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Introducción

El poemario de los insectos son poemas sobre 34 insectos, a las
cuales trato de darlos a conocer, mediante la poesía.
Describiéndolos para que a través de la poesía se conozcan sus cualidades y diferencias.
Cada poemas tiene 60 versos. Poemas fáciles de asimilar y de leer.
Dando un significado y sentido diferente en cada uno de sus versos.
De lectura fácil y amena, que con la imaginación te llevara al conocimiento de estos insectos.
Este trabajo no es un trabajo de un poeta sino de alguien que balbucea en este mundo de poesía para hacer unos poemas para entretener
a los lectores.
Con ello no quiero ser un escritor sino un aprendiz en un mundo del
cual me falta mucho por aprender y de descubrir. Disfrutando de la poesía
y de la escritura.
Agradar a aquellos que los lean y que les sirva para pasar un buen
rato con sus lectura y aprender cosas de los insectos.
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Insectos
Pequeños insectos

generaciones futuras.

animales pequeños

Algunos atacan

pasando inadvertidos

a las personas pican

a los ojos de los humanos.

su sangre chupan

Unos tienen alas

con picaduras molestas

por el aire volando,

enfermedades contagiando

otros tienen patas

de unas a otras,

por el suelo andando.

a las que pican.

Son muy numerosos

Otros sin embargo

extendidos por el mundo

son muy beneficiosos

muchas especies y familias

polinizan a las plantas

adaptados al lugar

las flores fecundando

evoluciones distintas

para que den su fruto.

distintas características.

No tienen huesos,

Casi todos con antenas

un exoesqueleto

les sirven para orientarse

los protege por afuera

oler y comunicarse

una gran coraza

con los de la familia.

un escudo protector.

Una corta vida

Muchos viven solos

en gran parte de ellos

para aparearse se juntan

al año no llega,

para continuar solos

amantes del calor

toda una vida solitaria.

el frió lo odian

Otros viven en comunidad

mueren muchos,

con muchos individuos

sus huevos dejando

todos unidos y juntos

nacen con buen tiempo

trabajando sin descanso

y en poco tiempo

por el bien de la comunidad.

a su madurez llegan

Vidas muy diferentes

para poner huevos

del insecto dependiendo

su destino asegurando

vidas particulares.
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Saltamontes
Saltamontes que saltas

dos pares de alas

de planta en planta

tus dos antenas

de ellas te alimentas

son diferencias

comiendo tallos y hojas

con otros insectos

tus alimentos son.

características únicas

Verdes tus colores

de tu gran genero.

a la hierba parecidos

Te reproduces por huevos

para pasar inadvertido

en cada puesta muchos

librándote de tus enemigos

un fin logrando

tu vida salvando

la especie sobreviviendo.

entre el verde camuflandote.

Una vida efímera

Una familia grande

corta e intensa,

con varias especies

en mayo naces

adaptándose al medio,

en septiembre mueres

de diferentes tamaños

y en cuatro meses

unos sedentarios

en adulto te conviertes

emigrantes otros

y también te reproduces

con sus diferencias

con tus grandes puestas

los unos de los otros.

para otras generaciones

Por el mundo repartidos

y continuar la especie.

con distintos nombres

Aveces sois tantos

grillo, lagosta o saltamontes

que hacéis una plaga

del lugar dependiendo.

al mismo tiempo comiendo

Saltamontes te llamas

por los humanos odiada

por tus potentes saltos,

sus cosechas devorando

con las patas de atrás

por eso os exterminan

te impulsas saltando

para salvar sus economías

grandes distancias

porque todo lo devoráis

comparadas con tu cuerpo.

sin tener compasión

Dos patas traseras

de los pobres agricultores.
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Chicharra
En los campos

Fabula muy famosa

de todos los veranos

de la chicharra y la hormiga

se sienten las chicharras

donde se valora su trabajo

con su sonido peculiar

en los días de invierno

alegrando los campos

la hormiga con comida

el sol anunciando.

la chicharra sin ella

Días de calor

el esfuerzo premiando

anunciados por ellas

de todo un año de trabajo,

temperaturas altas

a la hormiga trabajadora

sonido peculiar

con comida en la dispensa

agradable y singular

castigando a la chicharra

tu presencia denotan

que con su vida de canto

repetidos en el día

alimentos no guardas

esos cantos bonitos.

no teniendo comida

Tu alimento favorito

para los días de invierno

la sabia de las plantas

acudiendo a su amiga

que chupas con tu pico

para la situación salvar

para alimentarte de ella.

es su gran moraleja,

Tu sonido característico

todo esfuerzo tiene premio

es un canto de los machos

que tarde o temprano

que es una vibración

el trabajo te recompensa.

de tu órgano timbalo

Extensa familia

a las hembras atraer

especies clasificadas

y con ellas reproducirte.

según sus características

Que solo los machos

por científicos reputados.

en los campos cantando

En los arboles naces

con sonoras melodías

bajo tierra te metes

que las hembras escuchan

de raíces te alimentas

atrayendo a las hembras

salir a la superficie luego

que a sus cantos acuden.

y vivir tu intensa vida.

A.M.G.A. -7-

Poemario de los insectos

Hormiga
La trabajadora hormiga

siempre te comunicas

en colonias viviendo

tu trabajo a realizar

siempre trabajando

los recursos aprovechas

por el bien comunal

para ganarte la vida

perfecta organización

y grupo salir adelante.

cada una con su trabajo

Peculiares tus antenas

como si fuera una

tu gran cabeza

en hormigueros agrupadas

ojos compuestos

juntas viviendo todas

de varias lentes

en una gran colonia

una gran visión

con una sola reina

mandíbulas fuertes

diferentes tipos de castas

para cortar y transportar

del trabajo dependiendo.

alimentos y útiles,

El mundo conquistaste

con seis patas

por el extendiéndote

una garra en ellas

y a lo largo y ancho

que le ayudan a trepar

con diferentes especies

y subir a las alturas.

al lugar adaptándose

Los machos y reinas

desde los tiempos antiguos

tienen dos alas

hasta el día de hoy

para aparearse

evolucionar sabiendo

en su cortejo nupcial

con el paso del tiempo

una vez en la vida.

para seguir sobreviviendo.

