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Ciclo de vida de las mariquitas



    Descubrir el  c ic lo de la vida de los insectos es apasionante,  son
seres extraordinarios .  Os proponemos hacer una labor de invest igación
de otros insectos .  Os dejamos la mariquita como ejemplo .  Si tenéis
posibi l idad de observarlos en su habitad natural no dejéis escapar la
oportunidad.
El c ic lo de vida de una mariquita es muy similar al c ic lo de vida de una
mariposa.  Ambos insectos pasan por lo que se l lama una metamorfosis
completa.  La etapa 1 es cuando se pone el huevo; los huevos eclosionan
en 3 a 5 días .  La etapa 2,  la etapa de la larva, dura 20 a 30 días ,  y
comen una enorme cantidad de comida, principalmente áfidos .  Una
larva se ve muy diferente de una mariquita adulta .  En la etapa 3,  la
larva se convierte en una pupa. En esta etapa, la larva excreta una
sustancia que se endurece,  y luego la larva se convierte en pupa, o
pasa por su cambio f inal ,  dentro de esa cubierta dura.  En 3 a 12 días ,
la mariquita adulta emergerá; esta es la cuarta y últ ima etapa de
desarrol lo .  La metamorfosis completa de una mariquita dura entre 4 y
8 semanas .  Cuando la mariquita emerge por primera vez de su cubierta
dura, tendrá una cáscara rosa suave durante varias horas .  A medida
que la cáscara se endurece,  por lo general se vuelve de color rojo
bri l lante .  Sin embargo, no todas las mariquitas son rojas ,  y no todas las
mariquitas t ienen manchas .  Los científ icos creen que los colores
bri l lantes y las manchas están dest inados a hacerles saber a las aves
que no se las coman porque saben mal .  Las mariquitas son muy úti les
en el jardín porque comen plagas de jardín como los áfidos que pueden
destruir otras plantas .  La mayoría de las mariquitas viven alrededor de
1 año y pueden comer hasta 5,000 áfidos en su vida.


