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PREFACIO

Con el presente  trabajo pretendemos animar a un mayor conocimiento de esos seres tan 
incomprendidos que son los insectos, tan injustamente maltratados en numerosas ocasiones.

Investigar sus vidas, por lo complejo de  sus comportamientos, puede  sorprendernos y 
resultar una labor cada vez más gratificante a medida que profundicemos en ella.

Vivimos en la era de los insectos, y sin embargo, ¡qué poco los conocemos!

Observo a veces más magia, poesía y dignidad en los quehaceres de un 
escarabajo sobre las flores que en muchos comportamientos del homo sapiens.

Jorge García Casas
Profesor Entomólogo y Recopilador de los Contenidos de este manual.
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INTRODUCCIÓN

El presente  documento es el primero de  una serie  que  irá desarrollando las actividades 
planteadas por el seminario permanente Taller de Entomología.

En concreto aquí se  exponen unas breves ideas generales sobre  los insectos, se  enumeran los 
órdenes más importantes indicando las características fundamentales para su identificación y se dan 
unas nociones elementales para la captura, cría, estudio y colección, reflexionando finalmente  sobre 
la utilidad y sentido de la misma.

Este  primer documento nos permitirá acceder al desarrollo de actividades más concretas que 
se especificarán en futuros documentos. En concreto el segundo documento tratará sobre  prácticas 
de entomología.

Con estos trabajos no vamos a confeccionar un tratado cerrado de  entomología, sino más 
bien, pretendemos iniciar una labor abierta al futuro.
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1.- ¿QUÉ SON LOS INSECTOS?
Los insectos son Artrópodos, por lo  que  son animales articulados; poseen un par de  antenas 

y tres pares de  patas, y la mayoría dotados de  uno o dos pares de  alas. El cuerpo lo tienen dotado 
de un esqueleto (exoesqueleto) formado por quitina.

 Veamos ahora el cuerpo de un insecto. En el esquema (fig.1) podemos observar sus distintas partes.

  

 Fig. 1. Partes de un insecto.

 El cuerpo del insecto se encuentra dividido en tres regiones: cabezas, tórax y abdomen. 

 En la cabeza se sitúan las piezas bucales (mandíbulas, maxilas, labio, labro y palpos) que  
sufren diversas modificaciones dependiendo de  los hábitos alimentarios. Se  sitúan también, un par 
de antenas, los ocelos u ojos simples y un par de ojos complejos.
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En el tórax, que se  encuentra dividido en tres partes (protórax, mesotórax y metatórax), se 
insertan tres pares de patas que  constan de  las siguientes piezas: coxa, fémur, tibia y tarso, este 
último terminado generalmente en unas pequeñas garras. También se insertan en el tórax las alas, 
pero éstas no son apéndices, sino que son prolongaciones laterales del tegumento. Las alas se 
encuentran surcadas por numerosas venas cuyo conjunto recibe el nombre de nervadura y que en 
muchos casos resulta muy útil para la identificación del insecto.

El abdomen consta generalmente  de diez u once  segmentos y carece  generalmente  de 
apéndices; sólo en algunos grupos primitivos existen apéndices articulados en la parte final, 
denominados cercos. En el extremo se  desarrollan órganos sexuales secundarios (armadura genital) 
u órganos relacionados con la puesta de los huevos (oviscapto).

El aspecto de los insectos es diverso en sus distintos estadios, pues estos animales sufren a lo 
largo de su desarrollo profundas modificaciones o metamorfosis. Los primeros estadios  se 
denominan larvas, que, a menudo, no presentan el más mínimo parecido con el adulto, pero que  a 
veces son una réplica en pequeño de  estos con algunos órganos aún no desarrollados (saltamontes). 
En algunos casos se pasa directamente  de  larva a adulto, pero en otros existe  un estadío intermedio, 
el de ninfa, durante  el cual el insecto permanece prácticamente  inmóvil y no ingiere  alimento en 
absoluto. En el primer caso se  dice que los insectos son hemimetábolos, en el segundo que  son 
holometábolos.

Los insectos representan el grupo más numeroso de  seres vivos, pues ellos solos superan en 
número de especies a todos los demás grupos juntos. En la actualidad se  conocen del orden del 
millón de especies, pero se calcula que pueden existir muchas más.