Del pulgón te aprovechas

Tienes varios tamaños

en los arboles los explotas

de la especie dependiendo

de ellos beneficiarte

pero tu morfología

tus esclavos son

se repite en todas

de sus enemigos los proteges

muy parecidas siendo

los mimas y los cuidas

con la misma organización.

y el te da la melaza

Entre tus semejantes

con que te alimentas.
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Termita
Prima de la hormiga

todas etiquetadas

no tienes que ver con ella

comunes características

la gente te confunde

hábitos de vida

y con ella te asocia

del lugar dependiendo

por ser parecida

a ellos adaptados.

comportamiento y forma.

Una gran plaga

Vives en la madera

destrozos realizas

de ella te alimentas

te combaten empresas

en colonias viviendo

ellos te fumigan

dentro de la madera.

batalla te dan

Perfecta organización

eliminarte de una vez

diferentes miembros

por su gran bien.

cada uno con su trabajo

Una gran constructora

su cometido cumpliendo.

en el continente de África

De color blanco

donde termiteros haces

una gran cabeza

túmulos grandes

fuertes mandíbulas

se elevan en el paisaje

las reinas con alas

de tierra y arena

cuerpo pequeño.

en el suelo de la sabana

Una gran plaga

en el subsuelo continuar

te comes la madera

con una red de túneles

estructuras destrozando

a una gran profundidad

en ella viviendo

que es donde habitas.

cantidad de individuos

Vives en colonias

cada vez mas numerosos

gran numero de termitas

túneles haciendo

con una poderosa reina

la madera perforando.

miles de huevos pones

Varias especies

todos los días de su vida

cada una diferente

para aumentar la colonia

de la misma familia

por el bien de la comunidad.
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Avispa
Insecto volador

en la parte central

consecuencias terribles

dos pares de alas

por tener un aguijón

con el abdomen unido

y picarte con el,

por una fina cintura.

su arma letal

En el abdomen

de veneno llena

tu aguijón terrible

defensa personal

oculto al final

muy poderosa

que en sacarlo no dudas

que a enemigos asusta

cuando en peligro te ves

dolor produciendo

al enemigo picando

en cada picotazo.

clavandolo varias veces

Eres muy valiente

el veneno inyectando

no te asusta nada

dosis muy pequeña

embistes con fuerza

pero muy efectiva

al enemigo derrotar.

causando mucho dolor

Amarillo y negro

y en general hinchazón.

tus colores son

A lo largo del mundo

en el entorno resaltando

adaptándose al medio

tu presencia avisando.

tienes tu hogar

Tres partes tienes

unas solitarias

cabeza, tórax y abdomen

otras en colonias

separados y unidos

organización perfecta.

por una delgada unión.

Una gran familia

Su cabeza compleja

más de mil especies

con dos antenas

todas ellas clasificadas

ojos compuestos

características diferentes

fuertes mandíbulas

en ellas observadas

cabeza redonda

diferentes comportamientos

negra y amarilla.

diferentes tamaños

Redondo tu tórax

de la especie dependiendo.
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Abejorro
Eres primo hermano

te introducen en invernaderos

de las abejas y avispas

buen resultado obteniendo

mayor en tamaño

las cosechas mejorando

características parecidas

los agricultores contentos

eres el gran abejorro.

por los resultados obtenidos.

De las flores te alimentas

De carácter apacible

libando su néctar

aunque muy temible

polinizando a las plantas

apenas sacas el aguijón

en tus continuas visitas

si no se meten contigo

que haces todos los días.

pasando inadvertido.

Vives en familia

Diferentes colores

todos a una

amarillos y negros

por el bien común

son los que mas aparecen

de todos los individuos

dependiendo de la familia

que forman un nido

muy extensa familia

con diferentes clases

al lugar adaptada

obreras, zánganos y reina

características propias

igual que las abejas

en cada uno de ellos.

pero en menos numero.

Produces miel

Por el mundo repartida

delicada y dulce

Asia, Europa y América

pequeña cantidad

es donde habitas

para tu consumo.

al frió te adaptas

Haces tus nidos

el calor lo sobrellevas

bajo la tierra

adaptado al lugar.

ocultándolos con musgo

Haces una gran labor

y hojas secas

las plantas polinizas

o en los arboles

para que den sus frutos

en pequeños huecos

por eso te crían

que tu aprovechas

en granjas especializadas

acondicionas a tu manera.
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Abeja
Insecto domesticado

una gran carrera

desde la antigüedad

detrás de la reina

miel produciendo

y el que la alcance

de paladares delicia,

el premio obtiene

conviertes el néctar

el de dejar sus genes

en miel deliciosa

para varias generaciones

libando las flores

el premio lo consigue

en sus continuos viajes

y también la muerte.

a las flores del lugar

Una vida corta

también las polinizas

un mes, las obreras

una gran labor haciendo

tres meses, los zánganos

para que den sus frutos.

y la gran reina

Sois tres géneros

unos tres años

sin ser ninguna igual

con su tiempo cada uno

cada una diferente,

diferentes vidas

la reina, huevos pone

distintas tareas.

encargada de procrear

No solo miel y cera

para hacer un ejercito

son tus grandes productos

de obreras trabajadoras

otros productos se obtienen

que son las que trabajan

polen y propóleos

en beneficio de la colmena

y la gran jalea real

haciendo todas las tareas

el alimentos de la reinas,

no solo de mantenimiento

contiene muchas vitaminas

de búsqueda y acarreo

para nosotros beneficiosas.

de la dulce miel.

El potente aguijón

Y por ultimo los zánganos

es tu arma defensiva

se dedican a vivir la vida,

produciendo una picadura

una labor encomendada

en todos sus enemigos

de fecundar a la reina

ataque suicida

en un vuelo nupcial

en el, dejando la vida.

