con una banda amarilla. Vientre del 
cuerpo con bandas alternadas de colo-
res naranja y blanco delineadas de ne-
gro. Fémures sin dentículos preapicales y 
sin moteado.

La membrana del ala anterior reticulada, 
las patas y antenas simples y el color ge-
neral castaño oscuro sucio con los ángu-
los laterales del pronoto amarillentos dis-
tinguen a esta especie de otras similares.

Muy parecida a otras especies en su gé-
nero (Hypselonotus bitrianguliger, H. ful-
vus e H. subterpunctatus en Paraguay), 
pero diferenciándose ya sea por la au-
sencia de dentículos en los fémures, por 
la ausencia de moteado en los mismos, o 

Origen

Origen

Nativa con amplia distribución en Suda-
mérica.

Nativa con amplia distribución continental.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Se la considera plaga de cultivos como 
tomate, berenjena, papa y batata.

Se la ha encontrado en algunas plantas cul-
tivadas como algodón, arroz y piña, aunque 
su impacto no está bien determinado.



57

41. Chariesterus armatus
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Chinche de banderillas
Fitófago. Relativamente frecuente en ve-
getación herbácea a media sombra o 
pleno sol en baldíos. 

Chinche pequeña (10-12 milímetros de 
largo) de cuerpo relativamente estrecho 
y sin cintura marcada, de color castaño 
grisáceo, con el vientre de todo el cuerpo 
gris claro con algunas motas negras. Los 
dos últimos artículos antenales y las pa-
tas a partir de las rodillas son negros. Las 
antenas aparentan llevar banderillas: los 
dos últimos artículos antenales son apla-
nados, el último es oval alargado y el pe-
núltimo en forma de corazón. La cabeza 
lleva un par de pequeños cuernos entre 
las antenas, el ángulo lateral del prono-
to termina en una espina y los fémures 
llevan dentículos preapicales. Patas finas 
simples.

Es la única especie en su género en el 
Cono Sur. Su tamaño y forma general, 
su coloración grisácea y, sobre todo, las 
banderillas negras en forma de corazón 
de sus antenas distinguen bien a esta 
especie. Otras especies locales de la 
familia Coreidae con banderillas ante-
nales planas incluyen los géneros Hol-
hymenia (con banderilla estrecha en los 
segmentos penúltimo y antepenúltimo), 
que son mayores y muy coloridos en rojo, 
negro, blanco y amarillo, y Pachylis, que 
son muy grandes, con al menos algunas 
marcas coloridas y con los fémures pos-
teriores engrosados en los machos.

Origen

Nativa de distribución amplia al sur de la 
Amazonia. 

Importancia antrópica

Indeterminada. 

por el patrón del vientre del cuerpo. Por lo 
demás se trata de una especie altamen-
te variable, que en Paraguay y regiones 
vecinas presenta dos formas principales 
que conviven (de corio amarillo [Fig. 40a] 
y de corio negro con banda amarilla [Fig. 
40b]), pero con patrones de color mu-

cho más oscuros en otras regiones de 
América Latina. La forma más clara pue-
de confundirse con chinches del género 
Dysdercus (familia Pyrrhocoridae), pero 
estas últimas no tienen el pronoto eleva-
do detrás de la cabeza.
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Chinches hediondas, pequeñas a grandes, de cuerpo relativamente corto y aproxi-
madamente pentagonal, siempre más ancho en los ángulos laterales del pronoto. 
Con ocelos, el escutelo grande o muy grande y glándula odorífera bien desarrollada 
y generalmente con capuchón bien desarrollado detrás de la pata media. Liberan 
sustancias repelentes de olor entre acético y agrio.

Familia Pentatomidae

42. Euschistus heros

43. Edessa leucograma

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Chinche marrón.

Chinche grisácea. 

Fitófago generalista. 

Descripción

Descripción

Observaciones
Chinche mediana (9,7-12,8 milímetros 
de largo) con dorso marrón claro, mo-
teado de muy pequeñas manchas difu-
minadas castañas y amarillentas que le 
dan un aspecto algo sucio. Ángulos del 
pronoto proyectados a manera de cuer-
nos negruzcos agudos y ligeramente 
recurvados. Ápice del escutelo con una 
pequeña marca blanco marfil semicir-
cular o en forma de U. Patas y vientre del 
cuerpo un poco más claros que el dorso. 
Borde anterior de la cabeza redondeado, 
con su lóbulo medio apenas destacado. 
Fémures sin espinas ni tubérculos. 

Chinche mediana (17-20 milímetros de 
largo) de color verde olivo pálido grisáceo, 
con finas líneas de color blanco marfil que 
pueden incluir las venas del corio y la base, 
los lados basales e incluso una línea media 
en el escutelo. El extremo de la proyección 
lateral del pronoto, la membrana del ala 
anterior y un par de manchas nebulosas 
del corio son negruzcos. El vientre del cuer-

Es muy parecida a numerosas especies 
de la familia Pentatomidae, especialmen-
te dentro de su propio género, aunque la 
forma y color de los ángulos pronotales y 
del ápice del escutelo ayudan a distinguir-
la entre otras especies.
Origen
Nativa de amplia distribución neotropical. 
Hasta la década de 1970 era una especie 
poco común, pero a partir de esa época, 
con la expansión de las plantaciones de 
soja, se volvió una especie abundante y 
ubicua, incluso en áreas naturales prote-
gidas. 

Importancia antrópica

Se la considera una de las plagas más 
importantes de la soja, así como del al-
godón, la canola, el girasol, los porotos y 
varias plantas hortícolas. 

po es más pálido, y puede tener algo de 
delineado o manchado medial e incluso 
reticulado lateral sutilmente más oscuro. 
Pronoto con proyección lateral alargada 
y de extremo redondeado casi cuadrado. 
Últimos segmentos del abdomen proyec-
tados hacia atrás en forma de 4 dientes 
agudos.

Origen
Nativa, con amplia distribución neotropi-
cal.



60

Rol ecológico

Fitófago, aparentemente en árboles y pre-
sumiblemente en lapachos (familia Bigno-
niaceae). En primavera y verano son rela-
tivamente comunes, colocando grupos de 
huevos sobre troncos de árboles y paredes 
de casas.

Observaciones

Pertenece a la enorme y aún mal estudia-
da subfamilia Edessinae, puede confundir-
se con algunas otras especies. Sin embar-
go, es una de las especies más comunes 
en áreas urbanas y semiurbanas, y su 
patrón de coloración y la forma de las pro-
yecciones del pronoto la distinguen bas-
tante bien de otras especies de la región.Importancia antrópica

Desconocida. 

44. Quesada gigas
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Cigarra gigante. 
Fitófaga subterránea durante su vida in-
madura, que dura unos 4 años, durante 
los cuales sorbe savia de raíces de diver-
sas plantas. Adultos de vida corta. Cigarra muy grande (más de 40 milíme-

tros de largo), de color verde olivo (con 
algunas partes rojizas en algunos indivi-
duos) con líneas o bandas negras finas 
en diferentes partes del cuerpo, sobre 
todo 7 de ellas en el mesoescudo, con las 
5 del medio formando un dibujo semicir-
cular característico. Cabeza corta, apro-
ximadamente tan ancha como el tórax y 
con el frontoclípeo más largo que el resto 
de la cabeza en el medio. Pronoto apenas 
proyectado a los costados. Alas anterio-
res transparentes, con 7 celdas apicales 
cerradas cerca de su margen posterior y 
con dos manchas preapicales oscuras, 
situadas respectivamente en la base de 
la última y penúltima de estas celdas. Es-
cutelo ocultando el metatórax, levemen-
te bilobulado posteriormente y con una 
X elevada en su dorso que generalmente 
está delineada en color negro. 

Es la especie más grande y de canto más 
potente. Su canto es un sonido muy ca-
racterístico del verano: comienza con una 
serie de castañeos que aumentan en ve-
locidad e intensidad para pasar a un cas-
cabeleo y luego rápidamente a un silbido 
fuerte, prolongado e intenso, audible a va-
rios cientos de metros de distancia.

Origen
Nativa, con amplia distribución a lo largo 
de las Américas. Preferentemente en zo-
nas arboladas o al menos con arbustos. 

Importancia antrópica

En Brasil se la considera plaga de los ca-
fetales. 

Cigarras. Insectos medianos a grandes con ambos pares de alas membranosos, tres 
ocelos, antenas extremadamente cortas en forma de pestaña, frontoclípeo abultado 
y visiblemente estriado y órganos sonoros muy desarrollados en la base del abdo-
men. El mesoescudo está expuesto y es tan o más desarrollado que el pronoto.

Familia Cicadidae
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Insectos pequeños a medianos con aspecto de partes de plantas, con dos o ningún ocelo, 
con alas anteriores membranosas o pergaminosas y con el pronoto superdesarrollado ocul-
tando el mesoescudo y por lo general llevando proyecciones o cuernos de diferentes formas.

Familia Membracidae

45. Cyphonia clavata

46. Cyphonia trifida

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Torito hormiga.

Torito de tridente. 

Fitófago en vegetación herbácea. 

Fitófagos en vegetación herbácea y ar-
bustiva, prefiriendo hábitats arbolados.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Insecto pequeño (unos 4 milímetros de 
largo) con las tibias posteriores y el dorso 
de la cabeza y el tórax negros, fémures y 
vientre de cabeza y tórax castaño claro, ti-
bias anteriores y medias y todos los tarsos 
blancos y abdomen verde a amarillento. 
Las alas son transparentes con una corta 
franja incompleta castaña. El pronoto lleva 
una serie de cuernos finos y algunas es-
tructuras globulares (Fig. 45a: Vista dorsal; 
Fig. 45b: Vista frontal; Fig. 45c: Vista lateral): 
un par de cuernos anteriores moderada-
mente largos retorcidos hacia los lados, un 
par de cuernos pequeños en horquilla en 

Insecto pequeño (unos 4 milímetros de 
largo), de cabeza, tórax y mitad posterior 
del abdomen negros, con líneas blancas 
amarillentas en la cabeza y el pronoto, con 
la mitad anterior del abdomen rojo y las 
patas pardo-anaranjadas. El pronoto lleva 
una serie de cuernos afilados (Fig. 46a: Vis-
ta dorsal; Fig. 46b: Vista frontal; Fig. 46c: Vis-
ta lateral): dos anteriores largos y curvados 
hacia los lados y un poco hacia atrás, dos 
pequeños en el centro a manera de hor-
quilla saliendo de un corto tallo en común, 
y tres posteriores muy largos, a manera de 
tridente, que surgen de un tronco común y 

Es una de las varias especies de Membra-
cidae que presentan una combinación de 
glóbulos y cuernos adornando su dorso.

Su combinación de colores y la forma y 
disposición de los cuernos hacen de esta 
una especie bastante reconocible. Actual-
mente es poco común verla.

Origen

Origen

Nativo, con amplia distribución en Suda-
mérica.

Nativo, con amplia distribución en Suda-
mérica.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada.

Indeterminada.

el centro, y una estructura posterior forma-
da por un tronco común rematado por tres 
glóbulos, saliendo de cada uno un cuerno 
retorcido dirigido hacia atrás.

se dirigen hacia atrás. Las alas son trans-
lúcidas, amarillento-parduzcas y con unas 
pocas partes más oscuras asociadas a al-
gunas venas.
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47. Pepsis viridis
Nombre vernáculo

Rol ecológicoDescripción

Observaciones

Avispa arañera común.

Predador. Caza insectos que, en situa-
ción sinantrópica (habitantes de zonas 
antropizadas), son principalmente cu-
carachas. Es una especie muy común, 
tanto silvestre (bajo piedras y otros ob-
jetos) como en áreas donde habita el ser 
humano.

Avispa grande (23-29 milímetros de lar-
go). Cuerpo y alas negros con brillo me-
talizado verde, azul o violáceo. Antenas 
anaranjadas excepto por sus dos seg-
mentos basales. Abdomen con un surco 
secundario ventral atravesando su se-
gundo segmento.

Es una de las muchas especies de Pom-
pilidae grandes y completamente ne-
gras. Si bien sus antenas anaranjadas 

Origen

Nativa con amplia distribución al sur de 
la Amazonia.

Importancia antrópica

Indeterminada. Su picadura, si bien do-
lorosa y quemante, es de efecto breve y 
solo sucede si el ejemplar es hembra y es 
capturada. 

Avispas arañeras. Tamaño muy variable, de muy pequeñas a enormes. Patas muy largas 
en relación con el cuerpo (fémur posterior casi tan largo o más largo que el abdomen). 
Antena no acodada, primer segmento no especialmente largo. Pronoto en vista dorsal 
transversal, ligeramente escotado en U amplia abierta hacia atrás, y en vista lateral con 
lóbulo que coincide con su ángulo posterior y pasa por debajo de la tégula. Costado del 
mesotórax divido completamente en dos por un surco longitudinal. Predadoras de ara-
ñas. Siempre solitarias.

