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abundantes que algunos de invaden su
casa, e incluso se establecen y son dd:ïCl!es
desalojar. TaI es el caso de las.moscas dOlmé:stn::as,
los mosquitos y la.;;, por elenUl'lQ.
causan molestias 0 temof, como
a vispa.s, los 0 los Uarn4:l(1C)S

dos. Pero porcion de la fauna
porque interfiere 0 incomoda, es
parad6ncon de seres
en realidad, Y' no da na,IJltllal1mem.e
de su Una de su "p.,·t1~t1Plr~

abundaneia la tenemos a veces en esasnoches cal
mas, hûmedas y ~~d,as-de~vletafio

tormenta. En esas ....V'<.,......""

a las luces, y
eIlas, 0 caen pesaclarneltlte
explicar de
en realidad sencilla.
plaza, y de las

INT ODU CI

LA MULTITUD ,QUE NOS IODEA
El habitante de la ciudad-y los uruguâyos

somos casi tOOos habitantes de la dudad- tiene po~

cas posibilidades de conocer la fauna autoctona del
pais sobre todosi se trata de la fauna de vertebra- 
dos 'que e~ gran parte tiende a desapa'fecer de las
zonas pobladas.

El casa de los insectos, aracnidos y otros artrô
podœ tèrrestres es sin embargo diferente. Algunos
pueden ser encontradüS en el mismo centro de la
ciudad, y no pocos ejemplares 1uteresantes han
sido colectados en las calles y plazas de la ciudad
vieja. Fuera del centrQ, los. parques-y-jardines pû
blicos, los' terrenos baldios, los arboles de las calles
y los jardines de las casas albergan ya una fauna
deartTopodos de una riqueza insospechada.- El
ciudadano corriente, sin embargo, solo conoce unos
pocos insectos y arafias, y eso porque son tan

CARLOS S. CAIBONEU nado en Montevideo en 1917. En 1932 cqmienzQ a dedicarse alestudio de
los insedos, baio la direcdon dei entomologo uruguayo Juan Tremoleras. Encauza,asl, una vocadon
pOl' las dendas naturales ya definida anteriormen te. Elige la carrera de Ingen-iero Agronomo, pOl'
consideraI' que le ofrece mayor informadon que otras sobre los temas de su interés, y sobre todo
meiores oportunidades para recorrer el pais yestu diar en el campo su materia preferida. AI terminal'
esta carrera en 1945, se marcha a los EE. UV., donde realiza estudios de post-grado en entomolo
gia baska y aplicada.
Su actividad profesional y denHfica posterior se circunscribe al campo de ia entomologla. Trabaia al
'prindpioen temas aplicados en los laboratorios dei Ministerio de Ganaderia y Agricu/tura; aprovecha
entonceslas oportunidades de recorrer el pais que estaactividad le brinda, pa'ra colecdonar y hacer
estudios de cajmpo. En 1947 es nombrado profesor de Entomologia en la Facultad de Humanidades y
Ciendos. A partir de 1958 abandona sus activida des en laparfe aplicada de la materia, para dedi
corse exc/usivamente a la investigacion y la docenda de su,aspectos basicos en la Universidad, en
'la facultad nolrnbrada y en la de Agronomia.
Ademas deltrabaio de laboratorio i se ha dedicado' con intensidada los estudios de campo y la
recolecd6n enfomol6gica en todo ei territorio de nuestro pais y en otros de América dei Sur. Su~abor

de investÎgadôn recîenfe 10 ha lIevado repetidas veces a estudiar las colecdones sudamericanas de los
prindpa·les museos de Europa y los EE. UU. Ha publicado numerosos trabaiossobre distintos temas de
su espedalidad.
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en el balcon y de los ârboles de la calle, y algunos
han venido volando de bastante lejos, de un
terreno baldîo Heno de yuyos.

La fauna de artr6podos -insectos y araiias
especialmente- del campo, las sierras y los montes
nativos, es infinitamente mas rica y variada que
la de las zonas urbanas y suburbanas, en las que
logicamente solo sobrevive una parte de la primi
tiva fauna silvestre, que. ha podido adaptarse a
las nuevas condiciones creadas por el hombre.
Tamhién esta fauna tiene sus representantes nota
bles y conocidos, coma las maripos!1s, las avispas,
las arafias peludas y otros, que llaman la atencion
por sus colores, sus nidos, su tamafio u otrasca
racteristicas salientes. Pero en su gran mayoria
viven ocultos, se disimulan en el ambiente que los
rodea, 0 son siinplemente demasiado pequefiüs pa
ra l1amar la atencion de quien no esté especial
mente interesado en ellos.

Es por esto que el grupo de animales a que
nos referimos en este opûsculo es en general poco
conocido del publico. La mayoria no tiene si
quiera nombres comunes, pero aun los que son
suficientemente notables para haber merecido un
nombre vulgar, son desconocidos por muchas per
sonas. Los nombres que los denominan evocan con
frecuencia solo una imagen confusa 0 indefinida.
~Qué es un escorpion? ~Es 10 mismo que un ala
cran 0 diferente? iSe dasifica junto con las arafias
o los insectos? Aigunosrecuerdan su aspecto pOl'
haber visto dibujos, pero a menudo me han pre
guntado si existe realmente en el pais. Un escor
pion es un artropodo relativamente comun en nues
tra tierra; quien pregunta si existe en ella, quizâ
podria haberlo encontrado en el jardin de su casa.
Las nociones popularesson con frecuencia aun
mas vagas cOn relacion a otros animales de este
grupo. Una escolopendra es' para Anuchos un ser

desconocido con Un nombre legendario, 10 mismo
su~ede con ,un opilion, un grillo-topo, una hormiga
leon 0 un acaro.

Entre esta infinita hueste de animales extranos
y vagamente hostiles las mas de las veces, los
cultores de las ciencias naturales han puesto orden
mediante el estudio de sus caracteristicas y la da
sificacion ordenada de estos seres por sus afinida
des, sus parentescos y. su ascendencia. Al estudiarlos
y familiarizarse con ellos, picrden en gran parte
su presunta hostilidad.N0 todos los- animales con
aspecto de arafia son ve4j.\.Cnosos. Muchos ser~ eri
zados de patas peludas e investidos de aspecta
terrorifico esconden en realidad bajo esa presencia
inquietante una vida tranquila e inofensiva, e
induso disposiciones amist()sas. Hastà los provistos
de veneno, garfio 0 agliijon~ resuItan ser las mas
de las veces pacificos y poco indinados a usar
contra nosotros sus armas, si no' los provocamos
con actitudes dictadas por nuestro· propio temor.
El estudio de estas multitudes infinitas y variadas,
resulta fascinante por mas de una razon. El mi
croscopio revela insospechada belleza de estructura
y colores en el 0 jo 0' la piel hirsuta de una
arafia, en la membrana transparente e irisada del
ala de un aguaciI, en el élitro del escarabajo 0

en las infinitas escamas que cubren el ala de una
polilla. Vamos a tratar de poner en claro ahora,
quiénes son los integrantes dé este grupo que hemos
mencionado con el nombre -por ahora no muy
explicito--.,;. de artropodos terrestres, y que incluye
algo mas que los insectos y àrâcnidos que el titulo
menciona.

CARACTERISTICAS DE LOS
ARTROPODOS

La palabra artr6podo, significa "patas articu
ladas", 10 que evidentemente no puede servir para

Nuestro escorpi6n môs (omûn, temido pero no
pelÎgroso.

definir al grupo de animales que nos ocupa. Tam
bién un perro 0 un lagarto tienen sus patas articu
ladas. Los artropodos son un conjunto de animales
invertebrados -es decir carentes de columna ver
tebral 0 estructuras similares·- que presentan pO'r
la general el cuerpo dividido externamente en seg
mentos. M uchos de estos segmentas, a veces casi
todos, estan provistos de un par de patas, 0 por.
10 menas de un par de apéndices que, aunque no
tengan en algunos casos el aspecto de patas, no
son otra cosa que patas modificadas para la reali-

El arma dei esc:orpiè:m: su aguii6n venen050 en la cola.

zaclOn de una funcion difcrente de la original.
Los artropodos tienen el esqueleto por fuera. En
vez de tener huesos que formen una armazôn in
terna, como los vertebrados, tienen la pared ex-
terna deI -el camo debe lIa·,
mârsele- en una coraza que, camo
las armaduras estâ articulada para
permitir su movimiento. De ahi que laspatas, tam-
bién acorazadas, ese articulado
que valio a los su nombre
Otras caracteristicas anatômicas y biologicas iden-



l'oto,

que son en
secundariamente al
mecanismos y estructuras
a las que se superpone una imDeJrfelcta aaapta<:10l:1,
al medio acuatico.

Cieltes insectos
y tienen en COll1S«::cu.enCla
no SQl1 muy
pero se
insectos de
10 que es una
mosquito, una

La orane dei lino, de temible picoduro.

Entre los artr6podos terrestres, los mas cono..
cidos y mas abundantes son sin duda alguna los
insectos. Son en su mayor parte artr6podüS de for
ma y aspecto caracteristico, por tener una cabeza
bien definida.que Ileva las antenas, un par de
mandibulas y dos de maxilas; un tôraxcon tres
pares de patas y un abdomen por 10 general des..
provisto de apéndices. Son ademas los (micos ar
trôpodos con alas, los unicos invertebrados con alas,
y, si vames al estudio de su origen e historia, los

para distinguirlos de los que continuaron, sin in
terrupci6n hasta nuestros dias, la vida acuatica
de sus antepasados.

CUALES· SON LOS ARTROPODOS
TERRESTRES

pr6xima etapa de ~u vida. Es frecuente aslmlsmo
en los artrôpodos el proceso de la metamorfosis
pOr el cual el animal cambia de forma y de as
pecto, graduaI 0 bruscamente segun los casos, de
tal manera que el animal adulto se diferencia tanto
de las formas jôvenes, que resulta imposible de
terminar su relaciôn con ellas sin conocimiento
previo de su modo y etapas de desarrollo: El ejem
plo. mas conocido es la .. tranformaciôn de una lar
va u oruga· de mariposa en el adulto correspOn
diente, peToestos cases podrian multiplicarse hasta
el infinito.

Estos y otros detalles similares permiten distin
guir a unartrôpodo del resto de los animales
silél vértebras, y la permanente presencia de tales
rasgos esenciales en todos ellos hacen de estos
seres un conjunto homogéneo -10 que los natura
listas denominaban antiguamente ~~tipo zoolôgico"
y que actualmente se· denomina phylum7 latini
zaciôn del término griego phyle, que significa tri
bu, raza 0 estirpe, para indicar parentesco fami
liar· y comunidad qe· origen en la evoluciôn de las
formas animales-.