A.M.G.A. -12-

Poemario de los insectos

Escarabajo
Pequeño y negro

queriendo sin querer

con coraza y cuerno

en sus bolas llevándolas

el mundo colonizaste

del lugar cambiándolas

a los lugares adaptándose

haciéndolas germinar

para ser muy numeroso

las semillas del interior.

en ellos viviendo

Vives en el suelo

por todos conocidos

aunque también vuelas

a lo largo del tiempo.

vida solitaria

Para los egipcios

para aparearte te juntas

fue un gran amuleto

y poner tus huevos

de la resolución símbolo

para seguir viviendo

de la vida protección

la especie continuando.

eras el Dios del Sol

Una familia grande

en jeroglíficos dibujados

de muchas especies

joyas y estatuas

por el mundo repartidas

acompañando a los muertos

cada una con diferencias

y aquellos que lo tuvieran.

todas ellas clasificadas

El mas conocido de todos

por la ciencia moderna

el escarabajo pelotero

estudiados y catalogados

con su bola de basura

por científicos reputados.

haciéndola rodar

Una gran historia

y poner sus huevos

de tu gran evolución

para nuevas generaciones.

fósiles encontrados

Su cabeza diferente

todos ellos datados

de la especie dependiendo

en el comienzo de la historia.

algunos con cuernos

adaptándose sabiendo

a los herbívoros imitando.

a la gran evolución

Gran labor haciendo

por la tierra sufrida

las semillas distribuyendo

adversidades sobreviviendo

a lo largo de la superficie

para llegar a nuestra época.
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Ciempiés
Un gusano eres

por la hembra encontrado

muchas patas tienes

y en el poner sus huevos

cincuenta pares de patas

y olvidándose de ellos.

todas ellas sincronizadas

Huérfano de nacimiento

un movimiento armonioso

tus padres te abandonan

practico y sencillo

tu te vales solo

como si fueran una

durante toda tu vida

para moverse empleadas.

solo prendiendo

Tu nombre por tus patas

las dificultades diarias

falso varias veces

todas ellas venciendo

ya que no tienen tantas

para continuar viviendo.

o en algunas especies

Una familia larga

tienen mas patas.

diferentes todos ellas

Carnívoro eres

con un común vinculo

a otra especies te comes

todos ellos agrupados

de tu tamaño

según sus características

o mas pequeños

clasificados y catalogados.

un gran cazador

Primeros seres vivos

te avalanchas sobre ellas

que habitaron este mundo

para luego morderlas

el tiempo desafiando

con tus mandíbulas

siempre sobreviviendo

veneno inyectando

adaptándose a los tiempos

una muerte pronta

a las adversidades sobreviviendo

para luego devorarlos

la especie continuando

y seguir viviendo.

a través de los siglos

Tu vida solitaria

fósiles estudiados

cada uno por su lado

todos ellos datados

huevos poniendo

su evolución viendo

por el macho fecundado

desde épocas antiguas

su esperma dejando

hasta nuestros días.

A.M.G.A. -14-

Poemario de los insectos

Mariposa
Mariposa que vuelas

una gran vista

de flor en flor

dos largas antenas

con tus colores bellos

una larga trompa

los campos alegrando

para libar el néctar

en primavera y verano

de tus preferidas flores

tu insignificante figura.

y poder alimentarte,

Tu vida muy corta

tres pares de patas

de apenas unos meses

para andar por el suelo

el tiempo suficiente

y dos grandes alas

para verte y contemplarte

para hacer tus vuelos

con tus bonitos colores

desplazarte en tu entorno.

para la vista delicias.

De un huevo naces

Tu bellas alas

huérfana de padres

con colores reales

solitaria por naturaleza

sobresaliendo de la naturaleza

tu te las arreglas

dejándose ver.

para vivir tu vida

Eres la ultima etapa

y salir adelante.

de una gran transformación

Dicen los estudiosos

de huevo a mariposa

que un suabe aleteo

por otras etapas pasando

de tus pequeñas alas

transformándose muy bella

pueden cambiar el mundo

para deleite de todos.

insignificante movimiento

Diurnas y nocturnas

en el espacio transmitido

grandes y pequeñas

su efecto agrandándose

con sus hábitos de vida

a todos perjudicando

diferentes todas ellas

el efecto mariposa

con tu corta vida

insignificante hecho

menos de un año

de terribles consecuencias

de la especie dependiendo.

en el espacio y tiempo

Tus ojos compuestos

por el mundo ampliado.
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Mosca
Tienes mala fama

con un cuerpo negro

por tu gran existencia

en tres partes dividido

por ser muy molesta

cabeza, tórax y abdomen.

a las personas incordiar

Eres carroñera

con solo tu presencia

de desechos te alimentas

combatida y odiada.

te gusta la putrefacción

En primavera apareces

la basura te encanta

en otoño desapareces

es tu sitio favorito

con el tiempo cálido

que en las cosas se produce

amante del calor

sus jugos libando

repartida por el mundo

de ellos alimentándose.

adaptada a los espacios

Te reproduces por huevos

y a los diferentes tiempos

de los que salen las larvas

desde tiempos remotos.

y te conviertes en mosca

Tu aspecto físico

el ciclo habitual

produce rechazo

de todos los insectos.

por tus tonos negros

Siempre presentes

grises y apagados.

en varias culturas

Eres un foco de transmisión

desde la antigüedad

de varias enfermedades

hasta nuestro días

sin querer las transmites

mitos y leyendas

entre todas las personas

en ellas protagonistas.

por eso te odian

Por la ciencia utilizada

no eres bienvenida

distintos proyectos

por ello perseguida.

de reputados científicos

Muy común tu nombre

resultados obteniendo

se nombran muchas

beneficio de los humanos

con el mismo nombre

a conocer dados

diferentes todas ellas

al colectivos de investigadores

con un aspecto parecido

por el mundo divulgados.
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Mariquita
Mariquita bonita

sobre el fondo rojo

con tu color rojo

o también sobre amarillo

y tus puntos negros

de la especie dependiendo

coraza de tus alas

de tu gran caparazón.

un gran atractivo

Te desplazas volando

alegre y divertido

en busca de tu alimento

por todos amada.

entre las plantas volando

De pulgón te alimentas

en vuelos muy cortos.

librando las plantas

Debajo de las hojas

de esta terrible plaga

pones tus huevos

que a las plantas afecta.

protección natural

Tu corta vida

huérfano creciendo

en el tiempo efímera

a su suerte los abandonas

apareces con el calor

adelante saliendo.

y te vas con el frío

La moderna agricultura

el color poniendo

las emplea como insecticida

sobre el verde resaltando

remedio muy natural

de las hojas de las plantas

que elimina insectos

buscando su comida

alimentándose de ellos

comiendo el pulgón

beneficiando los cultivos

librandolas de ellos.

sin insecticidas venenosos

Señal de buena suerte

todo natural y ecológico

culturas ancestrales

benificiandose de su trabajo.

amor verdadero

Por tu figura hermosa

al que se le pose en la mano.

te han escogido para dibujos

Si te encuentras una

personajes animados

un deseo pídele

para niños y adolescentes

y espera que se cumpla.

historias inventadas

Siete puntos negros

en cine y televisión

que resaltan mucho

reproducidas para todos.
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Pulga
Parásito de animales

de su gran desarrollo.

de su sangre vives

Vives en animales

en su pelo camuflado

tus favoritos los salvajes

o en las plumas de las aves.

para vivir a tus anchas

Eres invertebrado

y reproducirte a gran escala

no tienes alas

y también en domésticos

dos potentes patas

pero hay te combaten

para dar grandes saltos

para que no te extiendas

y de huésped cambiar.

y mantenerte a raya.