Familia Pompilidae

Orden Hymenoptera: Está formado por avispas, abejas y hormigas. Tienen piezas 
bucales en parte masticadoras y en parte lamedoras que aprovechan fuentes 
de alimento líquido. Sus antenas son medianas a largas. El primer par de alas es 
siempre más largo que el segundo, ambos con textura membranosa y poca ve-
nación, destacándose por lo general la presencia de un pterostigma. Las hembras 
suelen llevar un aguijón en el extremo del abdomen, generalmente escondido. Los 
machos no poseen aguijón. Tienen metamorfosis completa, con larvas muy dife-
rentes del adulto y un estado de pupa intermedio.

son en parte distintivas, no es la única 
especie con tal característica.
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48. Zeta argillaceum
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Avispa alfarera mayor. Predadora de orugas. Construye celdas 
de barro casi esféricas, en forma de cán-
taro de unos 2 centímetros de diámetro 
que llena con orugas para alimentar a 
una única larva de avispa. Si bien conti-
núa siendo una especie común en áreas 
rurales y periurbanas (donde no es raro 
encontrar sus nidos sobre paredes de 
casas), desde la década de 1990 esta 
especie ha venido declinando y desapa-
reciendo de los núcleos urbanos. 

Avispa solitaria grande (entre 2 y 3 cen-
tímetros de largo), predominantemente 
de color marrón rojizo que varía de tona-
lidad entre el naranja y el castaño depen-
diendo del individuo y que puede tener 
algunas marcas o áreas más oscuras, 
principalmente en la parte superior de la 
cabeza, el extremo de las antenas, una 
o tres marcas en el mesoescudo, una 
banda vertical oblicua en el costado del 
tórax y buena parte de los tres primeros 
segmentos del abdomen. Lleva pocas lí-
neas amarillas en la cabeza, el extremo 
del primer segmento abdominal y pocas 
partes del tórax. Ala parda rojiza, en parte 
oscurecida. El primer segmento del ab-
domen es largo y estrecho, formando un 
peciolo. Mandíbulas largas en forma de 
navajas. 

Es la especie más grande de avispa cons-
tructora de cantaritos en el continente y a 
lo largo de su área de distribución presen-
ta gran variabilidad en la coloración; los 
ejemplares de Paraguay y áreas vecinas 
son algunos de los más oscuros. La única 
especie con la que puede confundirse es 
Eumenes rufomaculatus, que es de tama-
ño un poco menor y tiene el segundo seg-
mento abdominal jorobado y comprimido 
a los costados.

Origen
Nativa, con muy amplia distribución a lo 
largo de las Américas.

Importancia antrópica
Se la puede considerar un importante 
controlador de orugas.

Avispas pequeñas a grandes, con patas solo moderadamente largas (fémur posterior 
alcanzando aproximadamente la mitad del abdomen). Antenas más o menos aco-
dadas, con el primer segmento relativamente largo. Pronoto en vista dorsal transversal, 
profundamente escotado en U abierta hacia atrás, y en vista lateral con un ángulo que 
toca a la tégula por encima y un lóbulo separado que se encuentra por debajo de esta. 
Costado del mesotórax dividido en tres por un surco en forma de Y. Alas anteriores con 
capacidad de doblarse a lo largo. Predadoras de larvas de insectos, sobre todo orugas. 
Solitarias que fabrican celdas individuales o agrupadas, o sociales que fabrican nidos 
complejos con uno o más panales de numerosas celdas.

Familia Vespidae
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49. Pachodynerus nasidens

50. Polistes cavapyta

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Falsa lechiguana. 

Káva alazán

Predadora de orugas. Usa agujeros natu-
rales o artificiales en madera, paredes o 
barrancos, que divide internamente con 
tabiques de barro a medida que va colo-
cando huevos llenándolos de orugas. 

Predadoras de orugas. Especie social 
que construye nidos de un único pa-
nal expuesto. Hasta la década de 1990 
era una especie muy común incluso en 
áreas urbanas, donde podían encon-
trarse panales en los aleros de las casas, 
pero actualmente solo se la encuentra 
en zonas periféricas, donde sigue siendo 
relativamente común.

Avispa solitaria mediana (ala anterior de 
6-9 milímetros de largo), con el cuerpo 
corto y grueso. Coloración general negra 
cubierta de pelusa dorada, con algunas 
pocas marcas amarillas, en general muy 
finas, en la cara, el dorso del tórax y sobre 
todo en la margen posterior de todos los 
segmentos abdominales con excepción 
del primero. Alas pardorrojizas en su ma-
yor parte y con las puntas castañas. Pro-
pódeo perfectamente vertical en su cara 
posterior. Primer segmento del abdomen 
grande, tan ancho como el siguiente 
segmento. Mandíbulas alargadas con 
forma de navajas.

Avispa social grande (ala anterior de 17-
25 milímetros de largo). Cuerpo y alas 
de color marrón naranja. Partes amari-
llas incluyen: mayor parte de la cabeza, 
rodillas, tarsos, líneas o bandas sobre el 
pronoto, el escutelo e incluso el mesoes-
cudo, y bandas posteriores en todos los 
segmentos abdominales (estas bandas 
presentan un patrón de delineado inter-
no ondulado característico). Solo el me-
dio de las antenas y pequeñas partes a 
lo largo de las suturas del tórax y de la 
base del abdomen tienen algo de negro. 

Su forma general y patrón de color son 
muy parecidos a los de la avispa social 
conocida como Lechiguana (Brachygas-
tra lecheguana), pero esa especie tiene 
el primer segmento abdominal pequeño 
y mucho más estrecho que el segundo 
y sus mandíbulas son cortas. No es bien 
diferenciable de las demás especies de 
Pachodynerus, que en su mayoría pre-
sentan patrones de coloración similar.

Origen

Origen

Aparentemente nativa, de amplísima dis-
tribución en todas las Américas y actual-
mente introducida accidentalmente en 

Nativa de Paraguay, Uruguay, norte de Ar-
gentina y sur de Brasil. 

Importancia antrópica
Puede considerarse un importante con-
trolador natural de orugas.

otros continentes.

Propódeo cónico. Primer segmento del 
abdomen en forma de campana. Man-
díbulas cortas.
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Observaciones

Es una especie distintiva por su patrón de 
color entre las avispas sociales, aunque 
cuenta con algunas especies de moscas 
y avispas solitarias miméticas.

Importancia antrópica

No evaluada, aunque puede considerár-
sele un controlador natural de plagas. 
Si bien pueden picar si se les molesta el 
nido, los casos siempre fueron muy raros 
y de importancia menor. 

51. Polybia ignobilis

52. Polybia sericea

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Káva hû

Káva aguara

Predadora de diversos insectos, sobre 
todo orugas. Visita flores con frecuencia y 
es presumiblemente polinizadora de al-
gunas especies vegetales. Es una de las 
avispas sociales más comunes del Para-

Avispa social mediana (ala anterior de 
unos 11 milímetros de largo), completa-
mente negra y cubierta de una pelusa 
grisácea. Con un par de marcas blan-
cas sub-laterales imperceptibles en el 
extremo del primer segmento abdomi-
nal. Alas anteriores negras a lo largo de 
su margen externo en sus 2/3 basales y 
transparentes en el resto de su superfi-
cie. Propódeo cónico. Primer segmen-
to abdominal formando un pedúnculo 
en forma de pera alargada. Mandíbulas 
cortas.

Esta y las siguientes especies del género 
Polybia son similares en la forma del cuer-
po, estructura y del nido, que no serán re-
petidas, siendo diferentes en coloración, 
tamaño y algunas preferencias ecológi-
cas. Existe una amplia variedad de insec-
tos (moscas, avispas solitarias, escara-
bajos) con aspecto mimético con Polybia 
ignobilis.

Origen
Nativa, con amplia distribución en gran 
parte de América tropical.

Importancia antrópica
Es relativamente agresiva cerca de su 
nido y su picadura es bastante doloro-
sa. Por el tamaño de sus poblaciones y 
la ubicación escondida de sus nidos se 
presta a que puedan suceder acciden-
tes por picadura, pero afortunadamente 
la frecuencia de estos es bastante baja. 

guay y la única que puede encontrarse 
en todo tipo de ecosistemas. Construye 
sus nidos siempre en lugares escondidos 
(troncos huecos, cavidades en paredes, 
dentro de vehículos o electrodomésticos 
abandonados). El nido es redondo a ci-
líndrico, de panales múltiples superpues-
tos y con envoltura externa.

Avispa social mediana, similar pero un 
poco mayor que Polybia ignobilis (ala 
anterior de unos 13 milímetros de largo). 

Negra con las patas y el dorso (y parte 
también costados) del tórax y del pri-
mer segmento abdominal pardorroji-
zos. El cuerpo está cubierto por una fina 
pelusa que sobre el tórax y las patas es 
de tonalidad pardo-dorada. Alas cas-
taño-negruzcas con las puntas un poco 
más claras.
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Observaciones
Es de las pocas especies de avispas que 
aún persisten en áreas urbanas. Al igual 
que en Polybia ignobilis, existen varias 
especies de insectos miméticos de esta 
avispa.

Importancia antrópica

Es mucho más mansa que Polybia igno-
bilis, los casos de picaduras son bastante 
raros. 

53. Polybia occidentalis
Nombre vernáculo Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Kavichu’i.
Predadora de varias especies de insectos 
pequeños incluyendo orugas, mosquitos, 
moscas, y hormigas y termitas aladas. Ha-
cen sus nidos entre la vegetación a altura 
media o alta, entre arbustos, en ramas de 
árboles, en barrancos o en construcciones.

Predadora de pequeños insectos, prin-
cipalmente de orugas. También es fre-
cuente que visiten flores, por lo que pue-
den ser presumiblemente polinizadoras. 
Es una especie muy común que constru-
ye sus nidos más o menos expuestos, por 
lo general en barrancos, ornamentos de 
paredes o a poca altura entre arbustos. 

Avispa social pequeña (ala de unos 9 
milímetros de largo). Negra con marcas 
amarillas en la cara, detrás de los ojos, 
a lo largo del margen posterior del pro-
noto, en el costado del mesotórax, en la 
cara posterior del tórax, en la casi tota-
lidad del escutelo y el metanoto, y con 
bandas finas en el margen posterior de 
todos los segmentos abdominales. Alas 
semitransparentes con el borde anterior 
un poco oscurecido. 

Esta y otras especies pequeñas del gé-
nero Polybia son difíciles de separar entre 
sí, sus diferencias son sutiles, microscópi-
cas y aún mal comprendidas.

Origen

Origen

Nativa, con amplia distribución en Suda-
mérica tropical. 

Nativa, con amplia distribución en Su-
ramérica tropical.

Importancia antrópica

Se la puede considerar un enemigo na-
tural de varios insectos nocivos. Es una 
especie relativamente dócil que oca-
sionalmente puede atacar si su nido es 
golpeado.
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Hormigas. Insectos diminutos a medianos, con fuerte separación entre cabeza, tórax 
y abdomen. Con uno o dos segmentos abdominales nodulares en la base del abdo-
men, normalmente elevados en el medio dorsalmente. Antenas acodadas, con el primer 
segmento alargado. Hembras fértiles (reinas) y machos alados. Las reinas se despojan 
de sus alas cuando están por iniciar la construcción de un nido nuevo. Las obreras son 
hembras estériles y completamente ápteras que pueden ser monomórficas, dimórficas 
o polimórficas. A menos que se indique otra cosa, todas las descripciones de especies de 
hormigas dadas aquí están basadas en obreras.

Familia Formicidae

54. Dorymyrmex thoracicus

55. Tapinoma melanocephalum

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Hormiga loca roja y negra.

Hormiga fantasma. 

Descomponedoras. Colectoras generalis-
tas, en general carroñeras de pequeños 
artrópodos. Hacen sus nidos en el suelo, 
con una salida rodeada de un anillo irre-
gular de gránulos sueltos. Se las puede 
encontrar en baldíos, jardines e incluso ve-
redas. 

Descomponedor sinantrópico, siempre re-
lacionado a fuentes de carbohidratos. 

Descripción

Descripción

Observaciones

Hormiga pequeña (obrera de unos 3 milí-
metros de largo). Toda castaña negruzca 
con el tórax y la región de la boca de to-
nalidad naranja. Obreras monomórficas. 
Superficie del cuerpo moderadamente 
brillosa. Antena de 12 artículos. Ojos ubi-
cados hacia adelante y más cerca de la 
boca que de la nuca. Propódeo con una 
proyección dorsal piramidal. Abdomen 
con un solo nódulo basal con joroba dorsal 
aplanada y dirigida hacia adelante. 