Aunque, por lo general, todo el mundo piensa que  los insectos son perjudiciales, ello no es 
así, sólo una pequeña parte  lo son; el resto son sumamente  útiles, algunos como la abeja fabrican 
productos de interés, otros  polinizan las plantas, otros reciclan la materia orgánica muerta, etc.
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2.- CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTOS
 Como ya se ha indicado existen gran cantidad de  especies de insectos que se  agrupan en 
numerosos órdenes, de los cuales citaremos a continuación los más importantes.

• Subclases de Anterigógenos: 

Son insectos primitivos ápteros (sin alas). Entre 
ellos citaremos al Orden Tisanuros (Fig. 2) frecuentes 
en lugares sombríos.

• Subclase Pterigógenos: 

Comprende al resto de  los insectos, con uno o 
dos pares de  alas, o ápteros de  modo secundario 
(parásitos). 

• Orden Odonatos: 

Comprende a las libélulas y a los caballitos del diablo. Son insectos depredadores, de  tórax 
fuerte  y abdomen alargado; presentan alas membranosas bien desarrolladas, ambos pares de 
análogas dimensiones. Sus ojos compuestos están muy desarrollados y sus antenas muy 
reducidas (Fig.3).

Las larvas son acuáticas y depredadoras como los adultos, no presentan estado de ninfa. 
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• Orden Dictiópteros: 

Comprende a las cucarachas y mantis. Se caracterizan por cruzar las alas en plano sobre  el 
dorso. Todos estos insectos son masticadores, las cucarachas son omnívoras y las mantis 
carniceras (Fig.4).

• Orden Quelíferos: 

Pertenecen a este  grupo los saltamontes típicos. Se caracterizan por ser masticadores, sus 
alas anteriores están endurecidas mientras que  las posteriores son menbranosas y en forma de 
abanico, sus antenas son tan solo algo más largas que la cabeza y su cuerpo está comprimido 
lateralmente. Son hábiles saltadores, para lo cual tienen muy desarrollados los fémures de  las 
patas posteriores (Fig.5). Generalmente son fitófagos. Las larvas son semejantes a los adultos 
pero sin alas desarrolladas
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•Orden Ensiferos:

Pertenecen a este  grupo los grillos y los 
saltamontes de  antenas largas. Se asemejan 
mucho al orden anterior diferenciándose 
por sus largas antenas, sus ovopositor largo 
y su tendencia al canibalismo (Fig.6)

• Orden Dermápteros: 

Comprende a las tijeretas. Se  caracteriza este  grupo por presentar el primer 
par e a las endurecido (Elitros)  y por tener apéndices abdominales endurecidos 
y en forma de pinza (Fig. 7).

• Orden Coleópteros: 

En este  orden se incluyen a los escarabajos. Se caracterizan por presentar el 
primer par de  alas transformadas en élitro, pero carecen de  apéndices 
abdominales en forma de pinzas (Fig.8).

 Estos insectos son holometábolos, es decir, que  presentan estado de  larva y ninfa 
antes de transformase en imagos (adultos).
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• Orden Neurópteros: 

A este grupo pertenecen, entre  otros, insectos como la hormiga león. Algunos recuerdan a 
las libélulas, pero sus antenas son conspicuas y son holometábolos.

Quizás el carácter más distintivo del grupo sea la venación de  sus alas, con venas en forma 
de “peine” en el margen anterior de su primer par de alas (Fig.9). 

• Orden Lepidopteros: 

Comprende este  orden a las mariposas y polillas. Se trata de  insectos con alas cubiertas de 
escamas, a veces brillante  colorido. Su aparato bucal está muy modificado en la inmensa 
mayoría de  los casos, formando una estructura chupadora denominada espiritrompa (Fig.10)  son 
insectos holometábolos, cuyas larvas (orugas) (Fig. 11) y ninfas (Fig.12) son características.
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•Orden Dípteros: 

Pertenecen a este  grupo las moscas y mosquitos. Son insectos medianos o 
pequeños, cuya característica más relevante  es el presentar un solo par de 
alas (Fig.13).

• Orden Afanípteros:

Pertenecen a este  orden las pulgas. Se trata de pequeños 
insectos parásitos saltadores que han perdido sus alas 
secundariamente (Fig.14).
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• Orden Himenópteros:

Comprende a las avispas e insectos afines. Se  caracterizan por tu 
típica nervadura así como por su aparato bucal que  suele estar 
orientado hacia un tipo chupador (Fig.15).

•Orden Malófagos:

Pertenecen a este  grupo los piojos masticadores que  viven en la piel de 
algunos vertebrados (Fig.16).

•Orden Anopluros:

Comprende a los piojos típicos hematófagos.