Transmites enfermedades

Picazón produces

de unos huéspedes a otros

en la zona que habitas

te cambias muy a menudo

alergias e infecciones

a todos contagiadolos

causando terminas

te odian por eso

un gran inconveniente

por eso te combaten.

para la salud del huésped

Una vez adulta

que si no pone remedio

empiezas con la puesta

le trae complicaciones

todos los días seguidos

en enfermedades terminando.

tus huevos pones

Hay muchas clases

entre los pelos sueltos

y cada una se especializa

se caen en las camas

en un animal concreto

o cuando se sacuden

donde habita a sus anchas

llenando todos de huevos

por eso te encuentras

para que otros se contagien

en todas partes del mundo

y seguir la especie.

donde haya animales

Los huevos eclosionan

para chuparles su sangre

se convierten en larvas

y poder vivir cómodamente

y a pupas pasan

a los tiempos adaptada

para convertirse en pulgas

desde la antigüedad

un ciclo completo

hasta nuestros días.

A.M.G.A. -18-

Poemario de los insectos

Garrapata
Una huésped indeseada

de color marrón

la sangre te chupa

de la especie dependiendo.

de ella se alimenta

Entre la vegetación

causando enfermedad

esperas a tu victima

un gran perjuicio haciendo

para saltar sobre ella

se combaten por ello.

en el momento oportuno

Eres la mayor de tu familia

y empezar a chupar

de todas la mas grande,

tu preciado alimento.

con varias especies

Viajas con las aves

cada una adaptada

por distintos continentes

a su preferido animal

agarradas a sus cuerpos

que de él vive

expandiéndose por el mundo

de el se alimenta.

enfermedades transmitiendo

Vives entre el pelo

de un lugar a otro.

es tu gran camuflaje

Cuando encuentras tu victima

oculta siempre

en su piel metes la cabeza

esperando la ocasión

su sangre empezando a chupar

para la piel perforar

hasta que estas llena de ella

tu cabeza meter

varios días fijada

debajo de la piel

en el mismo lugar

chupas la sangre

y cuando no puedes mas

y asi alimentarte

y no te coge mas sangre

y seguir viviendo.

se suelta y al suelo cae

Eres un acaro

hasta que gaste sus reservas

de los mas molestos

y ha buscar otro huésped

produces enfermedades

para empezar otra vez.

foco de infección eres.

Por huevos te reproduces

Tienes cuatro patas

que a miles pones

un abdomen redondo

sobre tu victima

una pequeña cabeza

y a los veinte días naces.
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Piojo
Huésped indeseado

y tu gran abdomen,

es el pequeño piojo

señas de identidad

vive en los humanos

de toda tu familia.

picor produciendo,

No transmites enfermedad

en el cuero cabelludo

pero si eres molesto

al pelo pegado.

por el picor que produces,

Saltando entre personas

y por eso te combaten

de una cabeza a otra

con productos químicos

y sin darse cuenta

campañas de erradicación

lo tienes instalado

donde se aminora el numero

rápido multiplicándose

pero tu siempre vuelves

una gran plaga,

nunca te das por vencido.

a los niños prefieres

Azote de los niños

saltando desde la cabeza

te propagas en colegios

en ellos instalándose.

de unos a otros,

Pones huevos

es la transmisión

adheridos al pelo

sin querer se contagian

en liendres te conviertes

y cuando se dan cuenta

y luego en piojo

los tienen en sus cabezas

poniendo huevos

a todo el colegio contagiando.

y vuelta a empezar

No transmites enfermedad

el circulo cerrando.

solo te dedicas a vivir

Te alimentas de la sangre

en el cuero cabelludo

y de la piel muerta

de personas y animales.

son tus alimentos

Has acompañado a los humanos

que de tu huésped tomas.

desde el principio de la historia

Tienes fuertes garras

sabiendo evolucionar

en todas las patas

con el paso del tiempo

al pelo sujetarse

siempre pegados a ellos

con tus seis patas

de ellos viviendo.
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Oruga
Siempre en los arboles

por si te quieren comer

en las ramas jóvenes

ellos sabrán lo que hacen

de ellas viviendo

asumiendo las consecuencias.

con tu cuerpo alargado

En muchas plantas

camuflandote con tus colores

eres una plaga

a salvo de las aves

perjudicando a la planta

su alimento preferido

en peligro poniéndola

te comen sin miramientos.

toda invadiéndola

Eres generalmente

con ellas terminas.

el estado intermedio

Gran numero de orugas

entre el huevo y el adulto

viviendo todas juntas

de todos los insectos.

te combaten por eso

Cuerpo redondo

insecticidas administrando

alargado y blando

la planta salvando

con varios colores

las orugas matando.

dependiendo de la especie

Muchas aves te comen

con tus pequeñas patas

para ellas un manjar

a la superficie se agarran

de ellas se alimentan

por las plantas trepar

una presa fácil

donde haces tu vida

fácil de capturar

devorando las hojas

con muchas proteínas

y los brotes tiernos

un gran alimento

con las que te alimentas.

Todo el día comes

Varios colores

no paras de comer

algunos muy bonitos

para crecer necesitas

avisando a los depredadores

la madurez alcanzar

que veneno tienes

haces la transformación

y en paz te dejan

para pasar a otro estado

y no te pueden comer

el ciclo completando

tu les adviertes

para volver a comenzar.
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Mosquito
Cuando llega el calor

por el acudes y te guías.

siempre apareces

La gente no sabe

para chupar la sangre

que tu alimentación

de todos los animales

son jugos vegetales

de sangre caliente

que no pican los machos

de ella te alimentas

solo las hembras

produciendo picaduras

que la sangre necesitan

para todos molestas

para poner sus huevos,

produciendo picor y escozor

cosas inadvertidas

en cada una de sus picaduras.

que no sabe toda la gente.

