
Dentro de todos los diferentes grupos en los que el
hombre ordena la clase de los insectos, encontramos
algunos animales destacados por unas peculiares
características que resultan bastante llamativas. Así
podemos distinguir las especiales condiciones de las
mantis o de los machos de ciertas especies (como
sucede en el caso de los grillos, las cigarras o los
saltamontes) que durante la época de la reproducción
utilizan distintas partes de sus cuerpos para emitir ciertos
sonidos con los que atraer a las hembras.

LOS INSECTOS MÚSICOS 
Y  LA  MANTIS  RELIGIOSA

LOS GRILLOS
Con unas patas traseras adaptadas para saltar y los órganos auditivos
en las delanteras, estos animales solitarios se ocultan durante el día en
grietas de rocas o en madrigueras poco profundas del suelo y por la
noche se alimentan de plantas y otros insectos. Para la reproducción,
la hembra entierra sus huevos en el suelo o en tallos de plantas, y los
ejemplares adultos viven entre seis y ocho semanas.

LAS CIGARRAS
La vida de estos insectos, distribuidos por las regiones templadas y
tropicales, se prolonga durante mucho tiempo, entre 13 y 17 años. Al
inicio del ciclo, la hembra pone unos 60 huevos dentro de los tallos o
las ramas de las plantas, y a las seis semanas salen las ninfas para
vivir bajo tierra, alimentándose de la savia de las raíces de los árboles.

LOS ORTÓPTEROS:
MÚSICOS DEL MUNDO DE LOS INSECTOS
Dentro del orden de los ortópteros, los machos de las familias con
capacidad para saltar atraen a las hembras produciendo sonidos de
tonos y ritmos diferentes al frotar partes de su cuerpo. En el caso de
los grillos, hacen un sonido agudo y monótono al frotar entre sí los
bordes aserrados y endurecidos de sus élitros (alas externas rígidas). 

CÓMO PRODUCEN SUS SONIDOS
El macho de la cigarra tiene unos músculos especiales que hacen

vibrar dos pequeñas membranas (llamadas timbales) del abdomen y
producen un ruido estridente y monótono. Los saltamontes, por su

parte, frotan ciertas partes de sus alas, patas y otras zonas de su
cuerpo para emitir unos sonidos similares a los de los grillos (que

incluso los hacen las hembras de varias especies).  
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Membrana

MANTIS RELIGIOSA 
Estos animales de unos nueve centímetros de longitud reciben su nombre de la posición
que adoptan en reposo con las patas anteriores levantadas y juntas (como una persona

rezando; también se les llama santateresas). Tienen una metamorfosis incompleta y
disponen de un par de alas duras protectoras (élitros) y otras dos voladoras. Resultan

agresivos y muy voraces y se alimentan de otros insectos, llegando al extremo de que la
hembra de la mantis religiosa se coma al macho después del apareamiento.
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