
 

 

ORDEN MANTODEA 
(Mantis= Profeta)- (eides= con aspecto) 

 
Dentro de este orden se encuentran las especies llamadas comúnmente, 

“mamboretá” “tata dios”, “mantis”, (Fig.1). Son  insectos de tamaño medio a grande 
muy ágiles, pero malos voladores. Los machos son generalmente más pequeños que las 
hembras. 
      Los miembros de este orden poseen una cabeza opistognata, pequeña, triangular y 
completamente móvil, con ojos compuestos ampliamente separados y con muy buena 
visión. Son los únicos insectos que pueden ver “sobre sus hombros o espalda”. Poseen 
aparato bucal masticador, tanto en su etapa juvenil como adulta;  y antenas filiformes. 
El tórax presenta un protórax angosto y largo mientras que el meso y metatorax son muy 
pequeños. El primer par de alas es tegmen y el segundo membranoso; algunas 
especies son braquípteras y otra áptera. El primer par de patas,  transformadas  para 
capturar a sus presas, llamadas prensoras o raptoras, presentan el fémur y la tibia 
alargados, con la parte interna espinosa; los otros dos pares de patas tienen función 
locomotriz. 

Este orden posee metamorfosis incompleta  del tipo paurometabolia. Los 
individuos de gran tamaño devoran a sus congéneres más pequeños y la hembra, a 
veces, devora al macho durante o después de la larga cópula.  Los huevos son puestos 
en el interior de unas cápsulas denominadas ootecas producidas por secreciones 
espumosas liberadas por glándulas accesorias que, al contacto con el aire, se endurecen. 
Estas ootecas  son fijadas sobre plantas, postes de alambrados, entre otros y pueden 
contener 200 o más huevos. En este estado pasan el invierno. 

Posee régimen alimentario zoófago, de hábito predador, ya que se alimentan 
tanto en su forma juvenil como adulta de pulgones, ácaros, larvas de lepidopteros y 
coleopteros, etc.; no poseen una especificidad definida por lo que son considerados 
generalista. Son insectos miméticos que pueden simular hojas secas, ramas, etc., para 
pasar inadvertidos ante sus víctimas o sus enemigos, fundamentalmente los pájaros.           
Permanecen inmóviles sobre la vegetación, al acecho de una presa, con la parte superior 
del cuerpo erguida  y las patas anteriores en una posición característica, como si 
estuvieran rezando, posición a la que hace referencia su nombre. Cuando alguna presa 
se sitúa a su alcance, extienden sus patas anteriores y la atrapan. 
     Casi todas las especies se agrupan  en la familia Mantidae,     Las especies más 
difundidas son: Cotopterix gracilis, C. gayi, C. argentinus, Stagmatoptera hyaloptera. 
 

 
Fig. 1. Mamboretá; tata dios 



 

 

ORDEN  ODONATA 
(Odontos= dientes) 

 
Son insectos vulgarmente conocidos como “alguaciles”, “libélulas”, 

“helicópteros”, “mosca dragón”, “moscas doncellas”. (Fig. 1). 
            Poseen cabeza libre, provista de ojos compuestos bien desarrollados y 
multifacetados, que a menudo ocupan la mayor parte de la cabeza. Tienen tres ocelos. 
Las antenas son cortas, como setas. Presentan un potente aparato bucal de tipo 
masticador. Los dos pares de alas son membranosas y con numerosas nervaduras. 
Las patas son prensiles y con ellas sostienen a sus presas. Todos los estados son 
predadores. 
 Los odonatos colocan sus huevos en grupo, generalmente en el agua o cerca de 
ella. Presentan metamorfosis incompleta del tipo hemimetabolia, con ninfas  
acuáticas llamadas náyades; éstas se alimentan principalmente de insectos y otros 
organismos pequeños que viven en el agua, como mosquitos, peces pequeños, etc. Los 
adultos suelen capturar a sus presas en pleno vuelo. A igual que Mantodea  no 
presentan una especificidad definida.  
 La separación entre géneros y especies se basa en caracteres de las alas, 
cabeza, patrón de colores, genitalia, entre otros. El orden se divide en dos subórdenes: 
Anisoptera y Zygoptera. Entre los géneros más conocidos se encuentran: Aeschna  y 
Acanthagrion. 
 

 
 

Fig. 1. Libélula; alguacil 
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