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E
ste gorgojo es capaz de alim

entarse de al m
enos estos 3 tipos de orquídea, tam

bién conocidos 
com

o Q
uem

otipos. U
n quem

otipo es rosa, uno es rojo oscuro y uno es am
arillo con m

otas, aunque 
puedes colorearlas com

o quieras. A
quí se puede ver un gorgojo en el proceso de Selección de 

H
uéspedes, donde debe elegir qué flor usar com

o alim
ento, así com

o un lugar para encontrar pareja 
y poner sus huevos. ¡Q

ué elección m
ás im

portante!



E
ste tipo de gorgojo es H

erbívoro, lo que 
significa que se alim

enta de m
ateria vegetal. 

A
quí puedes ver una Larva de gorgojo, la 

form
a que tom

a el gorgojo justo después de 
haber salido del huevo. E

sta larva se 
alim

enta del interior del capullo de la flor de 
las orquídeas. ¡S

abroso!



A
quí puedes ver un ejem

plo de gorgojo m
acho y hem

bra de esta especie. S
i m

iras de 
cerca, verás que tienen narices de diferente apariencia. E

ste es un ejem
plo de 

D
im
orfism

o, donde los individuos de una m
ism

a especie pueden seguir una de dos 
variaciones en la form

a, tam
año o color del cuerpo. E

n este caso, el gorgojo m
acho 

tiene una nariz m
ás corta, m

ientras que la de la hem
bra es m

ucho m
ás larga. ¡P

ero 
creo que am

bos son igualm
ente lindos!



E
sta es una flor de orquídea. Las 

orquídeas son una gran fam
ilia 

de plantas a la que pertenecen 
m

uchas especies. La m
ayoría de 

las orquídeas tienen flores 
herm

osas que atraen a 
diferentes polinizadores.



A
lgunas flores de orquídea 

producen arom
as. Las abejas 

euglossinas son atraídas a éstas 
flores por su olor, el cual 
recolectan y guardan en sus 
patitas traseras. E

n el proceso, 
las abejas polinizan a las flores.



H
ay flores de diferentes form

as, 
tam

años y colores. U
na 

espádice es un tipo de 
inflorescencia hecha de m

uchas 
florecitas pequeñas unidas. E

ste 
tipo de flores son com

unes en 
las aráceas. 



Leyendas por las próxim
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