• Orden Heterónteros:

Comprende a las chinches. Son insectos generalmente picadores cuyo 
primer par de  alas se  encuentra endurecido en su parte  anterior (hemiélitros) 
(Fig.17).

•Orden Homópteros: 

Pertenecen a este  grupo, entre  otros, las cigarras y los pulgones. Son 
insectos afines al grupo anterior pero con las alas totalmente 
membranosas (Fig18).
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3.- EL ESTUDIO DE LOS INSECTOS: LA COLECCIÓN
Antiguamente  no era raro que  muchos escolares dispusieran por afición de  una colección de 

insectos de  creación propia, de cara a sus estudios o por simple  diversión. En la actualidad, sin embargo, 
salvo los casos de coleccionistas de ejemplares bellos por puro gusto estético, encontramos que este 
tipo de colecciones persiguen, por lo general, un determinado fin, el cual nos parece oportuno señalar.

Con la rápida desaparición de espacios naturales inalterados y en consecuencia de  muchos 
insectos, solo puede justificarse  el matar y conservar cierto número de  estos sí lo hacemos con un fin 
muy claro: el de la investigación científica. Por ello, las páginas que siguen sobre  la creación de una 
colección de  insectos de  ningún modo estimulan a matar innecesariamente, sino que  se  dirigen a 
aquellos que  unen un fin serio  a su actividad coleccionista. En un principio, para hacer una colección se 
requiere obviamente  el material de  la misma, en este caso los insectos. Para obtenerlos es necesario 
contestar previamente a la siguiente cuestión.

3.1.- ¿Dónde encontramos los insectos?

 Debido a su extrema abundancia y diversidad, y a su extraordinario éxito evolutivo, 
prácticamente no existen lugares falten insectos, pues se ha desarrollado formas adaptadas a los 
más variados lugares y condiciones. No obstante, su abundancia aumenta en las zonas más 
templadas y mucho más en los trópicos.

 En particular, el mayor número de  insectos lo encontramos siempre  sobre la vegetación y en 
la capa más superfical del suelo. Apurando más, el foco principal de acumulación de especies 
diferentes de  insectos son las flores, por lo que  a ellas debemos presentarle  siempre especial 
atención. En ningún caso, no hay que  olvidar que muchos insectos habitan medios muy 
característicos como troncos de árboles, cadáveres, excrementos, oquedades, etc.
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3.2- Captura de insectos.

 Dependiento del tipo de  insecto, sus hábitas y 
costumbres, estos se  capturan de  muy diversos modos y 
con variados utensilios. 

 Para capturar insectos voladores se  utilizan normalmente  la manga de  caza (Fig.19)  que  
consta basicamente de  un aro metálico con malgo al que se  sujeta una red de  tejido blando no 
opaco; lo ideal es que  la longitud de la red exceda del doble  del diametro del aro,  con ello, 
mediante un brusco giro la manga queda cerrada impidiendo el escape  del insecto que queda 
atrapado en el extremo de esta (Fig.20). 

Cuando el insecto está posado cerca del suelo se procede del siguiente  modo: se  coloca el aro en 
vertical del insecto sujetando el extermo de  la red con una mano, se deja caer la red sobre el insecto 
y se  espera que  este suba, una vez que  se encuentra en el extremo de  la red, se deja caer éstahacia 
un lado (Fig.21)
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Una variante es la manga rastreadora, semejante pero con aro y tela más fuerte, con ella se 
procede a batir la vegetación mediante  golpes de guadaña, capturandose así gran cantidad de 
ejemplares que se encuentran ocultos entre las plantas.

 Para la captura de insectos nocturnos se  usan métodos diversos. El más imortante  y 
productivo es la caza con luz, ya que  muchos insectos nocturnos son fuertemente atraídos por la 
luz. Se pueden utilizar diversas fuentes luminosas como la lápara de gasolina, la lámpara de  gas, la 
de vapor de  mercurio, ultravioleta, halógena, etc. Normalmente  se  proyecta una luz sobre  una 
pantalla blanca, sostenida por barras de  madera o metal, sobre el margen inferior de la pantalla se 
cose  una banda de  tela en la que se  recogen los insectos marchadores mientras que los voladores 
son recogidos directamente sobre la pantalla.

 No todas las noches son igualmente  apropiadas para la caza con luz, con luna llena o con 
fuerte  viento los resultados suelen ser malos; las  noches sin luna, clamadas, húmedas y no muy frías 
suelen dar los mejores resultados. Hay que  tener en cuenta también que la pantalla debe  colocarse 
perpendicular a la dirección del viento y situarse en un lugar elevado.