De tamaño pequeño

Produces un zumbido

pasas inadvertido

muy característico

apenas se te ve

que a tus victimas

dejando tus recados

les pones muy nerviosos

en la piel de tus victimas.

y la sangre fluye

El agua eliges

a los vasos de la piel

tus huevos poner,

y tu aprovechas

aguas estancadas

para hacer tus picaduras.

serenas y sucias

Tienes varias especies

el calor y humedad,

una familia grande

tus huevos eclosionan

al lugar adaptada

generaciones nuevas

evolución distinta

el ciclo completar.

características comunes

Eres nocturno

en cada una de las especies.

a tus victimas atacas

Foco de contagio

en la oscuridad plena

de enfermedades transmisor

cogiéndolas desprevenidas

de unas personas a otras

mientras descansas

con la saliva que inoculas

atraídas por el olor

en todas tus picaduras

que desprenden sus victimas

la transmisión produciéndose.
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Tábano
Insecto grande

y comienzas su vida

de los mas voluminosos

para luego convertirse

aspecto desagradable

en insectos grandes

con tonos oscuros.

fáciles de ver.

Necesitan las hembras

Tus picaduras

la sangre para reproducirse

dolor producen,

sus huevos crear

transmites enfermedades

por eso pican a los animales

en tus picaduras contagias

que chupan su sangre

a tus queridas victimas

mientras los machos

pasando de unos a otros

de jugos vegetales

que con tu saliva

es su alimentación

a todos inoculas

cosa que pocos saben

contagiando enfermedades.

que no pican los machos

Eres mitológico

y las hembras lo hacen

según los griegos

con el fin de reproducirse.

Zeus te creo

Dos pares de alas

para dar muerte

aunque las pequeñas

a Belerofonte

apenas las utilizan

un héroe griego,

con las grandes, vuelan.

leyendas y mitos

Una familia extensa

transmitidas en el tiempo.

repartidas por el mundo

Apareces con el calor

al lugar adaptada

en zonas húmedas

todos clasificados

de aguas estancadas

dependiendo de las características

donde tus larvas

que tiene cada uno.

crecen y se transforman

Tus huevos pones

durante tres años

en aguas estancadas

siempre en el agua

donde tus larvas

transformándose en tábanos

del huevo eclosionan

fuera del agua.
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Pulgón
Insecto pequeño

que al hacer calor

en las plantas vives,

vuelves a la vida.

varios individuos

Tienes gran amistad

de color verde

con las hormigas

y de otros colores,

tu les das melaza

un gran parásito

y te protegen ellas

vives en las plantas

de las terribles mariquitas

en los tallos jóvenes

que eres su alimento,

son tus preferidos.

curiosa relación

Tus orígenes

mantenida en el tiempo

en el tiempo se pierden

juntas conviviendo

te as sabido adaptar

las dos especies

a las distintas etapas

de las plantas azote

sobrevivir logrando

no las dejan crecer

desde el cretáceo

terminando con ellas.

hasta nuestros días

De las mariquitas

un montón de etapas

su preferido alimento

en todas sobreviviendo.

que fácil te cazan

Vives todos juntos

para alimentar sus estómagos.

colonias formando

Una gran familia

en primavera a otoño,

por varias especies compuesta

tienes una corta vida

dependiendo de la planta

reproduciendo con facilidad

a ella adaptada

con muchas puestas

con sus características

a lo largo de su vida.

todas ellas clasificadas

Amantes del calor

por el mundo extendida.

odias el frió

Tienes alas

tus últimos huevos

vuelas entre plantas

duran desde el otoño

para poner tus huevos

hasta la primavera

y poder extenderte.
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Libélula
Grandes alas

hasta nuestra época.

cola larga

Por el mundo extendida

cabeza redonda

en todos los continentes presente

muy aplanada

diferentes especies

grande ojos

formando una gran familia

tórax redondo

al lugar adaptada,

algunas características

viviendo cerca del agua

de la gran libélula.

que para reproducirte necesitas.

Algunos te confunden

Tu vida tiene tres etapas

con tus cercanos primos

huevo, ninfa y adulto,

los caballitos del diablo

los huevos rápido eclosionan

diferencias teniendo

a los tres días de puestos

en la forma de las alas

y te conviertes en ninfa

y su cuerpo menos esbelto.

bajo el agua viviendo

Vives cercano a las aguas

unos tres años

aguas claras y limpias

donde comes de todo

donde pones tus huevos

larvas de otros insectos

tu vida empezando

son tu dieta principal

y pasa tu infancias

un autentico depredador

hasta convertirte en libélula.

para transformarse luego

Tu dieta principal

una muda haciendo

otros insectos pequeños

del agua saliendo

que atrapas sin piedad

para vivir como adulto

para llenar tu estomago

tres o cuatro meses

y poder sobrevivir.

volando en el aire

Te remontas muy atrás

de insectos alimentándose

en la noche de los tiempos

que los cazas con tus patas.

a la época del cretáceo

Apareándose en volando

evolucionar sabiendo

y poner los huevos

con el paso del tiempo

para comenzar el ciclo.
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Araña
En tu tela

con sus características

vives colgada,

en cada una diferentes

todos los días

todas ellas clasificadas.

la reparas y revisas

Surges en la antigüedad

en busca de tu comida

evolucionando con el tiempo

que en ella atrapada queda.

adaptándote a las épocas

Una tela fabricas

desde el periodo devónico

entre dos extremos

hasta nuestra época.

a ellos agarrada

Por el mundo repartida

para todos los insectos

en zonas de frió y calor

que de trampa sirva

a todos climas te adaptas

y se queden atrapados

en los continentes viviendo.

procurando tu comida.

