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El objetivo de este proyecto es mejorar la conservación 
de los polinizadores, contribuyendo a generar un 
“cambio social” que conduzca a un cambio progresivo 
en las prácticas que afectan a los polinizadores en la 
Región Mediterránea.

En los países mediterráneos todavía falta sensibilidad 
sobre la función de los polinizadores silvestres y la 
importancia de conservar su diversidad. Esta carencia es 
uno de los principales obstáculos para conseguir una 
planificación adecuada así como programas dirigidos a 
solucionar los principales condicionantes del descenso 
de polinizadores, y poder asegurar un manejo y 
conservación sostenible de los hábitats que todavía 
tienen alto valor para los polinizadores.

El proyecto supondrá una contribución para un amplio 
rango de legislación y política de la UE, entre otras 
sobre la estrategia para la biodiversidad, o la 
protección de la diversidad de polinizadores en la 
política agrícola común.

MARIPOSAS COMO POLINIZADORES
Las mariposas son probablemente uno de los 
grupos de insectos más apreciados por 
naturalistas y público en general a causa de su 
gran valor estético y de la transformación o 
metamorfosis que experimentan durante su ciclo 
vital. Las hay de muchos colores y tamaños, y al 
contrario que sus hermanas las polillas, tienden a 
presentar actividad diurna. Los lepidópteros 
adultos (incluyen también a polillas) tienen un 
aparato bucal succionador llamado probóscide 
que les sirve para alimentarse del néctar de las 
flores. Esta característica hace que estos insectos 
tengan una función fundamental en las 
interacciones planta-animal, y por tanto en la 
polinización. Igual que para los otros grupos de 
polinizadores, en las últimas décadas han sido 
documentados importantes declives en sus 
poblaciones, lo que les ha otorgado una 
atención especial, no sólo por ser polinizadores 
eficientes, sino como unos excelentes 
bioindicadores de la salud de los ecosistemas.

POLILLAS COMO POLINIZADORES
Con frecuencia las polillas nocturnas han 
sido ignoradas como polinizadoras a causa 
de la falta de conocimiento sobre su 
biología. Pero estudios recientes destacan su 
importancia, e incluso algunas especies 
de plantas dependen exclusivamente de 
ellas para poder reproducirse. Además de sufrir 
las mismas amenazas que el resto de 
grupos de polinizadores (cambio climático, 
pérdida de hábitat, pesticidas…), los 
polinizadores nocturnos como las polillas también 
se ven afectadas por la contaminación lumínica, 
aumentando su vulnerabilidad sobre todo en 
áreas urbanas o periurbanas, de manera que los 
esfuerzos de conservación para este grupo deben 
ser intensificados teniendo en cuenta esas 
peculiaridades.
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Hymenoptera DIptera

conexión ancha 
entre tórax y 
abdomen, no pican

cuerpo muy peludo 
imitando a abejas

ojos grandes y redondeados

patas traseras 
largas y delgadas, 
no pican

antenas cortas

BOMBÍLIDOs

cuerpo muy suave

1 par de alas
más largas que el cuerpo 
desplegadas en reposo

ojos grandes

antenas cortas

SÍRFIDOS

LepIDoptera

la mayoría
muy coloridas
vuelan de día

cuerpo grueso

4 patas largas y 2 cortas

antenas cortas
y plumosas

la mayoría poco coloridas 
vuelan de noche

2 pares de alas 
superiores e 
inferiores unidas, 
abiertas en reposo

POLILLAS

cuerpo esbelto

4 patas largas y 2 cortas

antenas largas y 
rectas o con 
forma de maza

InsECtOs POLINIZADORES

MARIPOSAS

2 pares de alas 

cerradas en reposo

2 pares de alas 
más cortas que
el cuerpo

ojos pequeños
 en comparación con 
moscas

patas traseras anchas

antenas largas
en comparación
con moscas

ABEJAS

  tórax con poco pelo 
o  casi sin él

cintura estrecha característica 
llamativamente estrecha en 
algunas avispas

2 pares de alas 
más cortas que 
el cuerpo

ojos más pequeños y estrechos     
en comparación con moscas

antenas más largas
en comparación con moscas

AVISPAS

patas finas
sin pelo denso

algunos pelos ramificados Sólo 2 alas
más largas que
el cuerpo

2 pares de alas,
las delanteras modificadas formando 
cubiertas protectoras,
cubren las alas traserasgran diversidad de 