 Otro de  los métodos de  captura más usados es el de caza con cebo, ya que muchos insectos 
son fuertemente  atraídos por diversas sustancias que generalmente  le  sirven de alimento. Los cebos 
pueden de  muy distinta naturaleza, sustancias malolientes como excrementos o carroña a menudo 
dan buen resultado, e  igualmente  sustancias dulces en fermentación, si bien los insectos atraídos 
por cada tipo de cebo serán muy variados.

 Los cebos se  colocan en lugares adecuados, sobre  algún objeto o en troncos de  árboles en la 
parte opuesta al viento, siendo muy útiles los cebos que puedan colgarse; los insectos se  recogerían 
directamente posados sobre ellos.
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 Para capturar insectos que  viven en el suelo o bajo tierra se 
utilizan con éxito trampas de  los más variados ya sean cebadas o no. 
La más simple  de  ellas consiste  sencillamente  en una caja o frasco 
enterrado en el suelo hasta el borde  (Fig.23), en la cual son 
atrapados los más diversos ejemplares, dependiendo del cebo 
utilizado o de la ausencia de este. Es importante  proveer la trampa de 
una protección contra la lluvia, para lo cual, se  coloca sobre  una 
corteza u otra cubierta sostenida por trozos de madera o piedra.

 Todas las trampas se este tipo deben revisarse de  modo regular y frecuente, y si esto no 
puede  hacerse es necesario proveerlas de  un líquido para matar y conservar los animales; el más 
indicado para ello es el etilenglicol.

Por último, no podemos dejar de  mencionar la caza con reclamo, que  en algunos casos es 
una técnica de  gran eficacia. Consiste  en colocar una hembra virgen en un sitio  abierto la cual atrae 
a gran número de machos, que  acuden desde  mucha distancia. Esta técnica es muy usada en la 
captura de algunas mariposas nocturnas, sobre  todo aquellas especies que  presentan hembras 
ápteras.
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3.3.- Cría de insectos.

 En muchas ocasiones para obtener buenos ejemplares es imprescindible  recurrir a métodos 
de cría a partir de huevo, larva o ninfa.

 Los métodos de  cría son variados dependiendo del tipo de insectos y el género de  vida de  
éstos. Para criar insectos que viven en la madera o en el interior de las plantas se  recogen las partes 
afectadas, se  las mete  en bolsas de  celofán y se  espera que  nazcan las larvas, a las cuales se  les 
suministra el alimento adecuado manteniéndolas en un recipiente limpio y cuidando de que la 
humedad no sea muy alta. En la mayoría de los casos, los insectos, y sobre  todo las orugas, se 
mantienen en cajas de  cría de diversos tamaños. Si la cría es a partir de huevos hay que  disponer de 
cajas de  petrix donde  vivirán las orugas hasta que alcancen un tamaño adecuado para pasarlas a las 
cajas de cría.

 El alimento que se  les debe suministrar es muy variado: muchas orugas se  alimentan solo de  
determinadas plantas, otras polífagas, algunas prefieren el alimento fresco, en cambio otras lo 
prefieren ligeramente marchito o incluso seco; por ello es  necesario previamente conocer las 
características de la especie  a criar. Jamás se  suministrara alimento mojado, pues ello mataría a las 
orugas.

 La cría requiere  habilidad, paciencia y experiencia, pero actuando con cuidado y limpieza 
escrupulosa se pueden llegar a obtener magníficos resultados.
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3.4.- Preparación de insectos, la colección.

 Los insectos que  han sido capturados o criados hay que matarlos adecuadamente  si se les 
quiere destinar a la colección. Las técnicas varían según los grupos.

 A los lepidópteros, dípteros, himenópteros, odonatos y neurópteros se les 
mata en frascos de narcosis de  cianuro potásico (Fig. 24). El uso de  estos frascos 
requiere  un cuidado sumo, y jamás debe utilizarse por principiantes, ya que  el 
cianuro potásico es un veneno fortísimo, por ello el principiante  deberá asesorarse 
por una persona con experiencia o sustituir el cianuro potásico por otro compuesto 
como éter, tetra cloruro de carbono o cloroformo, que  aunque  deben manipularse 
con sumo cuidado no son tan peligrosos.