Los artrôpodos fueron originariamente anima
les acuaticos y marinos. El mar, cuna de todos los
seres vivientes, engendrô los artrôpodos· en épocas
remotisimas, y algunos de ellos como los crustaceos
(cangrejos, camaFones, langostinos, langostasde
mar, etc.) permanecieron en su mayor parte fieles
a su patria original. Pero en el transcurso de su
largulsima evoluciôn, algunos grupos de artrôpodos
se adaptaron lenta y gradualmente a la vida sobre
las tierras q~e emergieron del mar y ya en el
periodo carbonifero, haçe 250 millones de ailos,·
muchas de estos pioneros de la vida sobre la tierra
firme habian logrado una adaptacion tan perfecta
que eran sin duda los animales domipantes en eHa.
Descendientes directos de aquéllos son. los artrô
podos terrestres que hoy nos ocupan,. lhimados asi

tifican también a los artr6podos. La mayor parte
de su sistema nervioso ,por ejemplo, esta constituido
por una cadena 'de ganglios extendida interna-

.mente sobre la parte ventral del animql. En la
parte dorsal deI cuerpo late el coraz6n, un tubo
alargado que recibe la sangre por orificios laterales
y la impulsa hacia adelante. El sistema drculatorio
no es comparable al nuestro porque es siempre
mas 0 menos incompleto 0 lacunar. La respiniciôn
se hace por. branquias en·· las formas acuaticas, y
portubos (traqueas) u otros tipos de cavidades
ré§p~atorias en los terrestres. Los artropodos tienen
talllbién caracteristicasbiolôgicas peculiaTes. Su
armadura externa por· ejemplo) les impide crecer
en forma graduaI y continua durante su desalrollo.
Su crecimiento es por la tante discontinuo; esta
jalonado por las "mudas", periodos en los cuales
el animalse despoja de la parte externa de la co
raza, reorganiza !a interna, previadisoluci6ri y
reconstruccion de las partes duras, y forma otra
de mayor tamafio que habra de servirle para la

l:osfelsos escorpiones son dimiru.lfo$ li poco c:onoddos.
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EL ESTUDIO DE LOS ARTROPODOS
EN EL URUGUAY

del

mostrando susfrec::uente baio

El conociminto de la fauna de
Uruguay, como sucede en con-
tinente sudamericano, esta muy con res-
pecta a otras regiones del mundo. 10 con-
cierne principalmente a la invertebrados
-y también posiblemente a la de ..... l;..........".., verte-
brados- nuestra América del Sur continente
menos estudiado. Sin duda faunas del
Africa y del Asia Central por han sido

el opistosoma 0 abdomen, lleva pOl" 10 general solo
aIgunos apéndices muy reducidos y modificados,
coma las hileras de las aranas 0 los peines. de los
escorpiones.

Los aracnidos sonvariados y diferentes. Ent.e
ellos estan las verdaderas aTafias, que son el grupo
m~ abundante y conocido. Hay también otros, co
ma los escorpiones, los pseudoescorpiones, los opi
lianes y los acaros, para mencionar solamente los
mas abundantes en nuestro pais.

Otro grupo de artropodos muy importante, pe
ro que en el presente texto dejaremos de lado en
su mayor parte porque cagi todos sus Integrantes
son acuaticos, es el de los crustaceos. Pertenecen
a este grupo los cangrejos y langostas de mar, los
camarones y una multitud de formas acuaticas
que van desde seres microscôpicos que Hotan en
las aguas, hasta otros gigantescos como algunas
de las Hamada arah...1;l de mar. Hay sin embargo
entre los crustaC'~os un )Spocos adaptados, aunque
imperfectamente, la vida terrestre, y a eIlos nos
referiiemos mas aclelantè.

Estos grupos de artrôpodos que hemos men
donado son los mas comunes y conocidos, pero
no los ûnÏcos. Existen otros, coma los pantôpodo~

y los jifosuros, que son acuàticos, y aigunos como
los trilobitas que se extinguieron hace millones de
anos, pero que fueron muy abundantes y cuyos restos
f6siles se encuenttan con frecuencia. Insectos, a"fac
nidos y algunos otros artrôpodos terrestres que
mencionamos brevemente, son enormemente abun
dàntes y variaclos. Al referirnos a ellos menciona
remas solo unos pbcos queconsideramos represen
tativos 0 interesantes, pero el lector debe tener en
cuenta que grupos enteros de insectos y de arâcnidos
han sido omitidos pOl" las limitaciones de
lôgicamente impuestas a una publicaciôn de este

en el extremo del abdomen. Cientificamente, sin
embargo, se distinguen muchos miles de especies
diferentes de avispas,' aIgunas sociales otras solita
rias, pero todas eHas tan diferentes entre si coma
pueden serlo -para daT un ejemplo entre los ani
males superiores- un hOTnero de un benteveo.

Parientes cercanos de los insectos, entre los
artrôpodos terrestres, son los Hamadas miriapodos,
grupo heterogéneo formado en realidad pOl' cuatro
dases distintas, que tienen en comûn la estructura
general del cuerpo, con una cabeza definida, pro
.vista de antenas, un par de mandibulas, uno 0 dos
pares de maxilas y un tTonco alargado con nu
merosos paTes de patas. Los miriapodos mas comu
nes son los Hamados ciempiés, milpiés, escolopen
dras, etc.,\ too08 los cuales tienc:;n un aspecto
externo similar. Los miriapodos son en su conjunto
un grupo pequefio, muchisimo menosabundante
y diversificado que sus parientes mas evoluciona
dos, los insectos.

Ent"fe los artrôpodos terrestres, los arâcnidos
siguen en importaneia a los insectos. No tienen,
camo aquéHos y los miriapodos, una cabeza defi
nida y separada deI resto del cuerpo por una arti
culaeiôn marcada. Ademas, carecen de antenas.
Su cuerpo esta dividido en dos regiones de tamaiio,
par la general, equivalente. La anterior 0 prosoma
--Hamada generahnente el cefalotÔlrax-··- reûne
108 organos situados habitualmente en la cabeza
de un animal -ojos, boca y apéndices relaciona
dos con la ingestion- y los ôrganos de la locomo
cion, 0 sea las patas. El cefalotônl,x posee en los
aracnidos cuatro pares de patas, y tiene ademas
en la parte anterior un par de patas reducidas a
las que se da el nombre de pedipalpos, porque
generalmente sirven para palpar y otras funciones
mas que para caminar, y los quelîceros 0 apéndices
bucales que son los ûnicos usados principalmente
en la alimentaciôn. La posterior del cnelopo,

...
la . arana loxosceles, comûn en la ciudad; puede
'matar a una persona.

de otros nombres designan formas mas a menas
familiares, camo par ejemplo langosta, grilla, gri-

.,JIo-topo, chinche, escarabajo, cascarudo, mambo
Teta, aguaeil, polilla, avispa, manganga, etc. Estos
nombres no poseen, desde Iuego, precisiôn cienti
fica. Cuando se dice por ejemplo avispa, se quiere
signifieal' un insecto alado, pareeido en eierto mo
do auna mosca. pero mas alargado y elegante (al
gunos sabran también que tiene cuatro '. alas en
vez de dos coma la mosca) y sobre todo, que es
capaz de picar con. un aguijôn venenoso situaclo



dieiones 0

importancia
no sustituyen
sistente de QUltenles
territor.io, con la
problemas y en la D'f(JmOC1.On

Lo que
el estudio de
mayor que 10
cuenta que estos
75 y el 80\%
que la fauna
compleja abllnclante
mal. El
este grupo, su HU~ntl1lc:aCJton

la tarea
lôgicos,
anas. Los
aspectos de
proyectan mucho

organizadas con ese fin, Bevan a los Es
tados Unidos grandes colecciones que son objeto de
estudio y publicaciones, muchas de eHas también in
dispensables para el conocimiento de nuestros ar
tropodos.

Ya en el curso del los
miloclPalles museos sudamericanos, y otras organi-

.zaciones que han de contribuir al estudio de nues
ira naturaleza. nuestro paîsabre el camino el
Museo de HistÛTia Natural. Nuevas instituciones
se ocuparan mas tarde de dive'fSos aspectos basicos
y aplicados a las Ciencias Naturales: por ejemplo,
dependencias de la Universidad (cemo la Catedra
de Parasitologia de la Facultad Medicina, la
de Entomologia Agricola de la' Facultad de Agro
Domia y el Departamento de Entomologia de la
Facultad de Humanidades y Ciencias) y la
sion Zoologia Agricola del Ministerio de Ganaderia
y Agricultura. ApaTecen tambiénespeeialistas en
la materia que trabajan privadamente como
Tremoleras y otros. Las publicaciones sobre el te
maque surgen de estas instituciones y persona.~,

van formando, progresivamente, el acervo naeional.
PubHcaeiones similares que aparecen en la Argentina
y Brasjl, sobre una fauna que tiene mucho en co ..
mun con la nuestra, contribuyen de manera
tantisima a la acumulacion de conocimientos fun~

damentales. La fundacion de la Sociedad Uruguya
de·· Entomologia eO 1956, y la posterior apariciôn
de su Revista, dap un .nuevo impulso al estudio
cientifico del tema. El surgimiento de una actividad
de investig,~cion autoctona tiene en el campo de
las Ciencias NaturaIesuna trascendencia mucho
mayor que en otras ciendas. Los conocimientos
sobTe la nora, la fauna y la geologia de un terri
torio no se pueden importar; deben ser adquiri
dos sobre el terreno. Los estudios que se hagan en
el extranjero, sobre cç1ecciones recogidas por expe-

cias naturales. Estos ejemplares valiosisimos colec
tados entonces, estan aûn en las colecciones de
los principales· museos europeos y, juntO con las
publicaciones que a ellos se rdieren, forman la
base fundamental del estudio de nuestra fauna. Los
eUTopeos se desentienden mas tarde del estudio de la
fauna americana, dedicandose principalmente a la
del Viejo Mundo.

Desde fines del siglo XIX, pero sobre todo
al principio del XX, el înterés poT el estudio de
la fauna de América del Sur se despierta en los
investigadores de N. América; que trabajan en
los relativamente nuevos pero ya economic~mente

poderosos museos de aquel pais.. MuchRs col~ccio

nistas profesionales y aficionados, y también expe-

investigadas, particularmente en los ûltimos aiios,
con mucho mayor intensidad que la nuestra. Sin
embaTgo, su conocimiento, la mismo que el de la
flora y la gea, son elementos basicos esenciales para
el desarrollo del pais.

Los primeros estudio..", cientifîcos de nuestra
fauna de aTtropodos -no me refiero· a meras ob-'
servaciones hechas por viajeras 0 cTonistas---'- fue
ron realizadas por los naturalistas europeos del
siglo XIX. Viajes como el de D'Orbigny, el de
Darwin 0 el de la Fragata Eugenia, exploraciones
como las de los naturalistas Sellow 0 Borelli, lle
varon a los museos de Europacolecciones que
fueron Iuego estudiadas POr los cientificos mas no
tables de la épocaen las diversas ramas de las cien-

I.osopiliones son inofensÎvos a pesaI' de su aspecte poco tranquiUzador.
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LOS ISeORPIONIS

buscarlos, y son
trasladarse de un sitio a otto,
instalan sobre el cuerpo
en 'su mismo habitat, de
insectos vuelan, los
clandestinos.

LAS ARANAS

sus
para tejer
Casi todas las
que desembocan en
garfios (queliceros) situados
No quiere decir esto que todas

para el hombre. La
inofensivas, ya sea

practicamente inocuo para los "'uuu"''''.,''

o porque su aparato
atravesar nuestra
fias que carecen
tienen escasamente

veces
una minorÎa """.-.""",f-'""i·o

clar a tode el
Las

pais son
duras con
es la. Hamada
que en aJ.~: UJ.lUi:'!

de los nombres .... V .... Ul~...~

LOS FALSOS' ESCORPIONES

Se les Hama también pseudoescorpiones. End
pais abundan, aunque. poca gente 19S conoce a
causa de su tamafio diminuto y habitos ocultos.
Tienen el aspecto de un minusculo escorpiôn sin
cola; rara vez miden mas de cinco millmetros.
Los faisos escorpiones viven casi sicmpre bajo cor
tezas 0 bajo piedras. Se les puede encontrar prâc
ticamente en cualquier pàrte si UllO dedica a

brasilefio, las zonas desérticas de México 0 el norte
africano, existen escorpiones cuya picadura es pe
ligrosîsima y aun mortal, pero ése no pareee ser
el casa de ninguna de nuestras especies.