coloraciones  
camuflaje eficiente

CoLeoptera 
EsCARABAJOS



POLILLAS

IDENTIFICANDO POLILLAS 
Las polillas son nocturnas, por eso es difícil verlas durante el día (aunque en este grupo se incluyen especies  de hábitos 
crepusculares también). Tradicionalmente se las ha clasificado en el grupo Heterocera, el grupo, artificial, más grande de los 
lepidópteros . Podemos distinguirlas de las mariposas diurnas -Ropalocera- por las siguientes características:

Agrius
convolvuli

dimensionEs: 80–105 mm

CUERPO

MARIPOSAS

Macroglosum 
stellatarum

(esfinge 
colibrí)

DIMENSIONES: 40–45 mm

ALAS  
Autographa 
gamma

DIMENSIONES: 40–55 mm

ALAS 

CUERPO Utetheisa 
pulchella 

DIMENSIONES: 29–42 mm

Hemaris
fucicormis

DIMENSIONES: 40–45 mm

CUERPO 

ALAS

Zerynthia 
rumina

DIMENSIONES: 18–29 mm

Iphiclides 
podalirius

DIMENSIONES: 31–46 mm

Papilio
machaon

DIMENSIONES: 32–47 mm

Ocelos
rojos 

Parnassius 
apollo

DIMENSIONES: 28–46 mm

Puntos
negros 

Vanessa cardui 

DIMENSIONES: 21–34 mm

Vanessa atalanta

DIMENSIONES: 25–32 mm

Gonepteryx 
cleopatra 

DIMENSIONES: 23–33 mm

Borde apical

Pieris (Artogeia) rapae  

DIMENSIONES: 16–27 mm

Pararge aegeria

DIMENSIONES: 19–23 mm

Pyronia cecilia  

DIMENSIONES: 15–21mm

Polyommatus 
icarus 

DIMENSIONES: 9–17 mm

Colias crocea

DIMENSIONES: 22–26 mm

Aglais urticae

DIMENSIONES: 20–30 mm

IdEntIFICANDO MARIPOSAS

Abdomen 
grueso, y
ojos grandes 

Escamas 
en torax y 
abdomen

1. Las polillas tienen antenas plumosas o con márgenes afilados, mientras que las antenas de
las mariposas normalmente son más suaves.

2. Cuando están en reposo las polillas suelen mantener sus alas bajas, cerca del cuerpo y
paralelas al sustrato. Por el contrario, las mariposas en reposo tienden a disponer sus alas en
una posición vertical con respecto al sustrato.

3. En general, las polillas tienen colores más apagados que las mariposas, y sus cuerpos son más
cortos y anchos, normalmente con escamas en tórax y abdomen.

En reposo, 
las alas 
están planas 
sobre el 
cuerpo 

antenas

Ala delantera

Ala trasera

abdomentórax

probóscide

cabeza
ápiceocelo

 margen interno margen externo

ángulo anal

venación Para saber más sobre polinizadores puedes visitar: 

www.life4pollinators.eu

ENVÍA TUS IMÁGENES A: 
www.life4pollinators.eu/submission

Esfinge grande 
con cuerpo gris y 
líneas y puntos 
oscuros. Alas 
delanteras  gris 
con bandas 
oscuras

Transpa- 
rentes, con 
venas 
marcadas y 
bordes 
rojizos

alas traseras blancas, con 
manchas gris-oscuro en el 
margen. Tórax y abdomen 
blancos y suaves

Patrón de 
puntos sobre 
un fondo 
blanco muy 
característico

Frente de las 
alas delanteras 
con un patrón 
de color muy 
característico, 

con puntos 
negros y rojos 
sobre fondo 

blanco

Alas delanteras 
con un patrón 
de color 
complejo, con 
marrón, gris y 
ploateado

Alas traseras 
pardo-claro, más 
oscuras en los 
bordes

Con líneas 
curvas 
blancas en 
el centro, 
que 
recuerdan la 
letra griega 
"gamma"

Alas delanteras 
pardas con líneas 
y puntos negros. 
Las traseras 
naranja, más 
oscuras en los 
bordes.