Hormiga diminuta (obrera de unos 1,5 mi-
límetros de largo). Blanca con la cabeza 
y el tórax castaños. Obreras monomórfi-
cas. Superficie del cuerpo opaca. Antena 
de 12 artículos. Ojos ubicados hacia ade-
lante y más cerca de la boca que de la 
nuca. Propódeo redondeado. Abdomen 
con un solo nódulo basal con joroba dor-

Es similar a otras especies de Dorymyr-
mex, aunque el tórax rojizo es bastante 
distintivo. Suelen estar activas incluso en 
horas de mayor incidencia solar, entran-
do y saliendo del nido a gran velocidad.

Origen

Nativa, con amplia distribución en Sudamé-
rica tropical.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Es una especie muy común en alace-
nas y cocinas, donde busca fuentes de 
azúcar, invadiendo todo recipiente que 
contenga algún alimento azucarado e 
impregnándolo con un olor dulzón ca-
racterístico. 

sal aplanada y dirigida hacia adelante.
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Observaciones

Es una de las hormigas con mayor dis-
tribución mundial, y se encuentra actual-
mente en cada continente.

Origen

Introducida. Originaria del sudeste de Asia. 

56. Camponotus renggeri

57. Atta sexdens

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Hormigón de patas amarillas. 

Ysau.

Aparentemente descomponedores. Ani-
dan de manera más bien superficial en 
cavidades dentro de troncos o ramas o 
bajo troncos caídos.Hormiga mediana (obrera menor de 

unos 6,5 y obrera mayor de unos 10,5 
milímetros de largo). Castaña negruzca 
con las coxas, trocánteres y fémures de 
color naranja amarillento. Superficie del 
cuerpo moderadamente opaca. Obreras 
dimórficas. Antena de 12 artículos. Obre-
ras menores con cabeza pequeña y oval, 
y obreras mayores con cabeza grande 
en forma de corazón. Ojos ubicados ha-
cia los lados y a media distancia entre la 
boca y nuca. Dorso del tórax formando 
una curva regular. Abdomen con un úni-
co nódulo basal proyectado hacia arriba 
en forma de porción de torta de cum-
pleaños.

Hormiga mediana a grande (obrera me-
nor de unos 4 milímetros, obrera mayor 
de unos 11,5 milímetros y reina de unos 15,5 
milímetros de largo). Obreras: Coloración 
pardo-naranja a castaño-rojiza. Superficie 
del cuerpo opaca y cubierta de abundan-
tes pelos recurvados. Antena de 11 artícu-
los. Cabeza en forma de corazón. Nuca de 

la cabeza con un par de espinas agudas. 
Dorso del tórax con tres pares de espinas 
afiladas. Abdomen con dos nódulos ba-
sales, de aspecto geométrico, con algunos 
dentículos dorsales. Obreras polimórficas. 
Obreras menores con cabeza más pe-
queña y estrecha, y obreras mayores con 
cabeza muy grande y ancha. Reinas con la 
cabeza parecida a la de las obreras ma-
yores y con el tórax y el abdomen muy vo-
luminosos. Machos parecidos a las reinas, 
pero con una cabeza diminuta.

El dorso torácico regularmente convexo es 
característico de las hormigas del género 
Camponotus. La especie más parecida a 
esta es Camponotus rufipes, que normal-
mente tiene las patas de un tono más ro-
jizo y sin tanto contraste entre el color del 
fémur y la tibia. Esta otra especie construye 
nidos más elaborados, usando como ma-
teria prima una suerte de aserrín de partí-
culas vegetales con el que da forma y par-
ticiona galerías.

Origen
Nativo de Paraguay y territorios vecinos. 

Importancia antrópica
Indeterminada, aunque algunas perso-
nas lo consideran un visitante poco de-
seable en viveros y jardines donde esta-
blece sus nidos entre la materia vegetal 
suelta.
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58. Pogonomyrmex naegelii

59. Solenopsis invicta

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Hormiga mendiga

Hormiga colorada

Descomponedor, fitófago y predador 
oportunista. Sus nidos se ubican en el 
suelo y son más bien pequeños y las 
obreras salen en solitario a recoger se-
millas y fragmentos de plantas e incluso 
a cazar pequeños artrópodos. Se las en-
cuentra en baldíos, jardines y veredas. 

Descomponedores. Construyen nidos 
enormes dentro de los cuales almace-
nan recortes de hojas y otros fragmen-
tos vegetales, que sirven de sustrato a 
hongos que la hormiga usa de alimento. 
Las formas reproductoras vuelan con las 
primeras grandes lluvias de primavera 
en el mes de octubre. Origen: Nativa, de 
amplia distribución en Sudamérica. 

Hormiga pequeña (obrera de unos 4 
milímetros de largo) de color pardo na-
ranja excepto por el abdomen castaño 
negruzco poco después de la base del 
segundo segmento. Antena de 12 artí-
culos con maza gradual de 4 artículos. 
Obreras monomórficas. Superficie de la 
cabeza, el tórax y los nódulos abdomina-
les gruesamente reticulada, de aspec-
to áspero y cubierta de cerdas pardas 
cortas. Propódeo con dos pares de pe-
queñas espinas dirigidas oblicuamente 
hacia atrás y arriba. Abdomen con dos 
nódulos basales, el primero de ellos con 
un peciolo bien marcado seguido de una 
elevación cónica, y el segundo cilíndrico 
y más grueso. 

Hormiga pequeña (obrera menor de 
unos 3,5 milímetros y obrera mayor de 
unos 4 milímetros) de color castaño cla-
ro con partes más claras en los costados 

de la cabeza, la región de la boca y la 
base de las patas, y zonas negruzcas en 
el abdomen detrás de los nódulos basa-
les. Antena de 10 artículos con maza an-
tenal de 2 artículos. Obreras polimórficas, 
con obreras mayores con la cabeza y el 
abdomen algo más grandes que en las 
obreras intermedias y menores. Super-
ficie del cuerpo en su mayor parte bas-

Su coloración, aspecto áspero y su paso 
relativamente lento son distintivos de 
esta especie en áreas urbanizadas.

Es bastante parecida a otras especies del 
género Atta con las que comparte su área 
de distribución.

Origen
Nativa, de amplia distribución en Suda-
mérica. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Se la considera una plaga frutihortícola 
defoliadora. Además, los nidos ubicados 
cerca de construcciones pueden compro-
meter las estructuras arquitectónicas.
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tante lustrosa, excepto por los nódulos 
abdominales que son opacos y los cos-
tados del mesotórax y el propódeo, que 
son estriados. Abdomen con dos nódulos 
con joroba dorsal redondeada, el prime-
ro de ellos con un peciolo anterior más o 
menos bien diferenciado. 

Rol ecológico

Observaciones

Descomponedora y predadora muy 
agresiva. Sus nidos son en el suelo y típi-
camente incluyen un montículo de tierra 
suelta por encima de la superficie. Se las 
puede encontrar en diferentes ambien-
tes. Esta especie comparte su área de distri-

bución con varias otras especies de So-
lenopsis de las cuales es difícil de separar 
sin observación detallada.Nativa de Paraguay y territorios vecinos. 

Desde la década de 1930 se ha ido ex-
pandiendo por Estados Unidos y de ahí, 
en la década del 2000, a China, Taiwán 
y Australia. 

Origen

Importancia antrópica

En las zonas donde se volvió invasora, se 
la considera de importancia médica por 
la cantidad de picaduras que pueden 
infligir, con riesgo de shock anafiláctico, 
además de ser de importancia econó-
mica, ya sea por daño directo a produc-
tos almacenados, a animales de corral o 
a equipos eléctricos, así como propiciar 
daño a maquinarias agrícolas debido a 
los montículos de sus nidos. 
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60. Apis mellifera
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Abeja doméstica o káva la reina. Fitófaga floral y polinizadora con amplio 
espectro de plantas visitadas. Es una es-
pecie social en cuyo nido existe una reina 
reproductora y cientos o miles de obre-
ras estériles, y eventualmente algunos 
machos. El nido es construido con cera 
que secretan las obreras y en él se alma-
cena el néctar de las flores, concentrado 
y convertido en miel, como reserva de 
alimento para larvas y adultos. El polen 
es usado como parte del alimento para 
las larvas. 

Abeja mediana (obreras de 10-15 milíme-
tros, machos de 15-17 milímetros y reinas 
de 18-20 milímetros de largo), de cuerpo 
relativamente corto y grueso. Cabeza, 
el tórax y las patas negros, pero densa-
mente cubiertos de pelo amarillento que 
le da un aspecto general pardo-ocre a 
gran parte de estas zonas del cuerpo. 
Abdomen naranja-amarillento, cubierto 
por una pelusa amarillenta, y con ban-
das negras finas que se van engrosando 
en cada segmento consecutivo, de ma-
nera que los últimos segmentos se ven 
casi completamente negros. Alas trans-
parentes. Patas posteriores con tibias y 
primer artículo del tarso ensanchados. La 
tibia lleva una superficie externa lisa (la 
corbícula) que usa para transportar boli-
tas de polen compactado.

Si bien es una especie bastante reconoci-
ble, algunas especies de abejas silvestres 
en géneros como Melipona, Megachile, 
Colletes, etc., pueden tener aspecto y co-
loración más o menos similares y ser con-
fundidas a simple vista. También existen 
moscas de la familia Syrphidae que re-
sultan más o menos miméticas con esta 
abeja.

Origen e importancia antrópica

Originaria de Europa y África. Introducida 
intencionalmente en las Américas por el 
ser humano desde época colonial, como 
fuente de productos como miel, cera, po-
len, etc. Durante mucho tiempo fue una 
especie doméstica más o menos bajo 
control, pero la introducción de cepas 
africanas resistentes en Brasil durante la 
década de 1960 trajo consigo una mayor 
adaptabilidad de la especie a condicio-
nes silvestres, teniendo actualmente la 
capacidad de generar colonias ferales 
que pueden resultar peligrosas tanto 
para el ser humano como para la fauna 
silvestre; es altamente competitiva por 
los recursos florales frente a otras espe-
cies de insectos. 

Familia Apidae
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61. Bombus pauloensis
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Origen

Mamangá Fitófaga floral y polinizadora que visita 
una amplia variedad de plantas. Es una 
especie social que vive en colonias con 
una reina fértil y unas pocas obreras 
estériles. Su nido es fabricado con cera 
dentro de cavidades bajo el suelo o den-
tro de huecos de árboles; consta de una 
serie de cantaritos que contienen miel, 
polen, huevos, larvas o pupas. 

Abeja grande (ala anterior de entre 11,5 
milímetros [obreras] a 18 milímetros [rei-
nas]), completamente negra y cubierta 
de pelo denso también negro, aunque 
algunos ejemplares pueden presentar 
hasta 4 gruesas bandas de pelos ama-
rillos: 1 o 2 en el dorso del tórax y 1 o 2 en 
el abdomen. Patas posteriores similares 
a lo descrito para Apis mellifera.

En muchos trabajos se encuentra a esta 
especie bajo el nombre de Bombus atra-
tus. Los ejemplares completamente ne-
gros son bien distinguibles dentro de la 
fauna regional, pero los que tienen marcas 
amarillas pueden confundirse con Bom-
bus brasiliensis, que tiene los costados del 
tórax también cubiertos de pelos amari-
llos. Las especies del género Bombus se 
diferencian de otras abejas grandes por 
poseer corbícula en las tibias posteriores, 
además de tener el abdomen cilíndrico 
y uniformemente cubierto de pelo denso 
(las abejas carpinteras del género Xylo-
copa, muy comunes, tienen el abdomen 
aplastado y con el dorso en gran parte 
calvo).

Nativa, con amplia distribución en Suda-
mérica.

Importancia antrópica

Indeterminada, aunque se la puede con-
siderar polinizadora de varias especies 
de plantas. 

Familia Apidae
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62. Calosoma alternans

63. Galerita lacordairei

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Escarabajo Paco Rabanne. 

Galerita negra.

Predador de diversos artrópodos terres-
tres en el suelo. Pueden llegar a las luces. 
Actualmente no es tan común ni abun-
dante en las zonas urbanas y periurba-
nas como lo fue en el pasado. 

Escarabajo cazador grande (24-30 milí-
metros de largo), mayormente negro bri-
lloso con tonalidades metálicas verdosas 
sobre el dorso (Fig. 62a), bordes del prono-
to y de los élitros y costados del vientre to-
rácico. También presenta tonalidades me-
tálicas cobrizas sobre el centro del pronoto 
y de los élitros. Élitro con abundantes es-
trías longitudinales, que delimitan nume-
rosos pares de interestrías ásperas y uni-
formes, intercaladas con tres interestrías 
distintas, formadas por filas de gránulos 
opacos alternados con huequitos de bri-
llo rojo metálico. Protórax oval transverso. 
Trocánter de la pata posterior que termina 
en una punta aguda doblada hacia atrás 
(Fig. 62b: Vista ventral). 