Los escorpiones tienen habitas y costumbres
curiosos. Esencialmente carnivoros,se alimentan
principalmente de insectos a los que sujetan con
las fuertes pinzas de sus miembros anteriores. Los
matan con el veneno del aguijôn, y luego los tri
turan con la ayuda de dos diminutas pinzas (que
liceros) que tienen delante de la boca, para sorber
su sangre y las partes blandas, licuadas por la ac
ci6n de jugos digestiv~s que segregan por la bora.
El apareamiento y reproducci6n de los escorpiones
es'" interesante. Macho y hembra se pasean. por
horas: tomados de sus pinzas, en una co:m..plicada
ronda .prenupcial, al final de la cual el macho
emite un 6rgano especial que lleva en su interior
el espel'ma y que queda fijado en el suelo. Luego
conduee a la hembra hasta que su orificio genital
se pone en contacto con el portador del esperma,
de manera que el liquido fecundante penetre en
las vîas genitales. La pareja se separa entonces y
tiempo después la hembra da a luz a una cantidad
de pequefios escorpiones de color blanco, que viven
cierto tiempo subidos en el dorso de la madre,
antes de dispefsarse para comenzar su vida 80

litaria.

su cuerpo, popularizado pOl' los grabados que 10
lTIUestran como unsigno del zoodiaco. Su cola
alargada, rematada por un aguij6n venenoso, 10
convierte en un animal temido, sobre todo porque
mucho se ha hablado de las consecuencias fatales
de su picadura. En nuestro pais, los escorpiones
o alacranes son comunes, se les encuentra debajo
de piedras y de troncos caidas, bajo bofiigas secas
de vaca, en los jardines debajo de macetas y aun
dentro de las casas, sobre tado en medios rurales
o semirurales. El mas comun de nuestros escor
piones ~tenemos varias especies diferentes- es
uno negro de tamafio regular, que en algunos lu
gares es muy abundante.·· Su pîcadura es casi ino
fensiva, y las molestias que produce no son mayores
que las del aguij6n de una abeja. S610 puede re
vestir gravedad para una persona alérgica, espe
cialmente sensible a ese tipo particular de veneno
-como puede suc,eder por otra parte con una
abeja 0 una avispa-. En ciertas regiones semiaridas
y câlidas del mundo, como el planalto central

..........""....',u...."'......"". Hay excepcio-
-:01"......... ",'" son gregarias, y

mlles'tran de una organiza-

escorpiones .plleden distingtt1rse. fâcilmepte
demas arâcnidos por la forma peculiar de

CORPIONESt ARANASt CIEMPIES

Nos referiremos en este capitulo a los anlcni
dos, miriapodos y crustaceos terrestres. Después
de los insectos, son éstos los artr6podos mas co
munes en tierra firme. Entre el1os,. los aracnidos
s~m pur lejos los mas abundantes y conocidos, pero
tambiénmiriâpodos y cfustaceos tiehen represen-
tantes de

de



hecho de encontrarse con frecuencia en las parvas'
o gavillas de lino amontonadas en el campo, pero
no tiene en realidad ninguna pTefeTencia por. el
lino, y se la encuentra tamb!én en parvas decerea
les, bajo piedras; en las matas de pasto, en mon
tones de leiia, y casi en cuafquier Iugar que le
ofrezca un refugio adecuado. La picadura dé la
arafia del lino pasa a veces inadvertida en un
primer momento, porque el veneno puede no tener
un efecto local inmediato... Poco tiempo después
suelen aparecer dolores agudosen la regiôn pi
tada, en el vientre y otras partes del cuerpo. El
veneno actua sobre el sistema nervioso. Rara vez
muere una persona pOTuna picadura de este ejem
plar. En la Argentina y otros paises se prepara
"suero antilatrodéctico", para neutralizar los efec
tos del veneno de la Hamada "arana del lino'~ que
cientificamente se denbrnina Latrodectus. Pero aun
en ausencia de este suero, los sintomas desapar~cen

graduaimente después de cierto tiempo, y el pa-
cien.te. termina por curarse. #

Otra arana peligrosa, que estâ por 10 generaI
mâs cerca ·deI habitante dr las ciudades, es una
arana pequena, denominada cientificamente LO'xos
celes, que vive generaimente en las casas viejas y
en los sôtanos. De hâbitos retraidos y tranquiIos,
esta arana no puede ser considerada agresiva, pero

. ocasionaimente pica a una persona. Las picaduras
siempre son casuaIes;.al manipular objetos en des
uso en sôtanos y desyanes, 0 ponerse una prenda
de ropa en la cuai se ha guarecido una Loxosceles.
El efecto del veneno es completamente diferente
delde la aTana dellino. En este caso la acciôn local
es marcada: los tejidos se necros~n en el sitio
de la picadura, y ademâs' tiene efectos destructivos
sobre los glôbulos sanguineos. En' ninos y personas
débiles, Ja picadura puede resultar muy grave
o mortal,. pero también el paciente puede recupe-
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tarse después de un tiempo mâs 0 menosproIon
gado. En Brasil y Argentina se prepara suero contra
esta e~pecie.

Una arana que suele Hamar la atenciôn de los
periôdicos, es la que aqui Haman "aTana de las
bananas" porque llega desde el Brasil en carga
mentos de bananas, y puede picar a los estibadores
uotras personas que manipulan esta fruta.. Se
trata de una arana de tamano bastante grande y
sumamente agresiva, cuyo venep.o es muy tôxico

activo. En las zonas del Brasil de donde es ori
es justamente temida por los pobladores,

yq que es una de las pocas aranas que muestra
claramente un comportamiento de agresiôn.

Un grupo de aranas destacado entre las de
'nuestra fauna, estâ formado por las aranas pelu
das, aranas pollito 0 '''tanintulas'' como también
suele llamârseles. Son pOl' 10 general de tamano
grande; algunas de las que hemos encontrado
alcanzan . con sus patas extendidas, el tamano de
la mano de un hombre. En el trôpico las hay aun
mayores. Estas aranas son, en nuestro pais, te
rrestres; frecuentan principalmente 'las regiones se
rranas y pedregosas; viven en cuevas que cavan
al abrigo de piedras. En algunas, épocas, princi
palmente en otono, y a veces después de las l1uvias,
se laspuede ver mientras. caminan por el campo
o atraviesan caminos y carreteras. Se alimentan
principalmente de insectos, pero pueden también
corner pequenos vertebrados como ratones, lagar
tijas, vîboras a culebras pequefias y pichones de
aves. Las grandes especies del Brasil matan, a ve
ces, las crias de serpientes venenosas camo la de
cascabel. A pesar de su aspecta que provoca el
temor de la mayoria de la gente, y de sus poderosos
garfios venenosos, 'las araiias peludas Tesultan en
la prâctica casi inofensivas~ Su gran tamano las
hace fâcHes de ver y de evitar, y su temperamento
es, par oua. parte, tranquilo y calmo. En cautivi-

Un ciempiés dei grupo de los quilépodos; todos eUos son venenosos.

dad se acos~umbran a la presencia hurnana, y al
poco tieP.'tpo se las puede l11anipular sin que ihten
ten rr:order. Son muy longevas, y en el laboratorio
hf'wOS tenido ejemplares, cazados' ya en su edad
adulta, que han vivido mâs de diez anos. En
atros paises se han comprobado longevidades de
mas de treinta anos para aranas de este tipo.
Algunas de las especies tropicales de' este gTupo
son muy venenosas,· pero los pocos da,tos que
poseemos sobre las de nuestro pais parecen indicar
que su picadura· no es peligTosa, aunque los cono
cimientos existentes sobre ellas son por demâs in.:
completos.

Las arafias que tejen telas regulares se cuentan
entre los artesanos rnas hâbiles del reino animal.



colores

ocasionadas porâcaros que se instalan en el espesor LOS MIRIAPODOS
de la piel. Otros son molestos, como los llamados

Los llamados miriâpodos se reconocen ta(~lltnel!1te"bichos colorados", cuyas picaduras producen una
pOl" su cuerpo. alargado, deirritaci6n local que demora dias en desaparecer.
pares de patas, y se los (l~llglJla pO])1().larmenlse

Los acaros mâs temibles son los que trasmiten en- diante nombres comllnes como
fermedades, aunque afortunadamente en nuestro piés". "Bajo la de
pais no se ha cûmprobado la existencia de ninguna

dan comprendidos en realidadde las trasmitidas por acaros que afecte al hombre.
zool6gjcos muy diferentes entre

Las garrapatas que atacan al ganado vacuno, sqn
de comûn mucho mas que suacarosde gran tamano, en relaci6n a la generali
externo y el ser .. tod~ artrot>Odlos"dad de su grupo. Estas garrapatas, de! ganado
freouentes y estân COlElStltUld()S

causan inconvenientes graves, ya que se alimentan
majio muy

de la sangre del animal. Pero ademâs trasmiten ellos. Los otrQS
una enfermedad llamad~ "tristeza de los vacunos"
o piroplasmosis, que puede tener gravès consecuen- dado que al~nos

munes y' de talnalq.••·.lltalJlde.cias. Y aun ocasionar la muerte de los animales en
determinadas circunstancias. Otr08 acaros de consi- Uno de estos gru~ es el
derable importancia economica en nuestro pais· son estan· todos provistos de un
los que atacan frutales y .cultivos. Entre éstos los mas sos detras· de la cabeza.

, comunes son la Hamada "arafiuela roja", un âcaro ciempiés de las casas~ que cO'lTe
pequenisimo que ataca muchos cultivos, especial- las paredes y techos sobre nut'n.~t~sas muy
mente leguminosas, corno alfalfa ymani,. y la ."a'fa- -!argas y delgadas. Su habitat prl~.l2ttV·O estâ entre
nuelaparda", que ataca principalmente frutaIes, co- laspiedras d~ las zonas serranas, pero se ha acos
mû el manzano. Ambas son· diminutas, pero se re.,. tumbrado acompartir nuestras naonaCllOlJles. O'tro
producen de tal manera que llegana ocasionar da- Tepresentante·· del mismo grupo es la
nos muy considerables, pues se alimentan del con- un miriâpodo achatado, de pa.tas cortas y
tenido celular de las hojas de las plantas. vivos, generalmente verde, a veces

Un diplôpodo polidesmoideo, lento e inofensivo· para el hombre, (omo iodos los dipl6poclos.

Las arafias tejedoras abundan
Para estudiar· sus telas en toda su

l)C.:rteccllon es generalmente salir en las pri
meras horas de la. noche, con un faro!. La ·ma
yorla las teje al at~rdecer, y a la manana siguiente
~;uelen estar rotas por las presas, caidas en la noche.

Los âcaros son arâcnidos bastante diferentes
de todos los demas. En su gran mayorla son muy
pequefios, a veces ca~i invisibles a simple vistà,
pero hay ejemplares como las garrapatas, de ta
mano considerable. Algunos de estos âcaros mi
croscôpicos son parasitos y producen enfermeda
des, coma la sarna de los animales y la del hombre,

LOS DPILIONES

LOS ACAROS

tura de una
en nuestro

Los opiliones son semejantes a las aTanas, .pero
su cuerpo es mâs compacto, y no muestra como
en aquéllas una cintura estrecha entre la parte
anterior, que Ueva las patas, y el abdomen. Algu
nas especies son comunes, y hay una cuyos ejem-

se encuentran, a veces, en gran nûmero
bajo piedras 0 maderas. En lamayorîa de los
opiliones, los movimientos no son Tâpidos como
los de las arafias, sino lentos y pausados. A pesar
del aspecto inquietanteque poseen mudlOs de los
miembros de este grupo, son todos inofensivos y
pueden tomarse con la mano. Algunos despiden
olores pecuiiares, y hay uno que huele fuertemente
a. ajo. Este olor procede de secreciones glandulares
que se vierten. sobre la superficie deI cueTpo. En
la mâs comûn de nuestras especies, el Profesor
Clerri.ente Estable ha encontrado que este liquido
contiene un poderoso antibi6tico; infortunadamen
te, es demasiado tôxico para· usos medicinales
corrientes.