 Para matar coleópteros, hemípteros, ensiferos, dictiópteros, dermápteros, 
etc., se  utiliza un frasco de  narcosis de  cloroformo o ácido acético (Fig. 25)  con 
cierro lo más hermético posible.

 Algunos insectos de  gran tamaño se les matan inyectándoles una pequeña 
gota de éter o solución de  nicotina con una jeringa pequeña, clavando la aguja en 
la parte lateral baja del abdomen.

 La preparación debe realizarse  poco tiempo después de matar al insecto, pero ello no es 
siempre  posible, por ello los insectos que no se  puedan preparar inmediatamente  deberán ser 
empaquetados para luego ser reblandecidos y preparados.

 A los coleópteros, hemípteros, dermápteros y otros insectos cuyas alas no sean muy 
delicadas, se les coloca en tubos de papel cerrados con algodón por ambos extremos, que  luego se 
guardan en cajas de cartón. A los lepidópteros y a otros insectos de  amplias alas, se les debe 
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guardar en triángulos de papel (Fig. 26) que  también se  colocarán en cajas 
de cartón. En todo caso habrá que  proteger el material embalado contra el 
ataque de parásitos y de  mohos, para lo cual una pastilla de 
paradiclorabenceno y un algodón impregnado con unas gotas de 
disolución de timol o fenol. También deben colocarse las cajas en un lugar 
seco. 

 El material tratado de  la forma indicada puede  ser conservado 
durante muchos años para su posterior preparación.

 Antes de preparar a los 
ejemplares embalados hay que  reblandecerlos, para ello se 
utiliza una cámara de reblandecimiento (Fig.27) consistente  en un 
recipiente hermético de  metal, plástico o vidrio, donde se  crea un 
ambiente húmedo colocando en el fondo arena, algodón u otro 
material bien humedecido, añadiendo unas gotas de  timol, fenol 
o lisol para evitar la formación de  mohos. La mayor parte de los 
insectos están blancos a las 24 o 48 horas. Con algunas 

mariposas hay que proceder con sumo cuidado, pues si se  meten más tiempo del necesario en la 
cámara de  reblandecimiento sufren un notorio cambio en su coloración. La preparación de  los 
insectos se realiza de modo diferente según los grupos.

El primer paso en la preparación es el clavado del insecto, para ello se  utilizan alfileres 
especiales denominados alfileres entomológicos, de  los cuales  existen diversos tipos (000-8) 
dependiendo de su grosor; normalmente son de acero inoxidable barnizados en negro.
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 Lepidópteros, odonatos, himenópteros, neurópteros, entre  otros, se clavan en el centro del 
tórax, de  modo que la punta del alfiler salga entre el primer par de patas, dejando un tercio del 
alfiler por encima del animal y dos tercio por debajo, con el objeto de  tener lugar para colocar 
posteriormente las etiquetas.

 Los coleópteros se  deben clavar por la mitad anterior del élitro 
derecho, tal que  la punta del alfiler salga ente  las patas media y 
posterior de ese  lado (Fig. 28). Los dípteros se  clavan por la mitad 
derecha del tórax, ya que al tener cuello muy estrecho correríamos el 
riesgo de  que se  desprendiera la cabeza si los claváramos por el centro 
del tórax.

 Los insectos pequeños se  clavan con alfileres muy cortos y finos dotados de  
punta por ambos lados que se  denominan minucias (Fig.29). El insecto así clavado se 
colocará sobre un pequeño taco de  medula de sauco, el cual se  sujetará con un alfiler 
entomológico normal.

 Muchos insectos pequeños, especialmente  coleópteros y 
hemípteros, se pueden fijar en pequeños cartoncitos mediante un 
pegamento hidrosoluble en lugar de clavarlos con minucias (Fig. 30).

 Una vez clavados los insectos, se  realiza la preparación 
propiamente  dicha, que  también será diferente  dependiendo de los 
grupos.
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 A los doleópteros, hemípteros, dípteros, himenópteros, queliferos, 
ensiferos, dictiópteros, dermápteros, entre  otros, se les clava sobre bloques 
de preparación de modo que  queden posados sobre  ellos. Estos tacos se 
fabrican con un material blando sobre el que  se puedan clavar los alfileres 
con facilidad. Posteriormente se  colocan las patas, alas, antenas y el 
cuerpo, en la posición deseada, ayudándonos de  pinzas finas, de aguja 
enmangada o de un pincel si se  trata de ejemplares delicados; una vez que 
se encuentren las distintas partes en la posición deseada se  fijan mediante 
alfileres auxiliares que no tienen porque ser entomológicos (Fig.31).