Escarabajo cazador mediano (15,8-17,5 

milímetros de largo), negro a castaño os-
curo, de aspecto opaco. Antenas al me-
nos en parte marrones. Los élitros tienen 
abundantes estrías longitudinales perfec-
tamente paralelas. Cuerpo alargado, con 
la cabeza, el protórax y los élitros ovales y 

Ocasionalmente podría encontrarse tam-
bién en el Área Metropolitana de Asunción 
la especie chaqueña Calosoma argen-
tinense, que tiene el trocánter de la pata 
posterior sin punta aguda y gránulos me-
nos sobresalientes en los élitros. Ambas 
especies liberan un fuerte olor parecido a 
tinta de bolígrafo cuando son molestadas.

Origen
Nativo, con amplia distribución en Suda-
mérica.

Importancia antrópica

Indeterminada, aunque sin duda se lo 
puede considerar un controlador natural 
de plagas en huertas y plantaciones. 

Escarabajos cazadores de diminutos a grandes. De forma muy variada, con man-
díbulas más o menos prominentes dirigidas hacia adelante y con el trocánter de la 
pata posterior sobresaliendo a manera de dedo pulgar por detrás del fémur.

Familia Carabidae

Orden Coleoptera: Son los escarabajos, el grupo más abundante de insectos. Su 
principal característica es el estuche que forman los élitros sobre su abdomen. Estos 
élitros son el par anterior de alas que se encuentra endurecido. El segundo par de 
alas está protegido debajo de los élitros y es de textura membranosa. Además, tienen 
aparato bucal masticador y una enorme variedad de modificaciones de antenas y 
patas. Tienen metamorfosis completa.
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64. Megadytes magnus. 
Nombre vernáculo Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Escarabajo buceador gigante. 
Predador acuático de pequeños inverte-
brados y vertebrados. 

Predador de pequeños artrópodos en el 
suelo. Ocasionalmente llega a las luces.

Escarabajo acuático muy grande (39-
43 milímetros de largo), todo negro, con 
el dorso negro oliváceo (Fig. 64a), con un 
margen anaranjado que corre por el cos-
tado del pronoto y el élitro hasta cerca de 
su extremo posterior donde se separa una 
mancha anaranjada difusa. Región ven-
tral, patas y apéndices de la cabeza con 
tonalidad castaña rojiza (Fig. 64b). Clípeo 
y labro naranjas amarillentos. Cuerpo bi-
convexo en vista lateral. Pata posterior con 
un espolón apical en forma de navaja ter-
minada en punta y otro espolón en forma 
de punzón bífido en su extremo.

progresivamente mayores en ese orden. 
Todo el cuerpo está cubierto de finos pelos 
dorados, aunque poco evidentes sobre los 
élitros.

Su tamaño mayor y el espolón bífido de 
las patas posteriores lo distinguen de otras 
especies grandes de escarabajos acuáti-
cos de la región.

Es una de las muy numerosas especies 
medianas y pequeñas de la familia Ca-
rabidae, y hay algunas otras especies con 
las que podría confundirse.

Origen

Origen

Nativo de Paraguay y territorios vecinos.

Nativo de Paraguay y territorios vecinos. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Indeterminada, aunque sin duda es un 
controlador natural de poblaciones de 
otros insectos. 

Escarabajos buceadores. Escarabajos acuáticos diminutos a muy grandes, de cuer-
po casi circular a oval. Patas media y posterior nadadoras. Antenas finas a todo lo 
largo. Trocánter de la pata posterior algo dislocado y paralelo a la base del fémur.

Escarabajos acuáticos diminutos a muy grandes, de cuerpo hemisférico a oblongo, 
con el dorso convexo y el vientre tendiendo a ser aplanado. Antenas con maza en su 
extremo, y palpos más largos que las antenas.

Familia Dytiscidae

Familia Hydrophilidae
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65. Hydrophilus ensifer

66. Eriopis connexa

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Escarabajo acuático gigante común. 

Vaquita multicolor.

Descomponedor y predador. Carroñero 
y predador de pequeños vertebrados e 
invertebrados acuáticos.

Predadora de pulgones y ácaros sobre 
vegetación herbácea. Bastante común. 
Se la puede encontrar en plantaciones, 
huertas y sobre todo en ambientes inun-
dables.

Escarabajo acuático grande (unos 32 mi-
límetros de largo), completamente negro, 
con tonalidad olivácea en el dorso (Fig. 
65a) y con una fina pelusa hidrófuga cu-
briendo la zona ventral (Fig. 65b). El vientre 
del tórax lleva una proyección en forma de 
quilla de barco a todo lo largo y que ter-
mina atrás en un punzón. Los segmentos 
abdominales 2 al 5 tienen un área calva 
central que es triangular en el segmento 2 
y rectangular transversa en los siguientes 
segmentos.

Mariquita mediana (unos 6 milímetros de 
largo) con el cuerpo oblongo algo alar-
gado y el pronoto estrechándose poste-
riormente. Toda negra excepto por varias 
marcas claras: dos líneas laterales y motas 
mediales anterior y posterior en el pronoto; 
una línea en todo margen externo del élitro, 
así como una mota anterior, dos centrales, 
dos laterales y una posterior en cada éli-
tro. También hay un par de marcas claras 
en el vientre del tórax. Todas las marcas 
claras son de color blanco marfil, con ex-

La forma que tiene el área calva del vientre 
abdominal de esta especie la separa de 
otras especies parecidas.

Origen

Origen

Nativo, con amplia distribución en Suda-
mérica.

Nativa, con amplia distribución en Sud-
américa.

Importancia antrópica
Indeterminada.

Mariquitas o vaquitas. Escarabajos pequeños, de cuerpo hemisférico a oblongo, con 
las antenas que terminan en maza. Mandíbulas dirigidas hacia adelante o hacia 
abajo, aunque poco prominentes. Tarsos de 4 artículos (raramente 3), con los dos 
primeros artículos lobulados por debajo y el tercero muy pequeño. Muchas especies 
presentan patrones de color aposemático con combinaciones de rojo, negro, naran-
ja, blanco o amarillo en forma de motas, manchas o incluso líneas. Son predadoras 
de pequeños artrópodos sésiles o de movilidad limitada que andan sobre tallos, ho-
jas, flores y frutos de diversas plantas.

Familia Coccinellidae

cepción de partes rojas a naranjas en la 
mitad anterior del margen del pronoto, en 
la mitad externa de la mota anterior y de la 
mota central posterior del élitro, así como 
en la totalidad de la mota posterior.
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67. Cycloneda sanguinea
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Mariquita roja. Predadora de diferentes especies de pul-
gones, cochinillas harinosas y bichos es-
cama en diversos ambientes.

Mariquita mediana (3,2-6,5 milímetros de 
largo) de forma casi perfectamente he-
misférica. Cabeza y pronoto con diseños 
blancos y negros en proporciones simi-
lares. Élitro rojo intenso a naranja ladrillo 
apagado, frecuentemente con una man-
cha amarillenta en su borde anterior. Patas 
y vientre del cuerpo negros. Tibia y tarso 
anteriores en parte pálidos.

Sus élitros casi completamente rojos son 
distintivos entre las especies locales.

La coloración rojiza desaparece después 
que el individuo muere, de forma que to-
das las marcas claras se vuelven blancas.

Origen

Nativa, con amplia distribución a lo largo 
de todas las Américas. Es una de las espe-
cies de mariquita más comunes del con-
tinente. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Se la considera un importante controla-
dor biológico de plagas de cultivos y hor-
talizas. 

Se la considera controladora natural de 
plagas en algunos cultivos.
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Escarabajos verdaderos. Cuerpo en general corto y grueso, mandíbulas dirigidas ha-
cia adelante, aunque no prominentes, antenas que terminan en una maza de lámi-
nas superpuestas, tibias dentadas en su margen externo (al menos las anteriores), 
tarsos simples de 5 segmentos.

Familia Scarabaeidae

68. Gymnetis bonplandi

69. Rutela lineola

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico
Escarabajo frutero de Bonpland. 

Lembu inga o Lembu guaraní. 

Descomponedor. Las larvas se crían en el 
suelo, en materia vegetal en descomposi-
ción. Los adultos llegan a frutas maduras 
en fermentación o la savia exudada de ár-
boles heridos.

Descripción

Descripción

Observaciones

Escarabajo mediano (18,2-23,8 milíme-
tros). Color negro aterciopelado, a veces 
ligeramente oliváceo, sobre todo en la 
región ventral (Fig. 68b). Con al menos 
tres conjuntos variables de manchas 
amarillas cerca del borde externo de los 
élitros (Fig. 68a), más bien irregulares y 
que pueden estar unidas o separadas 
entre sí en diferentes grados. Cabeza se-
mirrectangular, con el borde anterior rec-
to y ligeramente doblado hacia arriba. 
Ojos algo saltones a cada lado de la ca-
beza. Cuerpo oblongo, más ancho hacia 
adelante. Pronoto proyectado atrás en el 
medio, ocultando el escutelo y costados 
del mesotórax visibles desde arriba entre 
el pronoto y los élitros. Tarsos finos.

Escarabajo mediano (10,6-16,1 milímetros 
de largo). Cuerpo oval. Color negro lustro-
so con marcas amarillas en el dorso (Fig. 
69b): una línea central en la cabeza, tres 
líneas en el pronoto, una o dos manchas 

irregulares en cada élitro (la medial nor-
malmente de mayor tamaño y a veces de 
aspecto sucio o desgastado), y marcas 
amarillas en los segmentos abdominales 
visibles desde arriba. Vientre del cuerpo 
(Fig. 69a) con patrón atigrado de amarillo 
con manchas y bandas negras. Cabeza 
semiovoide, estrechándose hacia adelan-
te, donde termina en un par de pequeños 
lóbulos. Fémures y tibias gruesos, sobre 

Se destaca por su color contrastante 
negro aterciopelado y amarillo entre la 
fauna local, aunque fuera del Área Me-
tropolitana pueden encontrarse otras 
especies con patrones de color similares 
(Gymnetis pudibunda y Gymnetis flavo-
marginata, principalmente chaqueñas, o 
Gymnetis flava en Concepción y Amam-
bay). Otras especies de escarabajos fru-
teros comunes que pueden encontrarse 
en el área son Gymnetis carbo (com-
pletamente negra), Gymnetis pantheri-
na (color ocre amarillento uniforme con 
pequeñas manchas negras) y Gymnetis 
hebraica (de color ocre grisáceo en pa-
trón nebuloso irregular de aspecto sucio).

Origen
Nativo de Paraguay y áreas limítrofes.

Importancia antrópica
Indeterminada.
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todo en las patas posteriores. Tarsos cortos 
y más bien gruesos, con las garras largas, 
tendiendo a doblarse.

Rol ecológico
Descomponedor y fitófago. Se ha repor-
tado que la larva se cría en madera des-
compuesta de Inga (familia Fabaceae). 
Los adultos son frecuentemente vistos en 
verano en flores y frutos de ingá y de algu-
nas otras especies arbóreas y arbustivas.

Observaciones

Es una especie muy común en verano, 
que aparece incluso en las zonas más 
urbanizadas, pero prefiriendo áreas ar-
boladas o forestadas.

Origen

Nativa. Muy común y ampliamente distri-
buida por Sudamérica tropical.

Importancia antrópica

Existen reportes casuales de este esca-
rabajo defoliando flores de árboles de 
importancia económica como cacao y 
cajú, pero su impacto es menor. 

70. Ontherus appendiculatus
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Escarabajo enterrador. Descomponedor coprófago. Construyen 
túneles con cámaras de cría debajo de 
las heces de animales. Ocasionalmente 
llegan a las luces.Escarabajo enterrador mediano (7-13 mi-

límetros de largo). Completamente negro 
o castaño negruzco. Superficie del cuerpo 
muy levemente brillosa, tipo cuero. Cabeza 
semicircular aplanada, con ojos muy pe-
queños por arriba y una pequeña proyec-
ción cónica en el centro. Pronoto con un 
leve surco central y un callo a cada lado. 
Élitro con numerosas estrías con aspecto 
de costuras. Abdomen extremadamente 
corto en vista ventral. La forma que tiene el área calva del vientre 

abdominal de esta especie la separa de 
otras especies parecidas.Origen

Nativo, con amplia distribución en Suda-
mérica. 

Importancia antrópica
Esta y otras especies de escarabajos co-
prófagos, necrófagos y saprófagos son 
importantes en la remoción y reciclaje de 
materia orgánica descompuesta. 

Escarabajos pequeños a grandes, de forma corporal variada. Mandíbulas dirigidas 
hacia adelante, aunque no prominentes ni visibles desde arriba. Ojos arriñonados, 
que rodean la base de la antena. Antena en general uniforme, apenas ligeramente 
engrosada hacia su extremo. Tarsos anterior y medio de 5 artículos y posterior de 4 
artículos.

Familia Tenebrionidae
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Escarabajos diminutos a grandes, de forma variada, generalmente muy coloridos. 
Antenas medianamente alargadas, sin maza apical que se distinga. Mandíbulas diri-
gidas hacia abajo, pero casi nunca prominentes. Tarsos de 4 artículos, con el tercero 
bilobulado. Fitófagos generalmente externos, aunque en algunos grupos las larvas 
viven dentro de los tejidos vegetales.