Torso y cabeza anchos, 
con ojos grandes. 
Abdomen de color 
blanco y negro

Escamas al 
final de 
abdomen 
que 
recuerdan 
la cola de 
un pájaro

Patrón de color 
inconfundible, 
mosaico de 
manchas rojas y 
negras en un 
fondo amarillento

Hembras algo 
mayores que los 
machos

"Ventana" 
traslúcida 
cerca del 
ápice

Puntos rojos 
rodeados de línea 
negra cerca de 
ápice

Naranja con líneas 
y puntos negros. 
Alas delanteras 
con una gran 

mancha negra 
con puntos 

blancos

Alas traseras con puntos 
negros dispersos. En el 
reverso con tonos pardos 
y venas blancas

Manchas 
negras 

con 
puntos 

blancos
Ocelos rojos con 
pupila blanca

Alas de las hembras 
transparentes por 
ausencia de escamas

Blanca con 
escamas grises 
dispersas. Alas 
delanteras con 5 
puntos negros 
grandes. Alas 
traseras con 2 
ocelos rojos 
grandes con  
"pupila" blanca y 
borde negro

Cola en el 
borde de las 
alas traseras

Grande y 
amarilla, alas con 
puntos negros y 
venas marcadas. 
Las delanteras 
con margen 
negro y banda 
submarginal 
amarilla seguida 
de otra banda 
negra más ancha

Manchas 
negras 
longitudinales

Colas muy 
marcadas

Grande y blanco-
amarillenta, alas 
traseras con 
puntos azules y 
amarillos 
submarginales, y 
ocelo azul 
rodeado de negro 
y rojo cerca del 
ángulo anal

Hembras algo 
más grandes que 
los machos

Bandas 
marginales 
naranja con 
puntos 
negros

Negra, alas 
delanteras con 
manchas blancas 
en el ápice y una 
banda naranja 
oblicua. En el 
reverso con tonos 
pardo y gris

Machos con tono verdoso más 
intenso y punto naranja en el 
frente de las alas traseras

Color amarillo-
verdoso. Puntos 
pardos en el 
centro de cada 
ala

Hembras con dos 
puntos negros en el 
centro de las alas 
delanteras, machos 
sólo uno

Pequeña y 
blanca, con 
algunos puntos 
negros y ápices 
de las alas 
delanteras 
oscuros Machos con 

una fila de escamas 
androcloniales
(aromáticas) pardo-
grisáceas
en las alas delanteras 
que no tienen 
las hembras Reverso del ala 

trasera pardo 
oscuro

Naranja, con 
manchas pardo-
oscuro, y  un 
ocelo negro con 
pupila blanca en 
el ápice de las alas 
delanteras y otros 
2(3) en las traseras

Macho con 
mancha oscura 
en el frente de 
las alas 
delanteras. Más 
pequeños que 
las hembras

Reverso del ala 
trasera pardo 
oscuro con 
tonos de gris

Naranja, con una 
banda pardo-
oscuro en los 
márgenes de las 
alas. Ocelo del 
ala delantera 
negros con dos 
pupilas blancas Reverso 

del ala gris 
pálido en 
machos y 
pardo en 
hembras

Pequeña, 
azulada y 
parda con 
muchos 
puntos negros 
con cerco 
blanco en el 
dorso de las 
alas, y puntos 
naranja en los 
márgenes

Hembras 
con 
puntos 
naranjas 
en las 
bandas 
negras del 
margen 
de las alas

Amarilla, con 
bandas negras 
marcadas en 
los márgenes y 
un único punto 
negro sobre las 
alas

El reverso del 
ala no tiene 
banda negra

Naranja, con 
manchas 
negras y zonas 
amarillas en las 
alas delanteras

Banda 
oscura con 
manchas 
azules en el 
márgen de 
las alas 

Banda dorsal 
grisácea con 
manchas 
rosadas a los 
lados, muy 
características

Pardo-
amarillento, 
con manchas 
oscuras sobre 
un fondo claro. 
Banda roja 
muy 
característica 
en  el abdomen

falciforme 

Vuelo y forma de alimentación semejantes a un colibrí

CUERPO