Te reproduces por huevos

A la mínima vibración

por la hembra puestos,

acudes sin dilación

para atraer a la hembra

para atrapar tu presa

el macho hace una danza

de comida te servirá.

y después de la copulación

Tienes un cuerpo

la hembra devora al macho

con cabeza y abdomen,

en una danza macabra

en tu cabeza ocho ojos

con un cruel y terrible final,

sincronizados entre ellos

para luego poner los huevos

gran visión al su alrededor,

creando una nueva generación

su abdomen gordo y alargado

por la madre cuidados y protegidos

y de la parte de la cabeza

hasta que se valen por si mismos.

cuatro pares de patas,

Los insectos tu comida

ágiles, grandes y largas.

que caen en tu tela

Una gran familia

una gran trampa

numerosas especies

que en ella se enredan

evolución distinta

quedando atrapados

en cada especie

su vida perdiendo.
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Polilla
Mariposa nocturna

ayudando a la naturaleza.

tus larvas devoradoras

Las hay grandes

de ropa y madera

y también pequeñas

que se alimentan de ella,

de diferentes colores

de enseres domésticos

formas diversas

destrozándolos todos

de todos los tamaños

grandes daños haciendo.

colores apagados

Salen con la luna

para pasar inadvertidas

con el sol se retiran

durante todo el día

por la luz atraída

posadas en las plantas

de bombillas de la casa

con sus colores camuflándose

para poner los huevos

descansando por el día.

en sus alimentos preferidos.

Tienen reputación mala

Larvas insaciables

las mariposas negras

que todo lo comen

en los países de América

voraz apetito

porque les echan la culpa

daño haciendo

que atraen cosas malas

todo destrozando

perjudicables para las personas.

comiéndolo todo.

En los países del Pacifico

Es incierto tu nombre

son todo lo contrario

son varias las especies,

son grandes mensajeros

diferentes todas ellas

de riqueza económica.

que así se denominan

En el cine protagonista

sin ser de la familia

en cómics y televisión

las mariposas nocturnas.

también se escogió

Se transforman en mariposas

para ser protagonista

su alimentación cambian

de horror y ciencia ficción

y de néctar se alimentan

donde las polillas son las malas

de las flores nocturnas

procedentes del espacio

que también las polinizan

a los buenos atacando.
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Chinche
Tamaño pequeño

pasando inadvertido

por arriba plano

lugares conquistando.

de color marrón

De noche te apareas

eres nocturno

después de alimentarte

duermes por el día

tu contrario buscas

por la noches te alimentas.

con ella aparearte,

De sangre te alimentas

luego huevos poner

que chupas a las personas

durante toda tu vida

mientras estas descansan,

todas las noches.

te cuelas en las camas

Transmites enfermedades

buscando tus presas

entre las personas que picas

sin que se den cuenta

de unas a otras contagiándolas

tus marcas dejas,

contagiando sus enfermedades.

cuando se despiertan

Una corta vida

descubren tus marcas

no mas de un año

y empiezan a picar.

causando mucho daño

Sales de noche

durante toda tu vida

tus victimas buscas

a las personas que picas

te das un banquete

te combaten por eso

hasta que no puedes mas

con tu vida acabando

y regresas a tu escondite

asegurando su bienestar.

en la ropa o en la madera

Eres atraído

ocultos en lugares

por el calor humano

para pasar el día.

y el dióxido de carbono

Repartido por el mundo

que desprenden los cuerpos

por todos los continentes,

en estado de descanso

como en la ropa te escondes

y que tu percibes y te guías

sin darse cuenta

para conseguir tu comida

por el mundo viajas

para seguir viviendo

en la ropa ocultos

la especie continuando.
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Cucaracha
Insecto incomodo

Muy adaptada

del que da grima

a diferentes ambientes,

odiado por todos

en el mundo presente

amante de la suciedad

en todos los continentes

muy escurridizo

por mucho que se intente

son las cucarachas.

nunca se acaba con ella.

De color rojizo

Soportas la radiactividad

cuerpo ovalado

más que las personas,

cabeza pequeña

puedes vivir sin cabeza

con dos antenas

mientras tengas reservas,

ojos compuestos

apenas bebes agua

muy pequeños

pasas meses sin ella,

sus patas largas

no le haces asco a nada

aplanadas y espinosas

todo comes y te alimentas.

dos pares de alas

Eres nocturna

grandes y pequeñas

las antenas te guían

son tus características

en plena oscuridad

de tu especie únicas.

en busca del alimento,

Apareciste en la antigüedad

por el día descansas

manteniéndote en el tiempo

en grietas oculta

sin apenas evolucionar

esperando la oscuridad

desde el periodo carbonífero

y empezar tu actividad.

hasta nuestra época

Cuando te sientes atacada

siempre sobreviviendo.

te pones panza arriba,

Una familia muy extensa

te haces la muerta

de miles de especies

inmóvil te quedas

gran cantidad de géneros

hasta que pase el peligro

todos ellos diferentes

para salir huyendo

estudiados y clasificados

refugiándote en tu casa

por la ciencia moderna.

para salvar tu vida.
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Escorpión
Los temidos escorpiones

tocándose las pinzas

con su picadura venenosa

frotándose las colas,

con su aguijón en la cola

danzas amatorias

cola curvada y articulada

que siempre ejecutas

y sus grandes pinzas

cuando reproducirte te toca.

en las patas delanteras,

Escorpio es una constelación

cuatro pares de patas,

también un signo del zodiaco

un fuerte caparazón

nombre popular y conocido

en su parte superior

por el mundo extendido.

le sirve de protección

Bienes de antiguo

su cuerpo protegiendo

en fósiles encontrado

son los escorpiones.

en el periodo del Devónico

Presentes en los continentes

a los tiempos adaptado

no siendo en la Antártida,

evolucionando en el tiempo

del calor amantes

sin perder tus características

los desiertos tu casa

conservando lo esencial.

donde mas se te ve.

Una familia extensa

De insectos te alimentas

especies varias

que por la noche cazas

por el mundo repartida

te gusta la oscuridad

con diferencias en cada una

por el día descansas

del habitad dependiendo

metido en la madriguera

adaptándose a ellos.

que construyes a medida.

Tu veneno es diferente

Su aguijón es su arma

dependiendo de la especie

con el que inyecta veneno

venenos muy potentes

a sus enemigos y victimas

que causan la muerte,

cuando se sienten atacados.

en personas vulnerables

Cuando te apareas

otros muy suaves

haces una danza

que solo dolor causan,

macho y hembra

con analgésicos se curan.
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Tijeretas
Te llaman tijereta

para luego cuidarlos

por tu horquilla de la cola

hasta que nacen,

se asemeja a unas tijeras

los sigues cuidando

una verdadera pinza

hasta que son mayores

la empleas para tu defensa

y se defienden por si solos

para inmovilizar a tu presa

tu siempre presente

y cuando te apareas

cuidándolos y mimándolos.

para todo eso las utilizas.