Familia Chrysomelidae

71. Lagria villosa

72. Coraliomela brunnea

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Vaquita dorada. 

Escarabajo carmín de las palmeras. 

Fitófago y descomponedor generalista. 
Abundante en todo tipo de ambientes. 

Fitófago especializado en diversas especies 
de palmeras. Las larvas perforan las hojas, 
especialmente de plantas jóvenes cuando 
aún no se abren.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Escarabajo mediano (11-12 milímetros de 
largo). Cabeza, protórax, patas y vientre del 
cuerpo negros con tornasolado violáceo 
con algunos brillos verdes y azules. Élitros 
verde oliva dorado. Todo el cuerpo está 
cubierto de pelos erizados amarillentos. 
Cuerpo en forma de pera alargada: ca-
beza circular, protórax casi cilíndrico y éli-
tros ensanchados posteriormente. Último 
artículo antenal más grande que los dos 
penúltimos juntos. Cuando es molestado 
saca para afuera los últimos segmentos 
del abdomen, que son de color rojo-na-
ranja. 

Escarabajo grande (20-35 milímetros de 
largo) de forma oblonga alargada, con 
antenas, patas y toda la región ventral ne-
gras y todo el dorso de color rojo carmín. 
Élitros de aspecto rugoso.

Es una especie bastante bien reconocible.

El dorso completamente rojo diferencia 
esta especie de las demás en el género 
Coraliomela.

Origen

Origen

Originario de África. Introducido acciden-
talmente en Brasil en la década de 1970, 
y se expandió de ahí a Paraguay y otros 
países sudamericanos en la década de 
1980, mostrándose fuertemente invasivo 
en ambientes alterados tanto silvestres 
como agropecuarios. 

Nativo de Paraguay y países vecinos.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Se la ha detectado en cantidad en plan-
tíos de soja y huertas de pimientos, don-
de se alimenta de raíces, hojas, flores e 
incluso plántulas, pero al parecer su im-
pacto es relativamente bajo, pues tienen 
preferencia por órganos moribundos

Raras veces llegan a tener poblaciones 
suficientemente grandes como para 
ocasionar daño notable en palmeras 
cultivadas. 



84



85

Escarabajos pequeños a muy grandes con antenas largas, mandíbulas prominentes que 
pueden estar dirigidas hacia abajo o hacia adelante, ojos en forma de C rodeando la base 
de la antena y tarso de 5 artículos aparentando 4 (4to. artículo muy reducido) y con el tercer 
artículo bilobulado.

Familia Cerambycidae

73. Dorcacerus barbatus

74. Mallodon spinibarbis

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Capricornio antílope

Escarabajo alicate

Fitófago. Larva xilófaga en una amplia va-
riedad de especies arbóreas y arbustivas. 
Los adultos pueden encontrarse en flores y 
frutos de arbustos en zonas abiertas cer-
canas a bosques. 

Fitófago. Xilófago en varias especies de ár-
boles. Ocasionalmente común en zonas pe-
riurbanas, donde a veces llega a las luces.

Descripción

Descripción

Observaciones

Escarabajo grande (26-33 milímetros de 
largo), alargado y de color castaño oscuro. 
Toda la región ventral del cuerpo, los cos-
tados y bordes del protórax y la zona fron-
tal de la cabeza están cubiertos de denso 
pelo dorado. Todo el escutelo, los tarsos y 
un fino borde interno del élitro en sus dos 
tercios posteriores están también cubier-
tos de pelo dorado fino y denso. Antenas 
más largas del cuerpo y anilladas en negro 
y naranja. Los anillos negros van desapa-
reciendo en los últimos artículos, los cuales 
son más bien naranja-dorados debido al 
pelo que los cubre. Cabeza con la frente 
vertical.

Escarabajo grande (59-65 milímetros de 
largo), con el cuerpo achatado y alargado. 
Completamente de color castaño oscuro 
con apenas una fina línea de pelos dura-
dos en la nuca y abundante pelo dorado a 
parduzco entre las mandíbulas. Cabeza ru-
gosa, con las mandíbulas muy prominentes 
y dirigidas hacia adelante. Tanto la cabeza 
como las mandíbulas son más grandes en 
los machos que en las hembras. Antenas 
relativamente cortas, no alcanzan la mitad 
de los élitros. Pronoto del macho rectangular, 

Es una especie fácilmente distinguible y 
ocasionalmente común, en zonas periur-
banas y rurales.

Origen
Nativo, de amplia distribución en la re-
gión neotropical. 

Importancia antrópica
Indeterminada.

opaco, con los bordes algo ondulados y con 
un diseño central de áreas ligeramente lus-
trosas con forma de máscara. En la hembra 
el pronoto es un poco más estrecho, más 
extensamente lustroso y con sus áreas late-
rales rugosas. Escutelo y élitros moderada-
mente lustrosos.

Origen
Nativo, con amplia distribución en la re-
gión neotropical. 
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Observaciones

Si bien su aspecto es bastante distinti-
vo, existen varias otras especies de Ce-
rambycidae más o menos similares a 
esta fuera del Área Metropolitana.

Importancia antrópica

En algunos países se lo considera plaga 
de especies forestales. 

75. Achryson surinamum

76. Rhinostomus barbirostris

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Cerambícido común moteado.

Gorgojo barbudo de las palmeras. 

Fitófago. Larva xilófaga en una amplísi-
ma variedad de especies de árboles.

Escarabajo mediano (12-24 milímetros), de 
cuerpo algo alargado y antenas iguales o 
más largas que el cuerpo. Coloración ge-
neral amarillo-naranja ocre, un poco más 
oscuro en la cabeza y el pronoto, y con al-
gunos pequeños puntos castaños sobre el 
élitro, con tres de ellos, posteriores al cen-
tro, a veces conectados entre sí formando 
una V. Antenas y rodillas con finos anillos 
castaño claro casi imperceptibles. 

Gorgojo mediano a grande (11-40 de lar-
go descontando la proboscis), de cuerpo 
alargado y completamente negro. Probos-
cis de largo variable y aspecto rugoso, con 
una doble fila de dentículos dorsales cuyo 
par mayor está justo sobre la base de las 
antenas. Macho con la mitad apical y todo 

Es una de las especies más comunes de la 
familia Cerambycidae, y es una de las que 
más frecuentemente llegan a las luces. Su 
color pálido con pocas y pequeñas mar-
cas castañas lo suelen diferenciar de la 
mayoría de las especies.

Origen
Nativo, con amplia distribución en las 
Américas.

Importancia antrópica

Se lo llega a considerar plaga de algunas 
especies forestales.

Gorgojos. Escarabajos diminutos a grandes, de formas y colores extremamente va-
riados, con la cabeza prolongada formando un pico, hocico, trompa o proboscis so-
bre la cual se encuentran las antenas y en cuyo extremo lleva las mandíbulas. Ante-
nas acodadas y con maza apical. Tarso de 5 artículos que aparentan 4 (4to. artículo 
muy reducido) y con el tercer artículo bilobulado.

Familia Curculionidae

el vientre de la proboscis cubiertas por pe-
lambre lanuda pardo anaranjado pálida. 
Protórax del macho con pelambre simi-
lar, pero menos densa en su vientre y re-
duciéndose sobre los costados. Hembras 
sin pelambre en la proboscis y el protórax. 
Ojos grandes que casi se tocan entre sí en 
la parte alta de la cabeza. Último artícu-
lo antenal muy largo. Pronoto de aspecto 
áspero y élitros completamente cubiertos 
por estrías formadas por filas de huecos 
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77. Eudiagogus episcopalis
Nombre vernáculo Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Observaciones

Gorgojo payaso de los esteros. Fitófago. Abundante sobre arbustos del 
género Sesbania en matorrales inunda-
bles. Las larvas se alimentan de sus raí-
ces y los adultos de sus hojas. Origen: Na-
tivo de Paraguay y áreas vecinas. 

Fitófago en diferentes especies de pal-
meras. Tanto larvas como adultos pre-
fieren utilizar palmeras viejas, enfermas o 
ya dañadas por otros factores. Los adul-
tos se esconden de día en la copa de 
las palmeras y descienden de noche al 
tronco para reproducirse. Las larvas son 
xilófagas. 

Gorgojo mediano (6-8 milímetros de lar-
go), de cuerpo oblongo y cabeza forman-
do un hocico relativamente corto. Super-
ficie del cuerpo finamente escamosa. 
Negro con diseños metálicos de colores 
cobre y amarillo limón. Cabeza color cobre 
con una mancha alargada bífida sobre el 
hocico y otra semicircular sobre la nuca. 
Protórax cobre con cuatro motas dorsales 
y dos laterales. Cada élitro con una línea 
amarillo limón en su margen interno y dos 
líneas laterales del mismo color, aunque 
la más externa tiene tintes cobrizos. Todas 
las líneas convergen atrás, donde se vuel-
ven ligeramente cobrizas. Todos los fému-
res con brazaletes amarillo limón y todas 
las tibias con una línea cobriza. Vientre de 
tórax y abdomen mayormente negro, con 
marcas amarillo-cobrizas en su borde con 
el élitro. 

Especie típica de áreas inundables con 
unas pocas especies de aspecto similar.

Rhinostomus barbirostris y Rhyncophorus 
palmarum son dos especies de gorgojos 
grandes que se crían en palmeras. La se-
gunda especie es muy diferente, pues su 
cuerpo es lanceolado, de aspecto atercio-
pelado, sin “barba”, con estrías simples en 
los élitros y con el último artículo de la an-
tena en forma de cuña.

Origen

Origen

Nativo, con amplia distribución en las 
Américas.

Nativo, ampliamente distribuido en Lati-
noamérica tropical. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada.

No evaluada.

de aspecto cuadrado. Tibias con algunos 
dientes ventrales y ganchudos en su extre-
mo. Patas más largas en el macho que en 
la hembra, especialmente el par anterior.
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Polillas nocturnas o diurnas pequeñas a enormes, con antenas simples o plumosas, cabeza 
relativamente pequeña, cuerpo grueso y peludo, generalmente cubierto por las alas a ma-
nera de techo a dos aguas cuando están en reposo. Vena media de ambas alas (anterior y 
posterior) dividida en cuatro ramas. La mayoría de las especies presentan colores sombríos 
(gris o pardo con castaño o negro), pero existen muchas especies (especialmente en la sub-
familia Arctiinae), de colores llamativos y generalmente aposemáticos. Las especies de la fa-
milia Noctuidae son similares, pero con la vena media del ala posterior dividida en tres ramas.

Familia Erebidae

78. Ascalapha odorata
Nombre vernáculo Rol ecológico
Polilla bruja. Fitófago y descomponedor. Las larvas se 

alimentan de hojas de diversas especies 
de árboles, y los adultos de frutas en des-
composición o savia exudada de árboles 
heridos.

Descripción

Observaciones

Polilla nocturna muy grande (12 a 17 cen-
tímetros de envergadura). Color general 
pardo con numerosas marcas y franjas 
nebulosas castañas a negras; se destaca 
un “ojo” arriñonado cerca del medio del 
ala anterior, un gran semicírculo cerca del 
borde externo posterior de la misma ala y 
un óvalo encerrando un par de “ojos” (uno 
oscuro y otro claro) en el extremo posterior 
externo del ala posterior. Además, hay una 
franja ondulada medial más clara a blan-
quecina que atraviesa ambas alas (Fig. 
78a: Vista dorsal; Fig. 78b: Vista ventral de 
las alas). Comúnmente puede observarse 
cierta iridiscencia violácea leve sobre am-
bas alas. Presenta dimorfismo sexual: las 
hembras son mayores y más oscuras que 
los machos, con la franja ondulada medial 
menos contrastante y apenas más clara 
que el resto del ala.

Al contrario de la creencia popular, esta 
mariposa nocturna no es responsable de 
la infestación por ura o larvas dentro la piel. 
Tales larvas son larvas de moscas (en las 
familias Calliphoridae y Oestridae) que al-
canzan a las personas y animales ya sea 
porque la mosca coloca sus huevos direc-
tamente sobre la víctima o porque utiliza a 
otras moscas o mosquitos como medio de 
transporte de sus huevos.

Origen
Nativa. Especie de amplísima distribución 
desde Canadá hasta Argentina y Chile.

Importancia antrópica

Debido a su tamaño y color sombrío, esta 
especie ha sido asociada por diferen-
tes culturas a factores negativos desde 
tiempos precolombinos. En Paraguay se 
la considera tradicionalmente, y de ma-
nera infundada, como el causante de 
miasis, y es aún muy extendida la deno-
minación de “ura” para esta especie. 