Los garfios venen050S de una escolopendra, simi
lares a los de olros quilôpodos.

de la obra a su autor, aun sin verIo. Las aranas
tejedoras se sitûan generalmente al acecho en el
centro de la tela, por cuyos cables radiales les
llegan las vibraCiones que revelan que una vlctima
se ha enredado en las hebras viscosas deI hilo
espira1. La aTana misma puede caminar sobre
eHas sin pegarse, porque sus patas estân cubiertas
de una secreci6n especiaL Otras arafias no se
uhican nunca en el ceptro, sino~ncun refugio situado
en las cercanÎas. En este caso un cable tenso entTe
el centro de la tda y elescondrijode su constTuc
tora conduce las vibTaciones reveladoras de la cap-
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inoculador de veneno, 10 que los hace completa
mente inofensivos.Los dipl6podos tienen aparen
temente dos pares de patas en cada segmento del
cuerpo, pero, en realidad, tienen .las, segme?t~s
soldados de 'a dos. Los llamados dlplop<>??s l~h
formes tienen patas muy cortas y cuerpo Cllm.dnco.
Cuando se les molesta se arroUan er: èspl~al y
se quedan inm6viles. Los Hamados ~ohdesm01deos
son mas' achatados y con prolongaclOnes la~erales
en cada uno de sus segmentos. Estos ammales
lentos y acorazados se alimenta~ de vegetale:';. al
gunasi especie.'li causan a v~ces dan~~en los ~lmaclgos
y, en general, a las semdlas reclen----germinadas 0

plantas pequenas.

IT

tiempo a las que las tienen. Todos insectos
primitivos se desarrollan a partir del huevo de
mànera graduaI, sin sufrir
tipo de metamorfosis. nacen, tienen CaBri
misma forma que un adulto, y la f'r~'n(lf'l'u'_

maei6n que sufren en el ......""',...... 'cV'....v

siguientes es el .simple aumento de tamano.
Estos insectos primitivos sin alas son, en

actualidad, muy pocos. Quiza en épocas remotas,
antes deI periodo carbonifero, hayan sido muy
abundantes, pero como son pequeiios y cucrpo
delicado, sus restos deben haber desaparecido sin
fosilizarse, salvo escasas Los que que-
dan en nuestra época son los sobrevivientes
que han podido adaptarse Cuatto 6r-
denes distintos de estas llegado hasta
nuestro tiempo. Mencionaremos solamente los dos
mas comunes, que pueden ser encontrados y re
conocidos facilmente en nuestro pais.
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LOS INSECTOS PRI

Uno de los rasgos que distinguen a los insectos
de los demas artr6podos son las alas. No todos
los msectos 'tienen alas, sin embargo.. En primer
lugar, carecen de ellas las formas juveniles y las
]arvas de los insectos que seran aladosen la edad
:adulta. También hay insectos coma las pulgas y
los piojos, que las han perdido en el curso de su
cevoluci6n por adaptaei6Il; a la vida parasitaria.
Existen, por otra parte, algunos grupos de insectos
que .carecen de alas en todas his etapas' de su
vida. La conformaci6n de su cuerpo, especialmente
al el t6r~x, que es la regi6n' que lleva las .alas,
demuestra claramente que no las han perdido por
adaptaci6n, sinn que nunca las han tenido. ·Otros
Ta'SgüS de la anatomia de estos insectos dicen tam
bién a las daras que son mucho mas primitivos
que los mas primitivos de los in.sectos alados ;es
decir queconstituyen los sobrevivientes de los
arcaicos msectos sin alas, que precedieron en el

LOS CRUSTACEOS TERRESTRES
La mayorla de los crustaceos son acu,3.ticos.

Constituyen el grupo mas grande. de artlopodos
con ese habitat. Existen sin embargo unospocos
que se han adaptado. a vivir en tierra, aunque no
de manera muy perfecta, ya que se les encuentra,
en general 8610' en lugàres humedos. Entre ellos ,los
mas comu~es son los que la gente Hama "bichos
bolita", por la .facilidad que tienen algunos de
arrollarse formando una bola cuando son moles
todos.. Los bichos boUta pertenecen a un grupo. ,de
crustaceosl1amados is6podos, que cuenta, tamblen,
con muchos ejemplares acuaticos. Otro is6podo
comun es el l1amado "piojo de roca" 0 "piojo de
mar", que vive en las rocas de la costa, y abunda
en las escolleras donde encuentran numerosos refu
gias. Los "bichos bolita" y crustaceos similares. son
comunes y abundantes, y se' encuentran, por eJem
pto, en todos los jardines, baj? las, macetas 0

en cualquier lugar donde un objeto. ~decuado les
proporcione refugio ybuenas condlclones de hu-

medad.

f~jizo oazulado, que vive bajopiedras 0 cortezas
dearboles entodo el pais. La picadura de estos
minapodos quil6podos es a .veces dolorosa per~
por 10" menos en las especles de nuestro palS
nunca de consecuencias graves. ,,'

El otro grupo comun"y frècuente.de miriapodos
es el de los dip16podos, a, cuyos representantes se
les Hama a veces milpiés. A diferencia de los an
teriores, tienen el andar lento y carecen de apar~to

Bi,êhes bolita,nuestres crustacees terrestres
litas cemunes.

UI
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AGUACILES y I.IMERAS
EntTe los encontraremos mu-

chos grupos. que han alcanzado diversos
grados de evoluci6n. Los autores modernos dividen
los insectos alados actuales unos 6rdenes
diferentes, .aunque sobre ciertas
discrepancias menores. a
que nos referiremos de lUlneidlaLto. T''''',.... T'''''''''''~,..r.-

grupo muy antiguo,

Tisanuro5 que se encuentran (on frecuencia en
nuestras casas.

LOS TISANUROS

quirido cierta notoriedad coma plaga agricola. Se
trata de la Hamada "pulguilla de la alfalfa?', que
ataca a veces muy intensamente a esta legùminosa
de cuyas hojas se alimenta. '

Los tisanuros son, entre losinsectos sin alas los, ,
mas cercanos a los insectos alados. Su anatomîa
revela un evidente parentesco con estos· ûltimos
f"ientras ~ue su relacion con los tres grupos d~
Insectos s1,n al~s mencionados arriba, parece ser
mucho mas leJana. Algunas especies de tisanuros,
c.o~o el Hamado "pececillo de plata", y otras
slmI1ares, se han adaptado a vivir en las casas
especialmente en cocinas y otros ambientes dond~
encuentran facilmente su alimentacion. Frecuen
tan asimismo las biblio;tecas, donde se alimentan
de l~ cola de las encuadernaciones y otras subs
tanc~as para eHos alimenticias, como la superficie
~e Clertos papeles. Tamhién en nuestros montes y
sIerras se encuentran Icon frecuencia tisanuros
aunque de familias diferentes a las de los antet'i;
res; viv~n b~jo las piedras y cortezas, en hojarasca
o. ~n el mt~nor de tl'oncos caîdos y en descomposi
Cl~n .. L~s tlsanuros· son seres tîmidos e inofensivos.
NI slqmera los que viven en nuestl'as casas llegan
a,~olestarnos, ya que su tamano pequeno y sus
habItos ocultos hacen. que los ignoremos las mas de
las veces. Cieritîficamente, sin embargo, han sido
~lUy estudiados, yaque representan posiblement~ eT
tlpo mas antiguo y primitivo, de la rama de los
insectos que produjo los insectos alados. Al igual
q~e estos u1timos, los tisanuros tienen todas las
plezas bucales, externas, y no encerradas deiltro de
la cabeza como los otros grupos de insectos apteros.

Colémbolos como ésle sono veces plaga de·
ciertoscultivos.

En su estructura, los colémbolos son seres
extranos, que se apartan de muchos de los rasgos
anat6micos de los demas insectos. Sus mandibulas
y demas piezas bucales estan encerradas en una
cavidad dentro de la cabeza, y sOlo asoman sus
extremos por delante. En esto se aceri:an. a los
proturos y dipluros, otros. dos grup?s de insectos
también muy primitivos·. POT esta y otras razoues,
a1gunos autores no incluyen a estos tores grupos
entre los verdaderos insectos. Los colémbolos tienen
rasgos que les son enteramente propios, y que los
hacen diferentes de todos los demas insectos, in
duso de los recién mencionados. Por ejemplo,
poseen en el abdomen un organo adhesivo co~el
cual pueden "anclarse" en la lisa superficie de
una planta, y también un organo para saltar, especie
de resorte abdominal en forma de horquilla, que
usan para proyectarsecon violencia en el aire. Los
colémbolos viven en todos los lugares hûmedos,
y son mas abundantes en las épocas lluviosas y
frescas, particularmente én otono.Muchos habitan .
musgos, otros laoTilladel agua, sobre cuya super
,ficie caminan y saltan como si se tratara de tiet:ra

firme. Unade. sus especies por 10 menos, ha ad-De los Îns'ectos primitivos, es éste el ûnico
grupo viviente que ha demostrado en forma feha
dente suantigiiedad. Restos fosiles de colém
holos se hanencontrado en rocas del periodo
dev6nico, 10 que demuestra que ya ex~stîan ~a~e
mas de trescientos ~illones de anos, tlempo mas
que suficiente para causar la extinci6n de un
grupo zoo16gico mas importante que estas fTagiles
criaturas..Sin embargo. los colémbolos demostraron
una notable capacidad de adaptacion a las cam
biantes condiciones de nuestro planeta, y llegaron
.hasta nuestros dias mas 0 menos incambiados.
No debe suponerse que estos insectos son actual
mente rarezas biologicas en vias de extincion. Par
el contrario, se, encuentran en incontable numero
y profusa .. variedad en la tierra humeda, sobre las
plantas, e inclUSo. dentro de nuestrascasas.

LOS COLEMBOLOS

Diminutos colémbolos: se encuentran por mïl1ares en

lugares humedos.
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Nâyade 0 forma iuvenil de un aguacil, con 541 mau:ara prensoraextendida.

cas, mosquitos y otr08
destruyenes
considerar1os QeJneJ:tCIOS()S
tTO pais numerosas
encuentra PTeferente
son de colores brillant
s~dos. Los mayores que
medir 14 cm 0 de punta
Ciertos antepasados
aguaci1es Uegaron a
fera, cerca de 60 cm
debe creerse POl' esta
aquella épocaeran glg'anltcs(;<>s.
comunes en

e~ , agua; se considera que éste puede
b é ' sel', tam-

I n, un caracter bio1ôgico p'rimitivo Est '
yades " as na-

o no .poseen una estructura muy distinta
~ /a de .10s adu1tos, pero la ausencia de a1as sus
aUé:\ptaclOnes a la VIda acuatica les d y
riencia diferente. an una apa-

al L~l )aguac~l~ (forma anticuada de la palabra
, ~uac~ 0 hbelulas secuentan entre los mas
agiles mse;t~ voladqres. Su 0 vidaaduIta se desen-
vuelve practIcamente en el aiTe C '. armvoros vo-
races,' cazan sus presas y las éomen ,1
tambi' l' en vue 0 y
1 " en en e aIre s~ cartejan y acoplan. Al ne' al'
a ~oche, buscan un lugal' de descanso 0 g

habItO '" ' " , ya que sus
o s son, slempre diurn08. La cantidad de' mos-

Un agucu:il, ser arcaico entre l '
os insectos, pero, muy f'e. Icaz: como maquina voladora.

mayori~ formas mas modernas, surgidas posterÎor
mente, que pliegan sus alas hacia atras. De la fau
na al'caica dei ,cal'bonifeTo derivaron s610 dos grupos
de insectos, que son ahora relativamente comunes,
y que muestran en su estructura y biologia, rasgos
que reveIan un parentesco directo con sus ante·
cesores extinguidos. Son estos dos grupos el de los
aguaciles 0 libélulas, cientificamente llamados odo
natos, y el- de las efimeras. EntTe los insectos alados,
son éstos sin duda los mas primitiv08, y en la
clasificaciôn actual, 0 se les separa netamente dei
resta de las especies vo1adoras. En estos dos grupos,
las formas juveniles 0 nayades,. se -desarrollan en
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Los insectosque le siguen en este trabajo son
todos pl'oductos masmodernos de la evoluciôn.