Vives en América

Mides tres centímetros

en África y Asia

de color rojizo o negro

en ambientes húmedos

cuerpo muy alargado

no te gusta el calor

con un par de alas

amas la oscuridad

largas antenas

por la noche muy activa.

tus características.

Tenias mala fama

Debajo de las piedras

mientras dormían

o metidas en grietas

te metías por el oído

tienes tu hogar,

llegabas al cerebro

donde te ocultas

donde tus huevos ponías

de tus enemigos

enloquecías a la persona

y pasar inadvertida

es un leyenda urbana

tu vida salvando.

que no es verdadera.

De todo comes

Con nombres varios

te alimentas de vegetales

del lugar dependiendo

también de insectos

tijereta, tijerilla, cortatijera

vivos o muertos

cortapicos, cortapichinas

todo lo aprovechas

y muchos mas nombres

especie omnívora.

para nombrar el insecto

Una gran madre eres

que es siempre el mismo

después del apareamiento

con nombre distinto

tus huevos pones

en diferentes lugares.
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Luciérnaga
En las noches oscuras

en el suelo escondida

después de llover con humedad

sin salir a la superficie

de las noches de verano

en adulto te transformas

aparecen en el campo

para vivir una semana

pequeñas luces

el tiempo necesario

fáciles de ver.

para poner tus huevos

Una gran danza

continuando con la especie.

entre macho y hembra

Una familia extensa

encontrándose en la oscuridad

varias especies registradas

una señal luminosa

con características parecidas

que a los machos atrae

todas ellas estudiadas

que a la cita acuden

debidamente clasificadas

en busca del destello

por la ciencia reputada.

por la hembra producido,

Extendida por el mundo

señal luminosa

no siendo en los polos

que a lo lejos se ve

aunque amas el calor

para que acudan

vives en zonas templadas

los machos del lugar.

calor y humedad

Son muy diferentes

son tus condiciones preferidas

los machos de las hembras

para vivir y desarrollarte.

los machos alas tienen

Tu luz es variada

sin ella las hembras.

verde, amarilla y roja

En estado de larva

del entorno dependiendo

lombrices y babosas

en el ambiente producido

tus alimentos preferidos

de las reacciones químicas

cuando te haces mayor

de encimas y proteínas.

del néctar te alimentas

Cada vez se ven menos

en tu corta vida.

su numero esta disminuyendo

Cuando eres larva

por las acciones de los humanos

dos años vives

que reducen su mundo.

A.M.G.A. -32-

Poemario de los insectos

Gusano de seda
Gusanos de seda

entre países distintos

liados en sus capullos

por el mundo extendido

blancos como la nieve

de compra y venta de telas

lias tu capullo

para la confección de vestidos

con hilo de seda

necesarios para la vida.

una gran envoltura

Naces de un huevo

transformándote en mariposa.

durante veinte días

Los chinos te domesticaron

creces y te alimentas

con la industria empezando

de hojas de moreda

de una leyenda surgidos,

mudando tu fina piel

estaba la emperatriz

con un apetito voraz

una tarde, un te tomando

para empezar con el capullo,

debajo de una morera

girando tu cuerpo

cuando de repente se cayo

un capullo haciendo

un capullo a su taza

durante tres días

al sacarlo descubrió

de un fino hilo

que estaba hecho de hilo,

de muchos metros

un hilo fuerte y largo

enrollando tu cuerpo

que se podía desliar,

ocultándolo dentro.

seda le llamaron

Cuando sales del capullo

desde aquel momento

solo piensas en aparearse,

una industria empezó

buscas un compañero

siguiendo el ejemplo

para una vez que te aparees

por la naturaleza dado.

tus huevos depositar

Importante para la industria

y acabar con tu vida.

por sus telas finas

Muy triste destino

con seda confeccionada

para todos los gusanos

suaves y armoniosas

se matan antes que nazcas

agradables de llevar.

ya que si nacen las mariposas

Un gran comercio surgido

la seda no vale porque la rompes.
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Mantis religiosa
Singular insectos

referiendose todos ellos

verde es tu color

al mismo insecto.

minimizando con el entorno

Tu vida dura un año

formas angulosas

los huevos los pones en otoño

en todo su cuerpo

por su madre abandonados

un ser de otro mundo

en montoncitos espumosos

muy conocida

sobre pequeñas ramas

por su canibalismo.

esperando la primavera

Tienes un voraz apetito

para empezar tu vida

eres carnívoro

las fuertes sobreviviendo

todo lo que puedas cazar,

comiendo a sus hermanos

comes insectos

en un acto de canibalismo.

pequeños mamíferos

Eres individual

serpientes y aves

sola tu vida

no le haces asco a nada

solo para aparearte

con tus fuertes mandíbulas

buscas compañía.

sus partes blandas, devoras.

De color verde

Eres conocida y famosa

de marrón también

porque después de aparearte

dependiendo del lugar

al macho devoras

para pasar inadvertida.

sin piedad, la vida le quitas

Con fuertes mandíbulas

por el favor prestado

para devorar a sus presas

cruel el resultado

una cabeza triangular

de tu vida amorosa.

muy característica

Tienes varios nombres

cuerpo alargado

del lugar dependiendo

abdomen aplanado

silvata, mamboreta

y patas muy largas

tatadios, campanocha

tus patas delanteras

son alguno de ellos

como si estuviera rezando

pero tienes muchos mas

de hay su nombre.
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Acaro
De pequeño tamaño

produciendo malestar

casi invisibles

picores y estornudos

para el ojo humano

sus síntomas son.

pasando inadvertido

Tu gran enemigo

en ropa y polvo

la limpieza y ventilación

son tus paraísos.

productos específicos

Te alimentas de piel muerta

de grandes laboratorios

restos orgánicos de animales

que acaban con ellos

junto a ellos vives

a las personas librando

en común compañía

de la invisible plaga

no les perjudicas

y sus consecuencias.

tampoco los beneficias.

En colchones y almohadas

Extendido por el mundo

sofás y alfombras

zonas templadas prefiriendo

son tus favoritos

húmedas y cálidas

lugares de descanso

con los animales cerca.

donde quedan mas restos

Diferentes duraciones de vidas

que vamos dejando

entre machos y hembras

sin darnos cuenta

los machos solo veinte días

y tu aprovechas

las hembras setenta o mas.

para vivir a tus anchas

Te reproduces por huevos

con la comida de los demás

que ponen las hembras

que sin darse cuenta

en sus ultimas semanas

por todos los lados dejamos.

con la especie continuando.

