


LOS 
ARTRÓPODOS
Características generales



Es el grupo animal con 
mayor número de especies.
• Los artrópodos forman más del 80% de 

todas las especies animales que se 
conocen.



Los primeros en 
conquistar el aire
• Los artrópodos (insectos) fueron los 

primeros animales voladores. Esto les dió
la posibilidad de conquistar lugares que 
otros animales no pudieron alcanzar.



Exoesqueleto rígido

• Los artrópodos tienen exoesqueleto rígido, 
que los protege contra depredadores

• Los seres humanos no 
tenemos exoesqueleto, 
tenemos esqueleto interno.



Cuerpo dividido en 
segmentos
• El cuerpo de los artrópodos está dividido 

en segmentos, cada uno de los 
segmentos cumple una función diferente.



Poseen apéndices

• Éstos pueden ser: patas, antenas, 
quelíceros, piezas bucales, etc.

Garrapata



Patas articuladas
• Ese exoesqueleto duro les saca movilidad, 

es por eso que poseen patas articuladas, 
esto les permite moverse, e incluso saltar 
a pesar de su esqueleto externo.



Crecimiento por medio de 
mudas
• El crecimiento de los artrópodos requiere 

que se desprendan de su exoesqueleto 
viejo y cambiarlo por uno nuevo y más 
grande a medida que van creciendo.



Crecimiento por mudas



Clave para identificar 
grandes grupos de 
Artrópodos



INSECTOS
• Son el grupo con mayor número de 

especies y diversidad de formas.
• Se caracterizan por tener:

• Seis patas
• Un par de antenas
• Dos pares de alas (aunque no todos tienen 

alas).



Insectos

• Cuerpo dividido en: cabeza, tórax y 
abdomen.



Hojas

Madera

Fruta

Basura

Tela

Sangre

Otros animales

Los insectos 
consumen una gran 
variedad de 
alimentos.



• Presentan diferentes tipos de aparatos 
bucales (apéndices) para alimentarse. 



¿SABÍAS QUE…
Solamente los mosquitos hembra se 
alimentan de sangre? 

Los mosquitos macho sólo se alimentan 
de las plantas.



ARÁCNIDOS
• Se caracterizan por:

• Tener ocho patas
• Tener apéndices bucales llamados 

QUELÍCEROS
• No tener antenas
• No tener alas



Arácnidos

• Su cuerpo está dividido en cefalotórax y 
abdomen



Arácnidos
• También poseen otro tipo de apéndices 

llamados PEDIPALPOS. Éstos son dos 
estructuras a los lados de los quelíceros. 
Tienen variadas formas dependiendo de su 
función y del grupo de arácnido.

Movilidad

ReproducciónComo pinzas



¿SABÍAS QUE…
Los escorpiones emiten una 
fluorescencia cuando se iluminan con luz 
ultravioleta?



MIRIÁPODOS

• Los miriápodos son animales terrestres 
que viven entre las hojas de los jardines, 
los bosques, la leña o en cualquier lugar 
donde puedan encontrar un poco de 
humedad. 

• Sus representantes más conocidos son 
los ciempiés y los milpiés.



Miriápodos

• Su cuerpo es alargado y está dividido en 
cabeza y tronco. 



Miriápodos
• Los miriápodos se caracterizan por tener:

• Dos antenas
• Muchas patas, pueden tener desde 20 hasta 

1000.

• Los conocidos como ciempiés tienen 
hábitos carnívoros.

• En cambio, los conocidos como milpiés 
pueden ser herbívoros u omnívoros (se 
alimentan tanto de animales como de 
vegetales).



¿SABÍAS QUE…
Existen ciempiés tan grandes que son 
capaces de alimentarse de vertebrados 
como murciélagos y lagartos?



CRUSTÁCEOS
• Los crustáceos se caracterizan por tener:

•Cuatro antenas
•Diez patas (la mayoría).
•Pueden tener las primeras dos patas en forma de 
pinza.

• Existen crustáceos carnívoros, herbívoros, 
omnívoros y filtradores (se alimentan de 
pequeños animales que flotan en el agua).



Crustáceos

• La mayoría son acuáticos

• Pero también existen crustáceos 
terrestres, aunque necesitan vivir en 
ambientes húmedos.



Crustáceos

• Su cuerpo está dividido en cefalotórax y 
abdomen



¿SABÍAS QUE…
El “cangrejo ermitaño” se caracteriza por 
aprovechar las conchas abandonadas de los 
caracoles y otros objetos que encuentra en el 
mar?
Esto se debe a que tienen un abdomen 
blando. Eso los deja muy expuestos a los 
depredadores y por eso buscan refugio allí.



¿Por qué es importante 
conservar los 
artrópodos?

Algunas razones:



Por el lugar que ocupan 
en las redes tróficas.

Los insectos se alimentan de una 
gran variedad de recursos de la 

naturaleza y son consumidos por 
otros animales.



Son alimento para 
nosotros ¡que también somos 

animales!!! 

El consumo 
de artrópodos 
es un hábito 

muy extendido 
en países de 
Asia, África y 
Australia. En 
Uruguay los 
artrópodos 
que más 

consumimos 
son los  

camarones y 
los cangrejos. 

Arroz con camarones ☺

Larvas de insectos asadas ☺



Reciclan nutrientes del 
suelo.

Al alimentarse devuelven a la tierra 
nutrientes como el fósforo y 

nitrógeno que son utilizados por las 
plantas. 



Polinizan

Trasladan los granos de polen de 
una planta a otra, facilitando la 

formación de semillas y frutos, y el 
nacimiento de nuevas plantas.



Valor cultural, educativo y 
ético

Son parte de la 
naturaleza y por 

ende tienen 
derecho a existir.

¡¡Todos debemos Todos debemos 

conservarlos!conservarlos!