Orden Lepidoptera: Incluye mariposas y polillas. Tienen un aparato bucal simple, con 
una proboscis flexible y espiralada que usan para tomar alimento líquido. Las antenas 
son de tamaño mediano. Las alas tienen venación bastante sencilla. Ambos pares 
de alas son de textura membranosa, pueden ser de longitud similar o el par posterior 
puede ser más corto, y siempre están cubiertos de una enorme cantidad de escamas 
microscópicas que hacen que sean relativamente opacas a la luz y presentan dife-
rentes patrones de color. Tienen metamorfosis completa, con larvas de tipo oruga.
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79. Erinnyis ello
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Panambi kure.
Fitófaga. Su larva se alimenta de hojas 
de varias especies vegetales, especial-
mente de la familia Euphorbiaceae, e 
incluyendo algunas especies cultivadas 
como la mandioca, el caucho, el mamón 
y el tabaco. 

Polilla nocturna grande (7,5-8,5 centíme-
tros de envergadura), de color general gris 
sucio. Abdomen con numerosas bandas 
negras interrumpidas en medio por una 
franja clara bordeada indistintamente de 
gris oscuro. Ala anterior del macho con 
una línea oscura medial difusa a todo lo 
largo. Alas posteriores naranjas oscuras 
con grueso reborde negro. El macho pre-
senta una franja oscura difusa a lo largo 
del tórax (Fig. 79a: Vista dorsal de la hem-
bra; Fig. 79b: Vista ventral de las alas de la 
hembra; Fig. 79c: Vista dorsal de las alas 
del macho). 

Podría confundirse fácilmente con otras 
especies de la familia, aunque su colora-
ción general pálida ayuda a separarla de 
otras similares.

Origen
Nativa. Muy común y ampliamente distri-
buida a lo largo de las Américas. 

Importancia antrópica

Se la considera una plaga importante de 
varios cultivos.

Polillas nocturnas o más raramente diurnas (género Aellopos) grandes a enormes, con 
el cuerpo grueso, peludo y lanceolado, cabeza relativamente grande, antena simple o 
ligeramente plumosa, más gruesa en su porción media, alas anteriores estrechas y alas 
posteriores mucho más pequeñas que las anteriores. Vuelan rápido batiendo las alas a 
gran velocidad. Algunas especies medianas o grandes pueden parecer picaflores a la 
distancia, especialmente al libar flores.

Familia Sphingidae
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80. Heliopyrgus domicella

81. Urbanus dorantes

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Mariposa ajedrezada de Erichson.

Mariposa colilarga dorantes. 

Fitófaga. Se la encuentra en áreas abier-
tas bien vegetadas.

Fitófaga. La oruga se alimenta de dife-
rentes especies de la familia Fabaceae. 

Mariposa pequeña (2,9-3,5 centímetros de 
envergadura). Castaña con varias marcas 
blancas: una faja transversal gruesa en 
cada ala, dos manchas mayores cerca del 
ápice del ala anterior, y diverso moteado 
en la zona apical y a lo largo del margen 
externo de cada ala (Fig. 80a: Vista dorsal; 
Fig. 80b: Vista ventral de las alas). 

Mariposa mediana (3,7-5,1 centímetros de 
envergadura). De color castaño con una 
serie de manchas subcuadradas prea-
picales en el ala anterior. El ala posterior 
presenta una gruesa cola posterior, y en su 
cara inferior lleva tres franjas diagonales 
más oscuras. Ambas alas llevan un rebor-
de más claro (Fig. 81a: Vista dorsal; Fig. 81b: 
Vista ventral de las alas). 

Es una de las varias especies de Hesperi-
idae castañas o grisáceas con manchas 
blancas con las cuales se puede confundir.

Difícil de separar de otras especies de Hes-
periidae con forma y coloración similar.

Origen

Origen

Nativa, con amplia distribución a través de 
las Américas. 

Nativa. Común y distribuida ampliamente 
a lo largo de las Américas. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Indeterminada. 

Mariposas diurnas pequeñas a medianas, con la cabeza y el tórax anchos, antenas ter-
minadas en una masa lanceolada con la punta recurvada y de colores en general som-
bríos (gris, pardo u ocre con marcas más oscuras o más claras). Vuelan rápido batiendo 
las alas a gran velocidad.

Familia Hesperiidae
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82. Battus polydamas
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Observaciones

Mariposa de collar dorado. Fitófaga. Las larvas se alimentan de hojas 
del género Aristolochia. 

Mariposa grande (9 a 12 centímetros de 
envergadura). Negra por arriba (Fig. 82a) y 
negra grisácea por debajo (Fig. 82b). Dor-
salmente ambas alas presentan una serie 
de manchas premarginales en forma de 
U o de media elipse, que son pequeñas en 
el ala anterior, y mucho más grandes en el 
ala posterior. Además, existe un ribeteado 
marginal muy fino que es más evidente en 
el ala posterior. Ventralmente el ala anterior 
es más clara hacia el ápice, lleva una fila de 
manchas premarginales amarillas y cierto 
ribeteado marginal muy sutil. Por su parte, 
el ala posterior por debajo es más clara ha-
cia la base y tiene una serie de marcas rojas 
retorcidas premarginales, así como marcas 
marginales amarillas. La cabeza lleva algu-
nos puntos blanquecinos y hay un par de 
motas rojas en el collar del pronoto y otra 
en la base del ala posterior. Ala posterior con 
múltiples lóbulos marginales, pero sin cola. 

Es una de las varias especies de Hesperi-
idae castañas o grisáceas con manchas 
blancas con las cuales se puede confundir.

Origen
Es una de las pocas especies de Papilio-
nidae que no lleva colas en las alas pos-
teriores. Es bastante común y fácilmente 
reconocible. La única especie con la que 
podría confundirse es la mucho menos 
común Mimoides microdamas, de co-
loración similar, pero de menor tamaño, 
además de presentar una mancha roja 
bien visible en cada una de las alas pos-
teriores.

Importancia antrópica
Indeterminada. 

Mariposas diurnas grandes a enormes, de cuerpo más bien estrecho, con antenas termi-
nadas en masa simple y los tres pares de patas bien desarrollados. Tibias anteriores con 
un espolón fijo. Coloración generalmente aposemática, negra con marcas amarillas y a 
veces de otros colores (rojo, naranja, verde o azul). Sus larvas poseen unas bolsas odorí-
feras reversibles a manera de cuernos, que liberan cuando se les molesta.

Mariposas diurnas medianas a grandes, de cuerpo más bien estrecho, con antenas ter-
minadas en masa simple y los tres pares de patas bien desarrollados. Garras tarsales 
bífidas. Coloración general amarilla o blanca, generalmente con marcas marrones a ne-
gras no muy extensas y a veces marcas anaranjadas.

Familia Papilionidae

Familia Pieridae
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Mariposas diurnas pequeñas a medianas, de cuerpo más bien estrecho y con antenas de 
aspecto anillado terminadas en masa simple. Ojos con un pequeño escote cercano a la 
base de la antena. Los tres pares de patas están bien desarrollados, pero el par anterior no 
tiene garras. Por lo general y de forma muy característica dentro de las mariposas, frotan las 
alas posteriores, que suelen poseer algunos pequeños apéndices o filamentos posteriores.

Familia Lycaenidae

83. Eurema elathea

84. Hemiargus hanno

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Mariposita blanca a rayas.

Mariposita celeste.

Fitófagas. Las larvas se alimentan de hojas 
de plantas de la familia Fabaceae.

Fitófaga. Su larva se alimenta de hojas de 
fabáceas herbáceas. Se las puede obser-
var en baldíos y otras áreas abiertas.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Mariposa pequeña (3,2-4,2 centímetros de 
envergadura). Alas anteriores por arriba 
amarillas (Machos: Fig. 83a) o blancas con 
la mitad anterior amarillenta (Hembras: 
Fig. 83c), con el borde anterior y las pun-
tas castañas. Los machos además tienen 
una banda castaña incompleta y un ligero 
reborde naranja en el borde posterior. Alas 
posteriores por arriba blancas con borde 
exterior castaño. Por debajo (Fig. 83b: Ma-
cho; Fig. 83d: Hembra) las alas anteriores 
son blancas con el borde anterior nebu-
losamente amarillo y las alas posteriores 

Mariposa pequeña (alrededor de 2 centí-
metros de envergadura). Alas de color pardo 
claro por arriba (Fig. 84a), pero intensamente 
tornasoladas en tono celeste violáceo, dejan-
do apenas la zona premarginal externa parda 
antes del margen que es blanquecino. Por de-
bajo (Fig. 84b) las alas son grises blanqueci-
nas, con patrones transversales vermiculados 
más oscuros que están bien distribuidos en las 
alas posteriores, pero que evitan la base en las 
alas anteriores. También en la cara ventral el 
ala posterior presenta un “ojo” posterior y algu-
nas manchitas redondeadas oscuras basales.

Dentro de la familia Pieridae, las especies 
de los géneros Eurema y Pyrisitia son las 
de menor tamaño.

Es una de varias especies pequeñas y de 
brillo azul de la familia Lycaenidae, por 
lo que debe tenerse cuidado al tratar de 
identificarla.

Origen

Origen

Nativa, ampliamente distribuida en las 
Américas. 

Nativa, ampliamente distribuida en las 
Américas. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Indeterminada. 

pueden ser blancas o amarillentas, a ve-
ces de aspecto sucio.
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Mariposas diurnas medianas a grandes, de cuerpo más bien estrecho, con antenas ter-
minadas en masa simple y las patas anteriores reducidas, sin uñas y recogidas contra el 
cuerpo, por lo que el individuo se posa con 4 patas en lugar de 6. Colores y formas muy 
variados; es la familia de mariposas diurnas más diversa.

Familia Nymphalidae

85. Junonia evarete

86. Anartia jatrophae

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Mariposa pavo. 

Mariposa novia. 

Fitófaga.

Fitófaga.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Mariposa mediana (3,5-5,7 centímetros 
de envergadura). Color general pardo a 
castaño, más claro por debajo (Fig. 85a: 
Vista dorsal; Fig. 85b: Vista ventral de las 
alas). Ala anterior por arriba con un “ojo” 
incompleto menor anterior y otro mayor 
posterior, con dos franjas transversales in-
completas en rojo naranja cerca del bor-
de anterior, con una gran Y naranja pá-
lido submarginal, y con una línea blanca 
quebrada casi en el margen y una marca 
blanca anterior al “ojo” menor. Alas poste-
riores por arriba con dos “ojos” completos, 
el anterior un poco mayor y con una serie 
de franjas submarginales: una en naranja 
pálido gruesa más interna y dos blancas 
quebradas finas. Alas por arriba con tor-

Mariposa mediana (5,1-7 centímetros de 
envergadura). Predominantemente blan-
ca con leves diseños transversales, de co-
lor castaño pálido, concentrados cerca del 
margen externo de ambas alas y cerca del 
margen anterior. Ala anterior con un “ojo” 
pequeño y ala posterior con dos, tanto por 
arriba como por debajo (Fig. 86a: Vista 
dorsal; Fig. 86b: Vista ventral de las alas). 

Especie bien distintiva en la fauna local, 
muy frecuente en áreas abiertas.

Especie muy común en diversos am-
bientes.

Origen

Origen

Nativa, con amplia distribución a través de 
las Américas. 

Nativa, con amplia distribución a través de 
las Américas. 

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Indeterminada. 

nasolado azul verdoso basal, sobre todo 
importante en el ala posterior. Alas ante-
riores por debajo con un “ojo” grande, una 
franja subapical pálida y un diseño basal 
atigrado. Alas posteriores por debajo con 
diseño concéntrico nebuloso y dos peque-
ños “ojos”.
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87. Heliconius erato

88. Agraulis vanillae

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Heliconio negro y rojo.

Mariposa de espejitos.

Nativa. Las larvas se alimentan de hojas de 
Passiflora.

Las larvas se alimentan de hojas de Pas-
siflora.

Descripción

Descripción

Observaciones

Observaciones

Mariposa mediana (6,7-8 centímetros de 
envergadura). Alas negras por arriba (Fig. 
87a) y castaño negruzco lavado por deba-
jo (Fig. 87b). Las alas anteriores tienen por 
arriba una gran mancha roja transversal 
central y una línea fina longitudinal ama-
rillenta blanquecina. Las alas posteriores 
tienen por arriba una gran franja longitu-
dinal amarillenta blanquecina. Por debajo 
ambas alas presentan una versión “lava-
da” de los patrones de manchas, pero con 
la añadidura de algunas manchitas rojas 
basales en ambas alas.

Mariposa mediana (6,3-9,5 centímetros de 
envergadura). Coloración general naranja 
vivo a naranja parduzco. Alas por arriba 
(Fig. 88a) con numerosos diseños margi-
nales en castaño oscuro, así como algu-
nas manchas centrales sobre el ala an-
terior y muchas menos sobre la posterior. 
Alas con varias manchas plateadas en su 
cara ventral (Fig. 88b), extendidas por toda 
el ala posterior, y concentradas en el ápi-
ce en el ala anterior. Ala anterior con el ala 
basal de color más intenso y con algunas 
marcas más oscuras con centro blanco.