En el periodo de la vida de nuestl'o planeta
que los geôlogos Haman cal'bonifel'o, pOTque ,la
mayal' parte dei carbônque se consume en nuestra
época se formô en los inmensos bosques pantanosos
de aquella lejana era, tuvo su apogeo una variada
fauna de. insectos alados, de un ripo particular
que ahora, ,practicamente ha desapal'ecido. Estos
insectos no habian adquirido aun la articulaci6n
que ha~e que las alas de una cucaracha 0 una
langosta pol' ejemplo, se plieguen hacia atl'as sobre
el cuerpo. Los insectos alados actuales son en su



En la ûltima muda las alas aparecen
perfecta y definitiva, junto a otros caracteres
adulto como la coloraciôn y la textura deI
mento.

Si las cucarachas
blemente al
los advenedizos sobre este
del hombre como tal no parece ir mas
alla de un' de sobre todo tomamos
en cuenta las mas 0 menos com-
parablesa la en cmnO:LO
-no en sus como en el casc
de las efimeras con muy
sinûlares a actuales- se encuentran como
siles en 'focas del de unos
de anos. Desd.e sus
y cortezas de arbo]es, las cm:af'aC.llas

LAS CUCARACHAS

CUCARACHA5, MAMBORIT
T

. Con estos insectos "entramos a .considerar el
grandîsimo grupo que incluye todo el resta de los
insectos alados que poseen ya el mecanismo que
les permite plegar las alas hacia atras formando
COmo un techo sobre el cuerpo. En este grupo,
que es muchisimo mayof y mas varîado que el
conjunto de todos los anteriores, se hacen habitual
mente tres subdivisiones. La primera de ellas com
prende los insectos menos evolucionados del grupo,
tales como las cucarachas, los mantidos y los termi
tes, asi como los ort6pteros y las forfîculas, para men
cionar .solamente aquell08 a que nos referiremos
en este fasdculo. Todos estos insectos muestran
durante su crecimiento, una metamorlosis limitada
y graduaI. Al salir deI huevo se parecen en su
forma a los adultosy llevan su mismo género de
vida. A medida que crecen y sufren las suce
sivas mudas, se aproximan cada vez mas a la
estructura del adulto, e incluso en las ûltimas
etapas muestran exteriormente rudimentos de alas.

como peces 0 . renacuajos. Capturana' sus pre~~s

con un organo especiàl que es un~ forma,~o~l~~
cada de 10 que se Hama en los mse?tos lablO.
Este ôrgano prensor esta plegado .. baJ? la ca?eza
y suext'l'emo, armado de una especle de ~lnza

articulada, cubre la parte frontal de la mlSma,
a guisa. de mascara.. Cuando,unapr~a adecuada
pasa al alcance .. de la larva, .esta desphega b.~sca,.

mente su .mascara, ·atrapandola de modo caSI mf~

lible con su piriza terminal. Las .. larvas ?e a~uacd
son un elemento importante en·· ,la blOlogm de
las comunidades acuiticas.

Las efimeras son menos conocidas que los
'1· pe"'o no menos abundant.es. Dificilmenteaguacl es, .J.' h

se alejan mucho deI agua donde s~. IaTvas se an
. . d· y. en su .vid.a ad.ulta, Casl todas son decna 0, , 1
habitos nocturnos. Deben su. nombre. a que, por 0

general, viven muy pk)cas horas camo .adul~os,

muchas deellas solo un dia. Las form~ Juvemles
acuatiCas pueden tardar unano 0 mas .en com
pletar su. desarrollo.Los habitantes deI htoral ?el
Rio Uruguay 0 del Rio Negro conocen muy bIen
1as efimèTas, aunque en. gener~l no les· dan este
nombre ni ningûn nombre comun.. Hay noches de
veranoen que estos insectos acuden ~n tal~ ~an

tidadesa la luz, que dificultan cualqmer actlVldad
al aire libre. En la Ciudad de Melfcedes por
. mplo resulta a veces. imposible. realizar. encuen-

eJe, . . . 'd d d 1tros deportivos nocturnos en las proXIml a es e
'fIO por el alto nûmero ~e efimeras que atraen las
lu~es ·de··las canchas Al dia siguiente todas yacen
'muertas formando una espesa capa sobre el s~elo,

.. t '.. .. , das· de sus pequefios huevos amanllos.Jun 0 a mIna· . "
Como en el caso de los aguaciles, las larv,as de

. efimera son importantes en la economia ?e las
comunidades acuaticas por su elevado nu~ero.

Su régimen alimenticio es en general vegetanano,
y. sirven, a su vez, de alimento a ciertos peces.

notable por llegar en grandes. can~idades ,en la
vanguàrdia deI pa.m~ro. Con las pnmeras rafa?as
de este viento del S.O.,aparecena veces mIles
de estos insectos, .que vuelancon celeridad al
frente de la to:rrnènta... . ..

Las larvas de los aguaciles viven, como dlJlID,OS,
enelagu.a. Se encuent'l'an en el fo~~o de nos,
arroyos y lagunas, 0 en las plantas acuatlcas. Como
los adultos son· carnivoras, alimentandose de otros
insectos 0'incluso de ~quefios vertebTados tales
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I.lU efÎmeras vuelan a veces ",n incontables numerol
sobre rios y arroyos.
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LOS MANTIDOS 0 MAMBORETAS
Aparentemente nada hay mas diferente de

una cucaracha que un mamboreta. Con su cuerpo
alargado ~ esbelto· y sus patas largas y delgadas-,
nada en el recuerda el cuerpo COTtO y achatado
de una cucaracha. El estudio detallado de su ana
tomia ha revelado, sin embargo, que mantidos y
cucarachas son parientes cercanos. Los mantidos

El mamboret6 en su caraderÎstica pose de acecho,
similor CI la de una plegario.

de brigad~ de limpieza. Se reproducen por huevos,
que deposl~~n en paqu~tes (ootecas) protegidos por
una secreClOn endureclda. Algunas cucarachas lle
van consigo por cierto tiempo esta ooteca, asoman
do ~~ ~1 extremo del abdomen, antes de depositarla
defmltlvamente. Otras la guardan en una cama
ra especial en el interior de su cuerpo, y am se
desarrollan los huevos hasta el nacimiento de los
individuos jôvenes.

.LtiS cucarachas tienen entre los insectos algunos
~anentes ceTcanos, que son sin embargo tan dis
:mtos de ell~s en su aspecta exteTior, que sôlo en
epocas relatlvamente recientes los cientificos 10
graron descubrir sus verdaderas afinidades. Son
ellos, por una parte, los mantidos- 0 mamboretas

, y, par otra, los termites u "hormigas blancas". '

... mientras que el macho vuela pasablemente.

cucarachas han acompafiado al hombre pOT el
mundo entero, viajando en barcos y ferrocarriles
en cuyas cocinas invariablemente se instalan. Exis
ten miles de espeeies diferentes de cucarachas,
no tan conocidas como las anteriores, porque son.
silvestres. La mayoria viven bajo piedras 0 corte
zas; su cuerpo achatado esta eSPeeialmente adap
tado a ese habitat. Otras viven en plantas, y al
gunas de estas ultimas son verdes 0 de colores
vivos, hecho infrecuente en este grupo, cuyas espe
cies son, par 10 general, de colores oscuros Y apa
gados. Si dejamos de lado las cucarachas domés
ticas, que es dificil mirar con simpatîa, la enorme
mayoTia de las especies de este grupo no interfiere
para nada con nuestra vida y actividades. Se .ali
mentan de casi cualquieT materia organica de origen
vegetal 0 animal, pero prefieren por 10 general
substaneias muertas, par 10 cual fOIman parte,
en la natuTaleza, de la 1egiôn de seres que ofician
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En la méas comun de nuestras cucarachas silvestres,
la hembra tiene alas reducidas ...

recer evolucionar Y extinguirse faunas fabulosas,, . .'
coma los invencibles dinosaurios mesozOlCOS, mlen-
tras su humilde estirpe se reproducîa paTa sobre
vivir inalterada a través de los tiempos. En época
mas reciente vieTon tambiéncômo surgia el hom
bre actual de sus antepasados antropomorfos, Yqui
za compartieron entonces su morada en las caver
nas como comparten ahora nuestras casas., ' .

Tres son las especies de cucarachas domestlcas.
Una pequefia y amarillenta que prefiere lugares
permanentemente caldeados, por 10 que se la en
cuentra casi siempre en las cocinas de los restau
rantes. La mas comun aqui es posiblemente la

. cucaracha negra de alas Tedueidas, que se instala
en las cocinas de las casas y en todas partes donde
tenga acceso a substancias alimentieias. La tercera
CoIS una cucaracha grande de color castafio, de alas
largas, que vuela con facilidad, y que no es en
el pais tan frecuente como la anterior. Estas tres



Nido subterraneo de tierra consolidada, de l'no
de nuestros termites m6s comunes.

alimento normal, y mueren medio
de la abundancia. La
con su enorme y
y sus diversas. çastas y
complicada, rigida y misteriosa. La mera
cion de 10 que. se conoce de ellaUenaria
sola mas .de un volumen..

o estiércol seco, y hay algunos que comen madera
per~ no ~adera sana sino la madera humeda ;
ya lUvadlda por los hongos y microorganismos,
c~mo se la encuentra en los troncos caidos y se
mldescompuestos. Los termites tienen el cuerpo
~lando y bl~nco, y en general no pueden vivir
SlUo en amblentes hûmedos y oscuros. Su vida
es por esto subterranea y nocturna. En los tropieos
de nuestra América, donde muchos viven en ar
boles, construyen para subir a ellos galerias cu
biertas pOl' una solida cascara de tierra consolidada
con sus Propios excTementos, y con el' mismo
material fabrican sus nidos aéreos. Los nidos de
nuestros termites estan siempre en la tierra. A
veces son completamente subterrâneos, pero son
mas comunes los que tienen la forma de un mon
ticulo muy solido y firme, consolidados segûn ya se
anoto, con excrementos de los mismos insectos.
En algunas Tegiones del pais, los termites son co
nocidos pOl' el nombre guarani "cupi" (en el
Brasil "cupim") ~Nuestra gente de campo acostum
bra arrancar estos solidos nidos y romperlos
para que las gallinas coman los insectos.La tierra
del nido es usada para haccr los pisos de los ran
c.hos de terron. Humedecida y apisonada,. esta
tlerra resiste el transito y el barrido, y con el tiempo
lIega, en un rancho bien tenido, a adquirir cierto
puIimento.