Una invisible plaga

Alergia causan en las personas

que a todos nos afecta

por huevos y heces

que muchos no saben

que respiras sin querer

hasta que síntomas no tienen

que en el aire flotan

y el medico se lo explica

quedándose atrapados

para poner remedio

en las vías respiratorias

a los síntomas molestos.
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Carcoma
Pequeño insecto

Nacidas de los huevos

en la madera metido

las diminutas larvas

galerías haciendo

su vida comienzan

según va comiendo.

una vida muy larga

Son pequeñas larvas

años de existencia

que comen lo necesario

comiendo y creciendo.

alimentándose de madera

Cuando se ha vuelto adulto

para transformarse en adultos

hace una gran cámara

y vivir una nueva vida.

se transforma en escarabajo

Insectos que ponen sus huevos

y abandona la madera.

en las grietas de la madera

Vives a lo largo del mundo

y cuando eclosionan los huevos

siempre que aya madera

las pequeñas larvas se alimentan

tu fuente de alimentación

de la madera de su entorno

porque en ella pasas tu vida.

haciendo galerías en la madera

A los arboles no atacas

túneles redondos, largos y diminutos

la madera verde no te gusta

del tamaño de la larva

la madera seca prefieres

mientras esta en este estado,

de muebles o construcciones

en adulto se transforma

en estado de putrefacción

cambiando de estado

de ambientes secos.

dejando de comer madera

Tres tipos de carcoma

en otro ambiente viviendo,

la carcoma común

los túneles dejándolos atrás

o de los muebles

la madera abandonando

la mas conocida,

empezando una nueva vida,

la carcoma grande

la madera agujereada dejando

es la mayor de todas

debilitando mucho la pieza

y la carcoma de parquet

túneles y galerías largos

o polilla de la madera

por el interior de la madera

tres tipos diferentes

rellenos con sus excrementos.

características parecidas.
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Insecto palo
El rey del camuflaje

Durante el día no te mueves

en las plantas vives

inactivo pasando

inadvertido pasando

para no ser descubierto,

en las plantas camuflado.

cuando llega la noche

Con forma de palo

tu actividad empiezas

tu estrecho cuerpo

es cuando te alimentas

alargado y redondo

te relacionas y vives

en las ramas viviendo

aprovechando la oscuridad

adaptado a ellas

de la gran noche.

color muy similar

Te reproduces por huevos

imitando a los troncos

que deposita la hembra

a los tallos mas pequeños.

siendo de dos tipos

De las plantas te alimentas

los que son fecundados

comes brotes y hojas

por los machos del lugar

de la planta que habita

copulan con las hembras

donde tu vida pasas

nacen machos y hembras

sin demasiado esfuerzo

y los no fecundados

pasando inadvertido

que solo nacen hembras

manteniéndote a salvo

dos formas diferentes

de tus enemigos.

de una reproducción segura.

Suaves movimientos

Eclosionan a los cuatro meses

lentos y pausados

nuevos ejemplares nacen

con tus largas patas

y a los seis meses

sujetándose a las ramas

en adulto se convierten

como si fuese un tronco

viviendo nada mas un año

como uno mas del árbol

en total un año y medio.

para no dar pistas

Te gusta el calor

y salvar tu vida,

climas cálidos

evitando ser devorado

temperaturas estables

por tus enemigos.

ambientes tropicales.
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Insecto hoja
En los arboles camuflado

de árbol cambian

con la forma de sus hojas

aparearse con las hembras

como una hoja mas

las hembras no lo hacen

para despistar a tus enemigos

siempre en el mismo árbol

y poder sobrevivir.

vidas muy solitarias,

Pura evolución

nada más para aparearse

natural adaptación

recibiendo la visita

al medio ambiente

de los machos galanes

pasando inadvertido

acudiendo a la cita.

entre las hojas camuflándose

Te reproduces por huevos

a una hoja imitando

unos cincuenta por puesta,

con sus formas y color.

que depositas detrás de las hojas

En Asia y Australia

con una sustancia pegajosa

tienes tu hábitat

evitando que se caigan,

zonas con vegetación

después de cuatro meses

y climas cálidos.

nacen tus hijos

Una larga evolución

para vivir menos de un año,

dada en el tiempo

una corta e intensa vida.

remontándose a la prehistoria

Te alimentas de las hojas

de las primeras edades de la tierra

que tu cuerpo imita

adaptándose al medio

hojas verdes y tiernas

a nuestros días llegando

son tus favoritas,

sobreviviendo en el tiempo.

descansando por el día

Su color verde o marrón

con leves movimientos

diferentes formas

moviéndote en la noche

a las hojas imitando

para llenar tu estomago.

siendo muy parecidas

Te tienen como mascota

dependiendo del árbol

en terrarios de cristal

donde pasan su vida.

para que se puedan observar

Los machos vuelan

y disfrutar de su presencia.
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Crisopa
Cuerpo largo

Gran variedad de especies

estrecho y estilizado,

una familia muy larga

patas largas y finas

al entorno todas adaptas

cabeza con antenas

desde la antigüedad

sensibles y largas

hasta nuestros días

grandes alas

sabiéndose adaptar.

alas transparentes

Tus huevos depositas

finas venas viéndose

por detrás de las hojas

resaltando en ellas

de la superficie colgando

eres la crisopa.

cientos de huevos poniendo

Eres una depredadora

todos los años en primavera

de insectos te alimentas

asegurándose su continuidad.

los del cuerpo blando

Naces a la semana

y de pequeño tamaño,

siendo muy voraz

que devoras sin piedad,

te lo comes todo

librando a las plantas

que haya en tu camino,

de su terrible pesadilla

y tres mudas realizas

que acaban con su vida.

y cuando terminas de ellas

Vives en la noche

un capullo construyes

aprovechando la oscuridad

para en él envolverte,

para salir de cacería,

y convertirte en adulto

por el día descansas

terminando tu ciclo

reponiendo tus fuerzas.

pasando a otra generación.

Con tus semejantes te comunicas

En la agricultura ecológica

con señales de alta frecuencia,

eres de gran ayuda

vibraciones con las alas

la labor de insecticidas

de olores acompañadas

a la perfección realizas

sus hondas se dispersan

sustituyendo el veneno

entre la gran vegetación

que contienen los insecticidas

a tus semejantes llegando.

por un naturales remedio.
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