Especie muy común e inconfundible en 
zonas periurbanas y rurales.

Se la puede confundir con Euptoieta he-
gesia, pero esa especie no tiene man-
chas plateadas en la cara ventral de las 
alas. Dione moneta es bastante similar, 
pero con un diseño más marcado (líneas 
oscuras más gruesas) tanto dorsal como 
ventralmente. Dione juno es otra especie 
con manchas plateadas en la cara ven-
tral de las alas, pero el diseño dorsal de 
sus alas es mucho más simple. 

Origen

Origen

Nativa, con amplia distribución a través de 
las Américas. 

Nativa, con amplia distribución a través de 
las Américas.

Importancia antrópica

Importancia antrópica

Indeterminada. 

Indeterminada, aunque en poblaciones 
importantes podrían reportar amenaza 
sobre mburucuyá cultivado.



100



101

Mosquitos. Dipteros pequeños a medianos, con proboscis picadora, palpos bien desarrolla-
dos (más largos en los machos que en las hembras) y patas finas y largas. Cuerpo y alas 
cubiertos de escamas. Antenas ligeramente plumosas en las hembras y densamente plu-
mosas en los machos. Tórax jorobado. Las larvas son acuáticas con respiración aérea. Adul-
tos hematófagos de vida libre.

Moscas pequeñas a medianas, generalmente con aspecto de avispas o abejas, con an-
tenas robustas y bien desarrolladas y con una celda poligonal bien diferenciada en el 
medio del ala, a partir de la cual surgen numerosas venas relativamente finas. Larvas 
saprófagas y adultos saprófagos o fitófagos florícolas.

Familia Culicidae

Familia Stratiomyidae

89. Aedes aegypti. 
Nombre vernáculo Rol ecológico
Mosquito del dengue. 

Hematófago. Es una especie sinantrópica 
que cría en aguas más bien limpias dentro 
y en los alrededores de las viviendas.

Descripción

Observaciones

Mosquito pequeño a mediano (4-7 milí-
metros de largo), de color pardo a castaño 
oscuro y con numerosas marcas blancas, 
en su mayoría en forma de motas. Sobre 
todo, es de notar que el mesoescudo pre-
senta cuatro líneas: dos externas gruesas y 
recurvadas en forma de lira y dos internas 
rectas, finas y paralelas. El extensivo moteado blanco de esta es-

pecie la puede diferenciar más o menos 
fácilmente de otros mosquitos, excep-
to de Aedes albopictus, menos común, 
transmisor secundario del mismo tipo de 
enfermedades y que se diferencia por-
que en el medio del mesoescudo tiene 
una sola línea recta más o menos grue-
sa, en vez de dos líneas finas.

Origen

Originario de África y actualmente de dis-
tribución mundial, principalmente en zonas 
tropicales y subtropicales. 

Importancia antrópica
Principal transmisor mundial de enfer-
medades virales como dengue, fiebre 
amarilla, chikungunya, zika y mayaro. 

Orden Diptera: Moscas y mosquitos forman parte de este orden. Tienen aparato bu-
cal chupador en forma de una proboscis que, dependiendo de la especie, puede ser 
esponjosa y tomar alimentos de la superficie o puede ser perforadora, para extraer 
líquidos de dentro de los tejidos de otro ser vivo. Tienen antenas de forma y tamaño 
variables, pequeñas a medianas. El par anterior de alas está bien desarrollado, es de 
textura membranosa y con venación bastante sencilla, y el par posterior está reduci-
do a órganos del equilibrio con forma de mazas de tambor llamados halterios. Tienen 
metamorfosis completa.
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90. Hermetia illuscens

91. Ornidia obesa

Nombre vernáculo

Nombre vernáculo

Rol ecológico

Rol ecológico

Descripción

Descripción

Observaciones

Mosca soldado negra. 

Mberú letrina. 

Descomponedor saprófago en el suelo. 
Frecuenta diferentes ambientes, aunque 
popularmente se la asocia con basure-
ros y vertederos de basura.

Descomponedora saprófaga. Perfecta-
mente adaptada a ambientes alterados. 
Puede ser tanto sinantrópica como silves-
tre. 

Mosca mediana (alrededor de 16 milímetros 
de largo), de cuerpo alargado y antenas re-
lativamente gruesas y largas. Con aspecto 
general de avispa. Toda negra con los ojos 
grisáceos con diseño atigrado o vermicu-
lado oscuro. El tórax y el abdomen presen-
tan una pelusa grisácea que insinúa sutiles 
patrones de franjas y bandas. El abdomen 
presenta un par de “ventanas” translúcidas 
de tamaño variable hacia su base y puede 
tener uno o varios segmentos apicales roji-
zos. Los tarsos y parte de las tibias son blan-
cos. Las larvas son aplanadas, duras y con el 
extremo cefálico afinado.

Mosca mediana (1,2-1,5 milímetros de largo), 
de cuerpo corto y grueso completamen-
te verde metálico (incluyendo los ojos), con 
reflejos azules, rojizos y dorados. Patas en su 
mayor parte negras. Alas con una banda 
parcial negruzca en el medio y una pequeña 
mota negruzca cerca del ápice.

Es una especie bien diferenciable. Otras 
especies de Stratiomyidae suelen ser más 
coloridas.

Origen
Nativa, con amplia distribución a lo largo 
de las Américas y actualmente estableci-
da también en otros continentes. 

Importancia antrópica

Origen

Forma parte importante de la fauna des-
componedora que degrada y recicla 
materia orgánica muerta, ayudando a la 
limpieza de diferentes ambientes y a la 
generación de compost para abono. 

Nativa, con amplia distribución a través 
de las Américas.

Moscas pequeñas a medianas, con aspecto de abejas o avispas, ocasionalmente de co-
loración metálica, con antenas más bien cortas, pero gruesas y sobresalientes. Alas con 
una serie de celdas cerradas cerca de su borde posterior, pero sin tocarlo, y con una falsa 
vena que atraviesa en diagonal cerca de la mitad del ala. Visitan flores asiduamente.

Familia Syrphidae
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Observaciones

Es muy común verla suspendida en vuelo 
estacionario en parques, jardines y baldíos. 
Es una visita muy frecuente en letrinas y al-
rededor de vertederos menores.

Importancia antrópica

Forma parte importante de la fauna des-
componedora que degrada y recicla 
materia orgánica muerta, ayudando a la 
limpieza de diferentes ambientes y a la 
generación de compost para abono. Se-
cundariamente ha sido reportada como 
vector de bacterias de importancia clí-
nica (Salmonella, Shigella, Mycobacte-
rium) en casos aislados. 

Moscas medianas, de coloración metálica azul, verde o rojiza. Antenas cortas y grue-
sas, recogidas en una depresión en forma de U invertida en la mitad de la cara. Larvas 
necrófagas o parásitas de vertebrados.

Familia Calliphoridae

92. Cochliomyia macellaria
Nombre vernáculo Rol ecológico
Mberu hovy Descomponedora y parásita. Es parte ha-

bitual de la fauna necrófaga y es una de 
las primeras especies en depositar huevos 
en cadáveres tanto humanos como ani-
males. Facultativamente puede ocasionar 
miasis en heridas y úlceras necróticas. 

Descripción

Observaciones

Mosca mediana (5-8 milímetros de largo), 
de cuerpo moderadamente corto y ancho, 
de aspecto algo cilíndrico. Ojos rojos, cara 
amarilla, cuerpo verde olivo metálico azu-
lado y patas negras. Presenta tres gruesas 
franjas negras completas a lo largo del me-
soescudo. Suele descansar con las alas per-
fectamente superpuestas una encima de la 
otra. 

Las tres franjas negras completas del 
mesotórax, así como la posición habitual 
de reposo de sus alas, ayudan a diferen-
ciar esta especie de otras moscas ver-
des. Se diferencia de Cochliomyia homi-
nivorax porque en esa especie la franja 
central del mesonoto es más corta que 
las laterales.

Origen

Nativa, ampliamente distribuida a lo largo 
de las Américas.

Importancia antrópica

La importancia de esta especie es diver-
sa. Por un lado, es parte importante de la 
fauna descomponedora de materia ani-
mal muerta, pero también puede con-
siderársele de importancia clínica por 
ocasionar miasis. Sin embargo, en tiem-
pos más recientes, se han utilizado sus 
larvas en tratamientos de recuperación 
de heridas, pues ayudan a eliminar tejido 
muerto de las heridas, manteniéndolas 
limpias. 
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93. Musca domestica
Nombre vernáculo Rol ecológico

Descripción

Mosca doméstica.
Descomponedora generalista. Especie 
sinantrópica saprófaga y necrófaga al-
tamente oportunista. Los adultos inspec-
cionan todo tipo de objetos, incluyendo ali-
mentos en buen estado de conservación, y 
las larvas se crían en todo tipo de materia 
orgánica en descomposición.

Mosca mediana (6-7 milímetros de largo), 
negro-grisácea. Ojos rojos. Cara (excepto 
por su línea media) y borde alrededor de los 
ojos plateados. Patas y cuatro líneas sobre el 
mesonoto negras. Abdomen naranja pálido 
amarillento con una línea media y su extre-
mo posterior negruzcos. Alas transparentes 
con su base algo amarillenta. 

Origen

Se calcula que la mosca doméstica es 
originaria de Oriente Medio y las estepas 
de Asia central, pero actualmente es una 
especie sinantrópica cosmopolita. 

Moscas pequeñas a medianas, de coloración variable, generalmente grisácea a negruz-
ca o en parte amarillenta, comúnmente con líneas oscuras sobre el tórax y raras veces 
con algo de brillo metalizado. Antenas cortas y gruesas, recogidas en una depresión en 
forma de U invertida en la mitad de la cara. Larvas saprófagas o necrófagas, raras veces 
parásitas de vertebrados.

Familia Muscidae

Origen

Puede ser confundida fácilmente con nu-
merosas especies de moscas silvestres.

Importancia antrópica

Debido a sus hábitos sapro-necrófagos, 
su constante cercanía con el ser humano 
y las incursiones que hacen, de manera 
indiferenciada, tanto a basura como a ali-
mentos en buen estado, se las considera 
una plaga mayor para el ser humano, al 
ser transmisores pasivos de una alta diver-
sidad de patógenos virales, bacterianos, 
fúngicos y protozoarios (Salmonella, Shi-
gella, Campylobacter, Escherichia, Entero-
coccus, Chlamydia y un largo etcétera). 



Instituciones y Legislaciones 
del Área Metropolitana de 

Asunción – AMA, 

Para hacer consultas y denuncias sobre fauna silvestre
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Instituciones

La figura legal que rige en Asunción al igual que en el resto del país es la Ley de 
Vida Silvestre (96/92), que establece al actual Ministerio del Ambiente y Desarro-
llo Sostenible (MADES) como autoridad de aplicación.

La Municipalidad de Asunción, por su parte, tiene dos disposiciones que tratan 
sobre la fauna silvestre:
1. Ordenanza 125/17 “De prevención de la zoonosis en el marco de la protección y 
bienestar animal para la ciudad de Asunción”.
2. Declaración de interés de las aves Gua’a Pyra (Ara chlorpterus) y Gua’a Sayju 
(Ara ararauna) Dictamen de la Junta Municipal 6944/18.

Las denuncias y consultas con referencia a la tenencia ilegal o maltrato de fauna 
silvestre deben ser dirigidas al MADES vía web (Sistema de Información Ambien-
tal, SIAM, https://apps.mades.gov.py/siam/portal) o vía telefónica al 021 2879000.

La Municipalidad de Asunción también recibe denuncias en la Unidad de 
Zoonosis al 663368, o al 663366 Int. 3387.



Glosario
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Glosario

A

B

C

Abdomen

Aposemático

Banda

Cabeza

Basal

Bífido

Braquiptero

Áptero

Acodada

Ala anterior

Ala posterior

Alado

Anterior

Antrópico

Apical

Sección o tagma del cuerpo, generalmen-
te posterior a otros tagmata, que contiene 
principalmente órganos internos incluyendo 
los reproductivos. Al no poseer patas asocia-
das, aporta poco o nada a la locomoción.

Doblada que forma un codo. Se refiere a 
un tipo de antena con el primer artículo o 
segmento más o menos alargado y el res-
to de los artículos formando un codo con 
respecto a ese primero.

En insectos se llama así al primer par de 
alas que están articuladas al segundo 
segmento del tórax o mesotórax.

En insectos se llama así al segundo par de 
alas que están articuladas al tercer seg-
mento del tórax o metatórax.

Que posee alas completamente funciona-
les.

Que se encuentra hacia adelante o relativa-
mente más cerca de la cabeza.

Relacionado al ser humano.

Que se encuentra en la zona más alejada 
del centro del cuerpo de un órgano, apéndi-
ce o miembro y, por lo tanto, en su extremo 
o ápice.