Los termites que comen madcra, no pueden di
geTirla POl' la accion de sus propios jugos digestivos.
Pero todos tienen en'su intestino, una:,. fauna parti
cular de protozoarios que viven en simbiosis con
el insecto, y que se encatgan de la digestion de
.la celulosa. Esta fauna de protozoarios se encuen
tra solo en los termites y en algunas l'aras cuca
rachas que tienen un régimen aIimentieio similar.
Privados de eIla, los insectos no pueden digerir su

LOS TERMITES 0 COMEJENES

d recogimiento y la OTacion. POl' eso en casi todos
los idiomas tienen nombres comunes que aluden
a esta. supuesta cualidad. En nuestro pais les lla
man frecuentemente "tata Dios" 0 "ruega a Dios",
en Brasil "prega Deus", e incluso el nombre cien
tifico de una de las especies comunes en EUTopa
es Mantis reUgiosa. Cuando una presunta presa
se acerca a distancia conveniente, la beatlfica ac
titud de plegaria se disipa, y las poderosas patas
delanteras se despliegan con ~apidez fulminea atra
pando a la vktima entre sus agudas espinas. Cap
turada la presa, el mantido ladevora viva, para
asumir nuevamente su actitud de Teposo una vez
terminada su ingestion.

Los termites li hormigas' blancas -0 comejenes,
como debe llamarseles en castellano...,- no tienen
nada que ver con las verdaderas hormigas, ni se
les parecen fisicamente. El par~cido radica unica
mente en que, como eIlas, viven en sociedades
altamente organizadas, y construyen nidos de tie
na. POl' su anatomia y ciertas caracteristicas bio
16gicas, l'os termites son parientes muy cercanos
de las cucarachas. Ha dicho un especialista en este
grupo que los termites no son sino cucarachas

. socializadas.
En otros paises los termites. son conocidos y

temidos pOl' su habito de vivir dentro de lama
dera, de· la cualse alimentan, destruyendo casas
y mùebles y toda estructuTa de este material. Su
aficion a la celulosa los lleva incluso a alimentarse
de libros, sin Tespetar siquiera aquellos considerados
indigeribles pOl' su contenido. En nuestro paîs los
termites' son abundantes, pero no existen las es
pecies que se alime~tan de madera sax:a y seca,
que son las peligrosas. Nuestras espeCles comen
Testas vegetales camo hojarasca semidescompuesta

Termites 0 comeienes; arriba un soWado, luego un
ob,el'O y mâs aboio una reina con su enorme abdo
men carga. de huevos -esta ultima representada
con menor aumento.

2.9



LANGOSTAS, GRILLOS E INSECTOS
SIMILARIS

En esos afios, durante el verano, las tucuras son ca
paces de destruir totalmente la vegetaci6n de las
praderas, con los consiguientes perjuicios para la ga
naderia. En esos anos de abundancia de acridios
se producen migraciones hacia el sur, y la costa del
Rio de la Plata aparece aveces cubiérta por millo
nes de cadâveres de estos insectos, caidos al mar, y
traidos a tierra por las olas.

No todas las langostas son economicamente per
judiciales. Muchas de nuestras especies son mâs a
menas indiferentes desde este punto de 'vista, ya sea
porque su numero no aumenta nunca coma en el
casomencionado; a por alimentarse de plantas que
carecen de valor econ6mico a que son consideTadas
coma malezas, coma, par ejemplo, la chirca.

LOS SALTAMONTES

conformad6n
acridios. Este
tetig6nidos.
comun definido, y
bre espafiol de saI
tencia de que también
gostas. En el Brasil les'
la mayoria son ve
turnos. Su régimen
comen semillas, OtTOS
nÎvoras. Son notables por
sonidos. Los ma,cu<)S e)tndUJlan fm~rtc~m,ent:e,

che par 10 aP11pr~ 1

de las
Las eSJ:>eCI'es
nido
distancia.

El nombre de ortôpteros, design~ co-
lectivamente a un gr~P9 de insectos que no t1en~n

, b ' pero que com-en su conjunto un nom re comun, '
Tende los grillos, grilla-topos" langostas, saltamon-

p . il r-=e TOOos cHos tienen las patas deItes y OtfOS SIm a \.-v*

'pài posterior mâs desarroHadas que las de los' otros

y adaptadas para saltar.

LAS LANGOSTAS
Entre los mas comunes Y conocidos ?e.estos in

sectos estân sin duda las langostas .0 acndlOS, como
técnicamente se denominan. Estos msectos a~undan

nuestro pais, sobre todo, en ca~po able:to, .y
nuestTa fauna cuënta con mas de Clen .espeCles dl
ferentes. Las langostas son todas vegetananas y des
tructoras de plantas par exce1encia. ~a~ta hace
unos 20 aîios, nuestro pais se veîa penodlcamente
asolado por la langosta invasora, que llegaba en
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vue10 desde el norte argentino, en mangas que osc~-

, 1 luz d"'l sol Los allos de langosta eran tra-reClan a ," . , ,. "
. la' a,OTl'cultura y demas mdustnas del agro.glCOS para bA '" '

La langosta invasora destrma casl tod~ la vegeta-
. , n y coma desovaba en nuestro palS, quedabaCIO, _ . .

después coma plaga doméstica por los ar:os slgmen-
tes. Afortunadamente hace ya muchos anos que no
alcanza nuestro territorio, principalm.ente porque
es combatida en la Arg~ntina,con medlOs modernos

y eficaces.
Entre las numerosas especies de langostas que

viven permanentemente en nuestro paîs, que en el
campo llaman en general"tu~uras", ~ay un~s pocas
que sue1en causar dafios conslderabl~s,. e.specmlmen
te en praderas. Normalmente los perJUlclos que cau-

moderados a veces insignificantes. Perosan son ,,' . . , d .
. 'dl'camente sucede que una conJunclOn e Clr-,perlO ' . l' ,.

cunstancias favorables, prinClpalmente c lmatlcas,
incrementa la Teproducd6n de las tucuras, cuya
poblaci6n alcanza entonces una densidad muy alta.

Hay un grupo de ortôpteros muy similares a
las langostas par su aspecto, pero que se distinguen
de eHas pOT una serie de caracteres; entre otros sus
antenas muy largas y de1gadas. Las hembras de los
insectos de este grupo tienen ademâs un ovipositor
generalmente largo y delgado, '0 en tOOo casa de

Und de las tucuras 0 langostas criollas, mu)' frecuen·
tes en campo abierto.

LOS GRILLOS y GRILLO-TOPOS

mun,que
la ropa guardada
m,edias de nylon.

P~Tientes cercanos de los
topos, ort6pteros de
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Salfamontes verde, frecuente en los jardines.

Abaio, derecha, el grillo-topo' de h6b't b i,

patas delanteras AI' .' ! os su terra neos,
. a Izqulerda, sus 9aleriCls superficiales en

LAS FOIFICULAS 0 YIJIIIYAS

Una tiiereta 0 forficula: con la pinza caudal captura
sus presas.

Estos curiosos insectos deben su nombre comûn
a una especie de pinza que tienen en el extremo
del abdomen. Se .les consideraba antes camo parien
tes pr6ximos de los ort6pteros, pero,en· la actua
lidad, se sostiene que su afinidad con ellos es mas
bien ·lejana. De cuerpo. alargado y con sus alas
replegadas varias veces bajo· unos pequefios élitros
que cubren s610 la base del abdomen, no se pa
recen a ningûn otro insecto. Son abundantes, es
pecialmente en lugares arenosos y hûmedos, y mu
chas especies prefieren vivir cercadel agua. La
pinzaque tienen en el extrema del cuerpo les sirve
para apresar y sostener a los insectos que cazan
para alimentarse; doblan entonces el abdomen pOl"
encima de la parte anterior del cuerpo y asi acer
can la presa a la boca. Se sabe que ciertas for
ficulas construyen una cueva para poner sus huevos
que cuidan asidtiamente, 'asi camo a los j6venes
que nacen de ellos. Mucha gente cree que son ve
nenosas, quizas asociando la pinza caudal con el
aguij6n del escorpi6n, pero en realidad son inofen
sfvas. También tienen fama de meterse .dentra de
los aidos de las personas que duermen en el campo,
10 que quiza aIguna vez haya sucedida.

a la vida subterranea. Sus pa.tas delanteras modi
ficadas de un modo peculiar, les sirven para ca,var
galerlas superficiales bajo tierra. Se alimentanpre
feriblemente de raices, y pOl" esta causa hacen
a veces dafias en huertas y jardines. Prefieren los
lugares hûmedos y la tierra arenosa, y nadan con
rapidez pOl" la superficie del agua. Sus actividades
son preferentemente nocturnas; en las noches de
verano suelen emprender vuelos prolongados y caen
entonces, atraidos POl" las luces. Ésta· es la (mica
oportunidad que tiene mucha gente de conocerlos,
ya que, pOl" sus habitos subterraneas, es dificil ver
los de dia.
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Grillos. Arriba la .hembra, abaio el macho con sUS

a'as modJ,ficodos- PQra el canto.



Arriba, una de nuestras (omunes aranas peludas.
De gran tamano y aspedo temible, es de tempera
'mento tranquilo: l'ara vez usara contra el hombre
sus garfios venenosos.

I:zquierda: Dipl6podo iuliforme 0 milpûés. Comun
'baio las piedras en las sierras, es inofensivo para
el hombre y se arrolla en espiral. cuando es molestado.,

pag.opuesta: Forma iuvenil de una CÎgarra (arriba)
y una dgarra adulta. las formas juveniles vÎven baio
tierra, a veces pOl' largo tûempo. los adultos son
alados y viven casi siempre en arboles.



Pégina anterior: Etapas de la vida de un coleop
tero comun, el torifo 0 bicho ccmdado. La larva

.blanqu.ecina es una de las lIamadas isocos (arriba,
i.zquierda); vive baio tierra y se transforma luego
en una linfa inmovil (arriba, derecha). Abaio: el
adulto macho con su cuerno (~félico (torifo) y la
hembra, de aspecto bastcmte diferente ~

Arriba: Una mantispa en el ado de desovar. la
mantispa es un tipi co neurôptero, pero sus patas
delanteras, que ~e ven en la foto plegadas baio
la cabeza, le dan cierta aspecto de mamboreté,
cuyos habitas carnivoros comparte.

Dereeha: Nuestro comun y temido bjeho peludo
verde es la on.;ga de una vistosa mariposa nocturntl.



Pagina anterior:
Arriba. Lagarta dei 'girasol se Hama comunmente a
una oruga verde (izquierda) que come las hojas
de dicha planta. Se env~elve luego en capuHo de
seda para transformarse en crisalida (derecha).

Abaio. De la crisalida sale el aduHo Uzquierda),
que es una oscura mar;posa nodurna. Los hojas deI
girasol queçian destruidas por la acden de la la
garfa (derecha)

Arriba: El camoati, comoda vivienda colediva de
carton, ccmstruida por una sodedad de avispas.

Derecha: los panales de avispas estan hechos de
una sustanda parecida a la dei papel, pero son
tan perfedoscomo los que (onstruyen (on cera
sus parientes mas ricas, las abejas.



RRAS E 11CHI

Dos insectos que modjf;can el pa1sale.
Arriba, la hor~iga iSClU, dei litoral dei Rio Uruguay, y su nido, enorme tumulo que al~anzCl a siete metros
de diametro. Abaio, un tac:uruzal en el Dpto. de Artigas; hectareCis de terreno c:ublertas pOl' los nidos
de la hormigCl que se vea la izquierda.