 Los lepidópteros, neurópteros y odonatos, entre  otros, se preparan con las alas extendidas 
mediante extendedores (Fig.32) que deben ser de  un material blando como los tacos de 
preparación. 

 El insecto se clava en la ranura central de  modo que sus alas descansen sobre las bandas 
laterales (Fig.33), una vez clavados y con la ayuda de pinzas blandas, aguja enmangada, alfileres 
finos o pincel, según los casos, se  colocan las alas de  modo que el margen posterior de las alas 
anteriores forme  un ángulo de  90 grados con el cuerpo del insecto y el margen anterior de las alas 
posteriores forme un ángulo bastante agudo con el margen posterior de las alas anteriores (Fig.34).

Manual	  para	  Pequeños Entomólogos                           activamentes

28



Situado el insecto en la posición correcta, se  procede a fijar las alas 
con tiras de  papel que  son sujetas mediante  alfileres (Fig.35). 
Pasaremos luego a colocar las antenas de manera que queden 
paralelas al borde  anterior del primer par de  alas, y por último, 
colocaremos una bolita de  algodón bajo el abdomen para evitar que 
este se doble hacia abajo.

3.5.- Utilidad de la colección. 

 Las colecciones no se  realizan simplemente con fines estéticos o decorativos, el coleccionista 
debe ser fundamentalmente un protector de la naturaleza. La finalidad de  la colección debe ser el 
estudio de la biología de las especies recolectadas.

 Recuérdese que todos los ejemplares de  la colección van acompañados de una rigurosa 
toma de datos, con ellos podremos responder a numerosos interrogantes.

 La colección puede tener fines didácticos, sirviendo para que  los que  se inician en el estudio 
de los insectos conozcan las especies más frecuentes y puedan conocer otras muchas por 
comparación.

 La colección debe tener fines científicos y constituirse como un banco de datos del que se  
extrae  la más diversa información. Sirve  de  ayuda al taxónomo encargado del estudio morfológico, 
sistemático y evolutivo de cada especie; estudiando de numerosos ejemplares de un determinado 
grupo, procedentes de  localidades diferentes y capturados en diversas épocas del año, se podrán 
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conocer las relaciones entre  diversas especies, sus diferencias, el modo de reconocerlas, etc. Por otro 
lado la colección evidencia determinadas características ecológicas de los ejemplares; la abundancia 
de sus poblaciones, sus greas geográficas de distribución, su  ciclo de  vida a lo largo del tiempo, sus 
hábitats concretos, etc.

 Por ello el coleccionista deberá ser una persona responsable  y no ampliar su  colección 
indiscriminadamente  capturando todo lo que  salga a su paso, sino tan solo capturando los 
ejemplares que esté estudiando en un momento determinado, y teniendo siempre en cuenta el no 
poner en peligro la población de ninguna especie.

 Los insectos deben permanecer en los tacos de  preparación varios días, hasta que  estén 
completamente  secos. Los preparados mediante extendedores permanecerán fijos entre  dos y seis 
semanas, dependiendo del tamaño y de la humedad.

 Una vez secos, los insectos pueden pasar a la colección, pero previamente han de ser 
etiquetados. En la o las etiquetas deben figurar con claridad los siguientes datos: lugar del hallazgo, 
fecha, altitud, nombre  del recolector y también otros datos que se estimen oportunos. Si los insectos 
han sido criados se añadirá si lo fueron a partir de larva, pupa o huevo, así como la planta que  sirvió 
de alimento. Junto con estas etiquetas de datos debe ir otra con el nombre científico.

 El etiquetado es sumamente importante, pues una colección solo tendrá carácter científico si 
esta etiquetada correcta y rigurosamente, de lo contrario solo tendría mero carácter decorativo.

 Una reunión de ejemplares preparados y etiquetados, aun no es una colección científica, 
para ello los ejemplares deben de estar ordenados según determinados criterio que dependerán de 
la utilidad que quiera darse a la colección.
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 Para conservar la colección se  usan cajas especiales con tapa de  cristal (Fig.36), en las cajas 
hay que incluir paradiclorobenceno o un frasquito con un algodón impregnado en esencia de 
mirbana, con el objeto de defenderla ante  el ataque de parásitos. También hay que  tener la 
precaución de colocar las cajas en un lugar seco y evitar la exposición a la luz directa, con la 
finalidad de alargar la vida de la colección.
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