Característica (como un patrón de color 
muy brillante o contrastante) que advier-
te que su portador es peligroso de alguna 
manera (por ejemplo, ser ponzoñoso o ve-
nenoso) y que por lo tanto hay que alejarse 
de él.

Patrón de color que se presenta sobre el 
cuerpo de manera transversal.

Tagma anterior del cuerpo, generalmente 
bien diferenciado y de segmentación poco 
o nada visible, que lleva consigo órganos 
sensoriales (ojos o antenas) y piezas bu-
cales (órganos que ayudan a obtener los 
alimentos e incluso masticarlos antes de 
ser consumidos).

Que se encuentra en la zona más cercana 
al centro del cuerpo de un órgano, apén-
dice o miembro y, por lo tanto, en su base.

Que se divide en dos puntas.

Que tiene las alas extremadamente cortas 
y no funcionales para el vuelo.

Que no tiene alas.
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Glosario

E

F

D

Élitro

Fémur

Feral

Envergadura

Escutelo

Estrías

Externo

Cefálico

Clavo

Clípeo

Corio

Coxa

Dimórfica

Dorsal

Cada mitad del caparazón endurecido que 
protege gran parte del tórax y el abdomen 
en los insectos del orden Coleoptera o esca-
rabajos. Es el resultado de la transformación 
del primer par de alas.

Tercer segmento de la pata de un artrópo-
do, generalmente largo, que se articula en 
su base de manera inamovible al trocánter 
y que en su ápice se articula a manera de 
codo o rodilla a la tibia o la patela, depen-
diendo de si se trata de un arácnido o un in-
secto, respectivamente.

Población asilvestrada de una especie sil-
vestre.

Distancia mayor medida desde el extremo 
de un ala hasta el extremo de su corres-
pondiente par.

Estructura del tórax, generalmente trian-
gular o trapezoidal, y que en muchos in-
sectos se ubica entre la base de las alas 
cuando estas se cierran.

Series de surcos paralelos cercanos entre 
sí.

Correspondiente al lado de cualquier es-
tructura que se encuentra alejado de la 
línea media del cuerpo.

Relacionado con la cabeza.

Región posterior y basal del ala anterior 
más o menos bien diferenciada del resto 
del ala en algunos insectos, estando deli-
mitada por una vena (vena cubital) y un 
doblez paralelo a esta (pliegue claval).

Escudo de la cara, por debajo de las ante-
nas y por encima del labro, que presentan 
muchos insectos.

Parte basal no membranosa del ala ante-
rior de las chinches.

Primer segmento de la pata de un artró-
podo, generalmente más o menos corto, 
que se articula en su base al cuerpo y en 
su ápice, a manera de bisagra, al trocánter 
y, a través de este, al resto de la pata.

Se refiere a una especie que presenta dos 
formas bien diferenciadas, ya sea porque 
el macho y la hembra tienen aspectos di-
ferentes (dimorfismo sexual) o porque los 
individuos de una casta social presentan 
dos aspectos diferenciados (obreras ma-
yores y menores en algunas especies de 
hormigas).

Correspondiente a la parte del cuerpo que 
queda hacia arriba cuando el individuo se 
encuentra en posición normal sobre una 
superficie horizontal.
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Franja Línea

Hematófago

Mandíbulas

Maxilas

Mesoescudo

Mesotórax

Metamorfosis

Metamorfosis completa

Interno

Labio

Labro

Lanceolado

Frontoclípeo

Línea longitudinal de grosor más o menos 
importante.

Patrón de color que se presenta sobre el 
cuerpo de manera longitudinal.

Que se alimenta de sangre de vertebrados.

Piezas bucales pares simples que poseen 
muchos insectos y que sirven para masti-
car su alimento.

Piezas bucales pares articuladas y más o me-
nos complejas que presentan los insectos y 
que ayuda a sujetar los alimentos en la boca.

Placa dorsal principal del mesotórax.

Segundo segmento del tórax.

Se llama así a todas las transformaciones 
implicadas en el desarrollo de un ser vivo 
(principalmente insectos) desde que nace 
hasta que llega a la etapa adulta.

En insectos se le llama así a la metamor-
fosis que implica una primera etapa com-
pletamente diferente del adulto llamada 
larva (oruga en el caso de las mariposas 
y polillas), que posee muchas estructuras 
reducidas en comparación con las del 
adulto y nunca muestra signos de desa-
rrollo de alas, seguida de una etapa de 
pupa más o menos inmóvil y dentro de 
la cual desaparecen varios órganos de la 
larva y se generan órganos de adulto, in-
cluidos los brotes que producirán las alas, 
y por último la etapa del adulto con alas. 
A este tipo de insectos se los llama holo-
metábolos.

Correspondiente al lado de cualquier es-
tructura que se encuentra más cerca de la 
línea media del cuerpo.

Labio posterior en las piezas bucales de los 
insectos. En caracoles se refiere a una zona 
engrosada en el borde de la abertura de 
la concha.

Labio anterior a las piezas bucales en in-
sectos.

En forma de hoja de laurel, es decir, oval 
alargado y terminando en una punta al 
menos en uno de los extremos.

Zona anterior de la cabeza, que en cigarras 
e insectos similares forma un lóbulo con-
vexo, generalmente con estrías transver-
sales.
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Metamorfosis incompleta

Metanoto

Metatórax

Miasis

Monomórfica

Neotropical

Ocelos

Palpos

Pantropical

Pata nadadora

Pata raptorial 

Ooteca

En insectos se llama así a la metamorfosis 
que implica una primera etapa bastante 
parecida al adulto, llamada alternativamen-
te larva o ninfa, que no presenta tantas re-
ducciones de estructuras respecto al adul-
to y que con cada muda va desarrollando 
externamente los brotes que producirán las 
alas; no existe una etapa de pupa, o si existe 
una fase larvaria más o menos inmóvil an-
tes de la etapa adulta, no hay cambios tan 
drásticos en los órganos como para consi-
derarla una pupa. Por último, el surgimiento 
de alas completamente funcionales marca 
la etapa adulta. A este tipo de insectos se los 
llama hemimetábolos.

Escudo dorsal del metatórax, más precisa-
mente refiriéndose a una pequeña porción 
del tórax ubicada justo detrás del escutelo 
en insectos del orden Hymenoptera.

Tercer segmento del tórax.

Condición clínica que consiste en el desa-
rrollo de larvas de moscas en alguna parte 
del cuerpo, especialmente en la piel.

Se le llama así a una especie en la cual 
todos los individuos se ven más o menos 
iguales.

Tipo de distribución que incluye básicamen-
te todo lo que conocemos como América 
Latina, desde México hasta Argentina y Chile, 
incluyendo las islas del Caribe.

Ojos simples, que se pueden observar en-
tre los ojos compuestos en insectos en un 
número máximo de 3.

Estructuras sensoriales parecidas a ante-
nas, que poseen algunas de las piezas bu-
cales (maxilas y labio) en los insectos.

Tipo de distribución que engloba regio-
nes tropicales tanto del Nuevo Mundo (las 
Américas) como del Viejo Mundo (África, 
Asia y Australia).

Pata adaptada para permitir un mayor des-
empeño en la natación, normalmente más 
o menos aplanada e incrementando su su-
perficie gracias a mechones de pelos a lo 
largo de sus márgenes. Corresponde a las 
patas medias y posteriores de chinches y 
escarabajos acuáticos.

Tipo de pata adaptada para capturar pre-
sas, en la que la tibia se cierra sobre el fé-
mur más o menos a la manera de la hoja 
de una navaja o cortaplumas sobre su 
funda. Se corresponde con la pata anterior 
de las mantis y algunos chinches preda-
dores.

Paquete que contiene huevos, producido o 
fabricado por la hembra para protegerlos.
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Patas anteriores Proboscis

Pronoto

Propódeo

Protórax

Prosoma

Pterostigma

Quelíceros

Patas medias

Patas posteriores

Pedipalpos

Pie musculoso

Pilífero

Polimórfica

Posterior

Pretarso

Primer par de patas o patas protorácicas. Cualquier prolongación de la cabeza re-
lacionada con las piezas bucales o de las 
propias piezas bucales para formar un 
tubo que facilite el consumo de alimentos 
líquidos.

Placa dorsal del protórax de los insectos.

Porción posterior del aparente tórax de la 
mayoría de los insectos del orden Hyme-
noptera, ubicada entre el metanoto y la 
base del aparente abdomen.

En insectos, primer segmento del tórax, que 
lleva el primer par de patas.

Cualquier tagma del cuerpo que ocupe la 
región anterior y que no necesariamente 
esté diferenciado como una cabeza, sino 
que incluya otras funciones como la loco-
moción.

Región ubicada en el borde anterior y cer-
ca del ápice del ala que puede tener un 
color, una textura o un grosor diferente al 
del resto del ala, pareciendo a veces un 
engrosamiento repentino de las venas del 
ala.

Primer par de apéndices del prosoma de 
los arácnidos y que actúa en la obtención 
o masticación de los alimentos antes de 
ser consumidos. Pueden llevar una pinza o 
una sola uña afilada.

Segundo par de patas o patas mesotorá-
cicas.

Tercer par de patas o patas metatoráci-
cas.

Segundo par de apéndices del prosoma de 
los arácnidos. Pueden ayudar en la obten-
ción de alimento o ser sensoriales, y pueden 
presentar o no pinza en su extremo.

Es la parte del cuerpo de un molusco que 
hace contacto con el suelo u otro sustrato 
para permitir la locomoción, y que general-
mente posee una textura más fina que el 
resto del cuerpo.

Que lleva pelos.

Es cuando una especie presenta indivi-
duos diferenciados en tres o más formas 
corporales diferentes. Se utiliza sobre todo 
en especies sociales en las que una casta 
puede presentarse con individuos de di-
ferentes tamaños y formas (por ejemplo, 
obreras mayores, intermedias y menores 
en algunas hormigas).

Que se encuentra hacia atrás o relativa-
mente más lejos de la cabeza.

Sexto y último segmento de la pata de un 
artrópodo, que consta de una o dos uñas 
y otros órganos accesorios para el agarre.

Q
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Telson

Textura correosa

Textura membranosa

Tibia

Tórax

Porción del cuerpo posterior a todos los 
segmentos. En el caso de los escorpiones, 
es la parte del cuerpo que lleva el aguijón.

El aspecto que presentan las alas anterio-
res de algunos insectos como saltamon-
tes, cucarachas, mantis o parte de las alas 
anteriores como en los chinches, que es 
parecido a pergamino, cuerina o cartulina, 
flexible y más o menos opaca.

El aspecto que presentan las alas de mu-
chos insectos, parecido al celofán o a plás-
tico para bolsa muy fino y generalmente 
más o menos transparente.

Cuarto segmento de la pata de un artró-
podo, que se articula en su base a manera 
de codo o rodilla con el fémur (o con la pa-
tela en el caso de arácnidos) y en su ápice 
al tarso.

Tagma del cuerpo, generalmente ubica-
do entre la cabeza y el abdomen, que está 
ocupado principalmente por musculatura 
y cuya principal función es la locomoción, 
sea esta por medio de patas como tam-
bién por medio de alas.

Ruderal

Sinantrópico

Tagma

Ubicua

Tagmata

Tarso

Tégula

Planta pionera que crece en ambientes al-
terados como baldíos, bordes de caminos 
y campos de cultivo abandonados. Gene-
ralmente se trata de especies de plantas 
de amplia distribución.

Que convive con los seres humanos, gene-
ralmente habitando sus casas.

Es la diferenciación de regiones del cuer-
po con funciones distintas (Ej. cabeza, tó-
rax, abdomen, etc.); cada tagma está for-
mado por una serie de segmentos más o 
menos diferenciados de los segmentos de 
otros tagmata.

Que se encuentra en abundancia en todo 
tipo de ambientes.

Plural de la palabra tagma.

Quinto segmento de la pata de un artró-
podo. Se articula en su base a la tibia, pue-
de ser de un único artículo o estar dividido 
en hasta un máximo de 5 artículos, y lleva 
en su extremo el pretarso.

Estructura en forma de escama redon-
deada que protege por encima la base 
del ala en avispas, abejas y algunos otros 
insectos.
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Venación Xilófago

Venación reticular

Venación sencilla

Ventral

Sistema de soporte y alimentación que 
poseen las alas de los insectos, consistente 
en una serie de tubos (las venas) algo más 
endurecidos y opacos que el resto del ala.

Que se alimenta de madera.

Es el tipo de venación que se da cuando 
existen numerosas venas transversales 
cruzándose con las venas longitudinales, 
formando una red.

Es el tipo de venación que se da cuando 
esta está formada por un número bajo de 
venas longitudinales (apenas las venas 
principales) y sus ramificaciones, y pocas 
o ninguna vena transversal.

Correspondiente a la parte del cuerpo que 
queda hacia abajo cuando el individuo se 
encuentra en posición normal sobre una 
superficie horizontal.
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