Chinches, dgarras y otTOS insectos emparen
tados con eIlas, representan una rama no muy ale
jada de las anteriores, que se especializ6 en ali
mentarse de la savia de las plantas. Aigunas de
las chinches, sin embargo, como las de cama y
las vinchucas, se alimentan de la sangre de los
animales superiores, y otras también de la sangre
y los liquidos organicos de los insectos. Su aparato
bucal se ha adaptado a este modo particular de
alimentaci6n, y se ha transformado en un largo y
agudo pico, con el cual perloran la epidermisde
las plantas ° la piel de los animales. En ambos
casos s6lo absorben alimenta liquido. ~u crecimien
toy metamorfosis son del mismo tipa que en el
grupo anterior.

LAS CHIHeHES

Las chinches 0 hemipteros, forman un grupo
numeroso y variado. Los encontramos principal-

mente en plantas. Algunos, como las comunes chin
ches verdes, tienen glandulas que segregan subs-
tancias volatiles de fuerte a
COI1lO en este ûltimo casa, otTas
y, en eiertas espedes, al de ....";;;.u,."....,,

Hay muchas de ,-,.u""",-,.,,,,-,,

las plantas. La de
pertenecen las
comûn en nuestro
con frecuencia, camo las Uam~ldtl.s

la chinche del etc.
plantas ponen numerosos los
tales de los que ne alimentan. De estos huevos
las formas juvenilcs, al
ta aunque sin alas y color
rente. Su alimenta pv,,,I,,,,,,,,,,,,",

muchas de estas chlncl1es.
causan perjuieios en plantas de huerta, y aun en
las de gran cultivo coma el arroz. Pero también
entre los pentat6midos, hay carnivoras que
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pare-vinc:huc::a COMÛn en el sur deI
a la que none .ra,mite

secto tan
tan en los

y hasta
Como sucede con

bién entre las "'.".......',.."'.,
canta. Pero su
los otros insectos
la del

LAS CIGAIIAS
Emparentado con las chinches 0 hemîpteros es~

ta otro gran grupo de insectos llamados homop
teras, en el cual los mas .grandes y Uamativos son
las cigarras, pero que comprende también otros
muchos. Algunos de ellos, como los de
las plantas, y los coccidos 0 cochinillas, tienen con.,.
siderable importancia economica.

Las cigarras, 0 chicharras como tarnD:Len
lla.m~iŒeles, .son bien conocidas su canto, SI es
que se puede dar este nombre a la fuerte
lacion que producen, en ml1cl10S
al ruido de una sierra mecanica u otra helrraml1en1:a
similar. Es mas facil oir a una
La mayoria canta en las ramas los arboles. Si
el observador se gtiia pOl' el sonido, con.un poco

paciencia, termina pOl' descubrirlas. Como no
todos tienen el interés 0 la necesarios,
es mucha la que no ha visto jamas un in~

CHINCHESACUATICAS
Existe un grupo importante de chinches que

viven en el agua. Entre ellas ·gon notables las de
la familia de los beIostomatidos, que son comunes
en nuestro pais. Estos insectos salen a veces deI agua
pol' la noche para volar, llegando en ~cantidades

a las luces. Fuera de estos vuelos nocturnos, l'ara
vez aband~man el agua, en la cual se desenvuelve
toda suexistencia. Son estrictamente carnivoros y
se alimentan de insectos· acuaticos. Las especies de
mayor tamano cazan también pecesy renacuajos.
Una de ellas, comûn en todo el pais, l1ega a medir
siete centimetros de largo, y es eI hemiptero de
mayor tamano de nuestra fauna.

que éste se establezca. Sus parientes mas
nn1Xlm()S silvestres, habitan nidos de aves 0 madri

demamHeros.

con extranos ornamentos ê!n

durante el sueno. El mal que pv~..:Jan hacer di
tectamente pOl' chupar la sangre no es importante,
pero en algunas zonas dei pais las vinchucas pueden
estaI' infectadas por un protozoo que se trasmite al
hombre, y le causa el llamado mal de Chagas,
cuyas consecuencias pueden sel' muy graves. La pi
cadura de la vinchuca pOl' si misma no inocula
el agente causal de la enfermedad. La infecci6n
queda en los excrementos que la chinçhe deposita
àl picar~La irritaciôn ocasionada pOl' las picaduras
hace que la vktima se l'asque, gerteralmente mien
tras duerme, y es pOl' las pequefias heridas cau
saHas pol' sus propias ufias que la infeccion pe- ,
netra en el organismo. Como todas las enfermeda
des de este tipo, el mal de Chagas es, mas que un
problema médico, unproblema social, relaciQnado
con la habitacion inadecuada.

La chfnche de las camas era hasta hace al
gunos anos, un insecto difkil de combatir. f\hora,
hay insecticidas que la eliminan'Con facilidad.
A diferencia de la vinchuca" que ~snativa de
nuestra tierra, la chinche de cama es unD de
esos insectos que aeompaiia al hombre blanco don-

Una
sus

la hediond<1 chincheverde d~ las plantas, com"n
en huertas y jardines.

pican a otros instctos para ali:(nentàrse de su san
gre, y les causan, invariableme~te, la muerte.

Una notable familia de ch~nches es la de los
reduvidos, que son todos cazadbres 0 hemat6fagos.
La mayorla de los reduvidos yiven en plantas, en
las flores, en·grietas de las piedras 0 hajo las cor
tezas de los arboles. Cazan al acecho a otr08 in
sectos, y los matari rapidamente con su .picadura
que inyecta al mismo tiempo una saliva t6xica.
tsta licua los tejidos de la presa, que los redû
vidos sO'rben de inmediato, parâ abandonar, luego,
la cascara vada de su vktima. Dnos. pocos redû
vidos son chupadores de sangre çie los animales su
periores. En nuestro pais, los m~s notabtes son las
Hamadas vinchucas. Viven habitualmente bajo pie-
~ras, enhendiduras de troncos y lugares similares,
preferiblemente cerca 0 dentro de nidos de aveso
guaridas' de mamîferos 0 reptiles, de cuya sangre
se alimentan. Unade nuestras especies, se adapta
faciImente a vivir en la habitaciôn humana, es
pecialmente si éstaes un rancho de terron 0 de
fajina, 0 una casilla de tablas, con grietas y hen
diduras clonde las vinchucas pueden guarecersey
criaI'. Las vinchucas pican generalmente a la gente



men, y consiste en una especie de tlmpano que un
musculo interno hace vibrar. Las cigarras cantan
generalmente en lashoras calurosas del dia. "Hoy
va a cantar la chicharra", dice nuestro hombre de
campo,prediciendo por la manana un dia calu
rôso. Algunas,. sin embargo, cantan de noche 0

tienen dos periôdos definidos de canto, uno diurno
y otro nocturno.

la mayor de nuestras chinches ac:u6ticas; puede
matar pec:es y renacua·os.

Las cigarras tienen una vida adulta relativamen
te corta, que abarca, a la sumo, unos pocos meses
en la buena estacion. Sus formas juveniles viven
bajo tierra, a veces por largo tiempo, antes de
transformarse en adultos. Algunas pasan en ese ha
bitat ocho a diez meses, otras dos a tres anos, y hay
una especie del continente norteamericano cuya vi
da juvenil subterranea dura diecisiete anos. Las
cigarras viven d'ê la savia de las plantas durante
toda su vida; la succionan en las raices cuando
j6venes, luego en las partes aéreas.' La maYOTia
de las veces no causan mayores danos, ya que el
numero de ejemplares no suele ser muy grande.

EL CANTO DE LOS INSECTOS
Nos hemos referido ya a tres grupos impor.

tantes de in~ctos cantores: los saltamontes, los gri
llas y las cigarras. No son desde luego los unicos;
hay una gran cantidad de insectos que emitert so
nidos por diversos procedimientos. Saltamontes y
grillas coma hemos visto, "cantan" con sus alas.
Las cigarras en cambio tienen el organo sonoro
en el abdomen. En los tres grupos mencionados
cantan l'OS machos, y en ellos el canto es prin
cipalmente una senal que atrae unicamente a las
hembras de su misma especie.

El canto de los insectos ha sida muy estudiado
ultimamente, como senal sexual de caracter estricta
mente especîfico, y mucho..&;,hechos interesantes se
han descubierto en este campo. Asi como en mu
chos animales los dos .sexos de la misma especie
se reconocen mutuamente por l.a forma, los colores'
a por un tipo definido de comportamiento, en estos
insectos el canto se ha transformado en el elemento
primordial de ese reconocimienta. En algunos gru
pas de grillas y cigarras, las especies se diferencian,
principalmente par el canto. Los insectos tienen,
en estos casos, caracteres tan similares que aun un

entomologo experto puede confundirlos, 0 solo los
distingue. tras un estudio minuciaso y prolongado.
PeTo si analiza el canto con un instrumenta ade
cuado, que registra cada una ,de estas estridula
ciones en una grâfica, las distintas especies se se
paran con entera facilidadpor la forma y caracte
rîsticas de la grâfica asi obtenida. Experimenta
cion comprobatoria con los insectos vivos, muestra
que las hembras de cada especie jamas se equi
VOCàn, y solo àcuden al sonido del canto que les
corresponde.

SALTAHOJAS.. PULGONES y
COCHIMILLAS

Parientes proximos de la!' cigarras, aunque me
nas conocidos par ser de tamafia pequefio y ca
recer de ~us posibilidades sonoras, todos estos in
sectos abundan dondequiera que haya plantas ver
des, y algunosde eHos tienen, camo vamas a ver,
una importancia economica considerable.

Los que hemos ilamado saItahojas, no tienen
en nuestro idioma un nombre comun generalizado.
Éste. que les hemos dado ahora, y que se usa en
algunos textos, no es. mas que una traduccion li
teraI del término inglés "leafhopper", que les aco
moda porque viven siempre en las plantas y saltan
con gran facilidad. Casi todos son de color verde,
por eso hay quien les Hama aqui "cotorritas".
Mientras estan en las ·plantas pasan inadverddos,
pero muchas l'loches de verano acuden por miles a
las luces.

Camo las cigarras, los saltahojas se alimentan
de savia, y cuando abundan mucha pueden causal'
por esta razon danos a· las plantas. Con frecuencia,
son trasmisores de virus, que causan enferme
dàdes temibles para ciertos cultiv,os como el tabaco,
la papa y la remolacha azucarera.

Un saltaheias; su alimente exclusive es la savie de
las plantas.

Los pulgones 0 piojos de las plantas~ son bien
conocidos de todo el que cuida un jardin 0 huerta,
e incluso del que tiene unas pocas plantas en ma
cetas.' Aparecen .un buen coma surgidos de la
nada, y se fecunda y rapidamente, es
pecialmente sobre Iosbrotes tiernos y las hojas
nuevas, que a consecuencia de la incesante succion
de estos insectos y de los efectos de la saliva que
inyectan al chupar, se arrugan y deforman. A dife-
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una phiga ;.n--. ........,~+",....+""
el manzano
Hamada
"cochinilla
ciles de cornbliltir
de gra~

Casi todas
son exoticas 'como
cuales llegaron ai
tienèn también una

sobre unode m'Miras cochinillas
silvestre.

al mÏsmo grupo que los anterio-
los son de "''''~~''';,.;.~ "'''' ''''

y formas son tan diminutas que, t ..""rl1,~n_

tt:'ll!1erlte. pasan inâdvertidas. Por 10 I:::'l.JLl'l.J.<:U••

blico s610 conoce los adult~,
de cer~ endurecida 0 albergados bajo una~

oe{]ue:na escama al tallo ° la hoja de una
Las son prolificas, camo

mayoria de insectes., y suelen cubrir las ramas
y las hojas .. de arbol causandole danos muy
considerables, y a veces, incluso, la muerte. Son

obte,er una cantidad adecuada de substancia pro
teica. Este liquido dulce atrae a atros insectes, prin
cipa~mente a las hormigas, que ·10 utilizan como' ali
menta. En estes casos, se establece una suerte de
simbiosis· entre honnigas y pulgones. Las pr~meras
los protegen eficazmentè de sus enemigos, mientras
que los pulgones proveen el liquido alimenticio,
subproducto--.inmilizable -de su propia dieta. Los
pulgones tienen ciclos biol6gicos -complejos y va
riados. En muchos de ellos sè alternan generacio
nes de hembras partenogenéticas, viviparas y sin
alas, con hembras aladas que pueden emigrar a otra
planta. En dima frio aparecenén el otono ma'chos
y hembras qüe sè .acoplan para producir huevos
capaces de resistir bajisimas temperaturas, y que
originan, en ·la siguiente primavera, las hembras
fundadoras de las nueva..') colonias. Con frecuencia
el cielo de una especie se cumple en dos plantas
diferentes y muchas veces los distintos individuos
que se suceden' a 10 largo del cielo anual de una 
unica especie son tan distintos entre si, que solo
elestudio de todo el proceso permite determinar
que todos dIos son formas de una sola y unicâ
especie. Muchos pulgones que atacan plantas cul
tivada.s son plagas de la agricu1tura, y deben ser
combatidos, para evitar que causen dafios impor-

. tantes. Algunos también trasmiten virus. Afor
tunadamente los, pulgones tienen numerosos ene

naturales, especialmente,. otros insectos y aca
que, por 10 general, limitan eficazmente su re-

produccion. '
Las cochinillas son los homopteros d,e aspecto

mas extrano y aberrante. En su mayorîa viven per
manentemente fijas a las plantas; segregan un es
cudo protector quelas recubre y, finalmente, piet
den tooa figura de insectos. Cuando salen del hue
vo, sin embargo, son moviles, y por el aspecta y la
conformaci6n de ,su cuerpo, se sabe que estos in~

:renda de los saltahojas, los pulgones son lentos en
sus movimientos y de hliJ~itos'$edentaries; prefie
ren vivir casi inmoviles sobre la parte de .1aplanta
que han el~gido, con la trompa hundida en- los
vasos de la savia. Éstâ

c

, es un alimenta no muy
balanceado para un animal: tiene demasiada agua
y azucares, y pocas proteinas; El tuba digeStivo de
los pulgOJles (como el de muchos otTos hom6pte
ros), tiene adaptaciones especiales para obviareste
inconveniente, y elimina râpidamehte' el excesode
agua azucarada que,'e} insecto dehe absorber para

ta~cMhinma5soninsedosquesefiian en las.plon
tas y se recubren de una capa. protedora.



Los malofagos, ° pioios masticadores, son parésif,OS
de ma...ifCitro$ .. y Clyes.

su va-

vez mas de
o crisaIida.
menta y
mientras
tura, y

Estos insectos, y todos los que mencionaremos
de aquien adelante, se diferencian de los que hemos
citado anteriormente porque sufren en su desarro
Ho una metamorfosis cowpleta. decir esta
que al salir del huevo, y durante tadas las etapas
del. crecimiento, tienen una fm'macompletamente
diferente a la que han de asumir como adultos,
careciendo en estas etapas inmaduras de todo 'ras
tro de alas, pOl' 10 ·menos externamente. Estas for
mas juveniles tan distinta~ de los adultos reciben

.el nombre de larvas, yestan adaptadas muchas ve
ces a un habitat y una alimentaei6n completamente
diferentes de los de. los adultos. Las larvas de las
mariposas son Hamadas también orugas, y aIgunas,
que son blancas y sin patas, coma las de las mos
cas, por ejemplo, son denominadas a veces, im
propiamente, ·'gusanos". Cuando las larvas de tados
estos insectos compk tan su creeimiento, 10 que su-

a través de una serie' de mudas, cambian una

la descamacion natural de la piel· u otros restos or
gânicos que se encuentran norinalmente en el te
gumento .de los animales.

El piojo humano fue por siglos· el compafiero
inséparable de la miseria y .la falta de higiene,
y aun se le encuentra en circunstancias similares.
Existe un piojo de la cabeza y un piojo de las
topas que son muysimilares, y el piojo del pu
bis (ladilla) que es bastante diferente de aquéllos.
Ademas de las molestias que directamente ocasio
nan, los piojos pueden ser portadores del tifus exan
tematico, enfennedad que en la primera guerra
mundial causo un enorme numero de victimas, y
también otias enfermedades. Existen actuahnente
.insecticidas que permiten eliminar facilmente estas
insedos. En los sectores de la sociedad. donde los
piojos constituyen' todavia un problema, ellos son
qt;liza .el menor de los males que sus individuo,~

deBen soportar.

Los malofagos se encuentran practicamente en
todas las aves siIvestres y domésticas, y en una
variedad de mamiferos. Algunos pueden vivir sobre
diferentes huéspedes, p.ero la mayoria tienen prefe
rencias estrictas por una determinada especie de
ave 0 mamHero. No es raro que una persona se
vea invadida por estas piojos al manipular un ave
o desplumarla, pero la molestia que ocasionan es
pasajera, ya que no pueden vivir en el hombre, y
pronto mueren 0 10 abandonan. La evolucion d~

los m;'lIOfagos y sus huéspedes ha sida paralela, y
especies diferentes de aves que estan emparentadas
entre SI par una ascendencia comun, albergan tam
bién especies de ma16fagos qUe muestran estrecho
parentesco. A veces, las aves han variado en el
curso de su evolucion mucho mas que sus
sitos, y la similitud de estos ultimos, puede. dar
una prueba adicionaI de las relaciones filéticas de
aquéllas.

plantas deano

Los piojos son insectos que se han adaptado
completamente a la vida parasitaria sobre diversos
animales, incluso el hombre, y han perdido en el

de su adaptacion, las alas que susantepasa
dos Existen dos grandes grupos de piojos.
Los Hamados anopluros son los piojos chupadores
de sangre, para.sitos del hombre, los monos, las fo
cas y algunos otros mamiferos. Los malOfagos 0

masticadores son mas abundantes y comu
Viven estos ultimos sobre las aves y sobre

muchos y se alimentan de· plumas, de

que PO} 16
cultiva.

LOS PIOJOS
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TALADROSi!
LUZ

CASCARUDOSiSC.ARAIAJOS
Se Hama comunmente asi a los' miembros de

unagran familia de coleopteros, muy comunes en
nuestro pais. 'A ella pertenece el famoso escarabajo
sagrado del' antiguo Egipto, que tiene en nuestra
tierra 'parientes 'que se le ~emejan y que, como
él, hacen bolas de estiércol" 0 materias similares

criaI' e~ ellas a~us larvas. Algunos de
escarabajos tienen colores metalicos brillantes que
los hacen D;otables entre nuestra fauna coleop
teros.

Parientes de los. 'anteriores aimque de hâbitos
diferentes son los vulgares casca

rudos, que llegan con frecuencia de noche a, las
luces; vuelan en d.rculos alrededor de los foeos. y
caen al suelo.'

Uno de los mas c~munes es el llamado "torito"
° "bicho candado", que tiene en la cabeza un cuer
no largo y curvado, que el inseeto aplicar
contra una saliente en el torax, de manera que
se cierre como un candado. Otras e,~pecies

este grupo carecen de tal or.namento, como
sucede pot ejemplo con la propia hembra del to
rito. Las larvas de estos cole6pteros viven en el
suelo, bajo la tierra, y son conocidas por el nombre
de "isocas" 0 "gusanos blancos". Se en

de defensa, cuando es atacado 0 apresado.
todos los carabidos' tienen que se-

gregan liquidos defensivos. En la orilla de nuestros
rios y arroyos se encuentran por la noche los 11a
mados "escopeteros" que despiden dicho liqujdo
en forma explosiva, produciendo una pequena nube
de humo y una detonacion audible. En algunas
especies de estos escopeteros, el liquido vaporizado
deja en los dedos una sensacion pasajera de que
madura, y una mancha amarilla que demora mu
cho en desaparecer.

dei que los

tarreros 0 taladros, vaquillas 0 bichos moros, bichos
de etc.

Sîendo los coleopteros tan variados, s610 po
dremos elegir aqui .algunos de los mas comunes
como representantes de este grupo,' para dar una

de su 'aspecto y costumbres.

LOS CARAIIDOS
Estos coleopteros se encuentran con gran.

cuencia. Tienen· formas y colores variàdos, pero
muestran un aire de familia su aspecto ge
neral gracil y elegante, sus patas' delgadas y sus
movimientos râpidos y agiles. La mayoria vive
1~ tieTra, en la hojarasca y bajo piedras a cortezas,
pero unos' pocos se encuentran en' las plantas" y
a veces hasta en las flores. Casi todos son carnivo
ros y cazadores. Hay en nuestro pais uno que es
çonocido. por su color brillante y su tamano rela":
tivamente grande., En ,campana 10 llaman "dego~

Hador", porque aparece a veces en grandes canti
clades cuando abunda la "lagarta" de los cereales,
y mata muchas de estas orugas de las que
alimentarse. Este insecto de aspecto tan hermoso
y elegante, despide un olor nauseabundo como sis-

....""'uu~... que mas pequenos son me
noresque los protozoarios mas grandes, y que 'los
mayores en tamano a los mamiferos mas

COJ.eOlDteros son, apesar de su va
formas, insectos faciles

dereconocer en eUos tiencn el
mer par alas transformado en especie -de
escamas duras 0 que rio sirven para el
vuelo solo para proteger las alas membrano

segundÇ> par, que estos insectos usan para
...v... •............v'" coleopteros son por nom~

bres comunes que designan formas diferentes, fâ
cilmente reconocibles dentro de este orden, como
pUT escarabajos,
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que llaman "ferrocarril", tiene una
cabeza, y dos de. otras J)eIQu,en,lS
color verdoso 0 a ambos
domen. Hay otros lumînosos
cole6pteros, pero este
los mas notables. La
camente frla y en
produce poruna reaLCCllon QUlm.lca
mecanismo de
de cuidadosos
disponemos,
una fuente

La vaquilla 0 biche more, plaga de alt;Ju'Kls I)IGlrdclS

de huerta.

arboles sanas, sino que prefiere los debilitados, en
fermos a quebrados, en los cuales el flujo de savia
es escaso y no interliere con el trabajo de las
larvas.

Los aduItos de casi todos los taladros tienen
largas antenas, que en los machos son pOl' 10 ge
nel'al bastante mas extensas que. el cuerpo. Algunas
de nuestras especies mas comunes tienen élitl'OS de
color azul 0 verde metilico, y sus antenas estan
ornadas de pompones de p'elos negros. Muchos de
los taladros tienen colores vivas que forman disefios
curiosos, otros son metalicas y estan entre los 1n
sectos mas llamativos de nuestra fauna.

Las "vaquillas" a "bichas moras", son unos co
leopteros de color gris moteado que aparecen, a
veces, en grandes cantidades, en cultivas de papa,
tomate y otras plantas de la misma familia, y
también en espinaca. Cuando se les aprieta, se:"
gregan un liquido irritante que causa ampollas
a las personas de piel delicada. En su edad adulta
estas insectos son muy perjudiciales para los men·
cionados cultivas, pero su desarrollo larval, que es
largo y complejo, se lleva a cabo, parcialmente
en desoves de. langostas a los que estas larvas des
truyen, de modo que en su vida juvenil resultan
beneficiosos. Uri pariente europeo de nuestras va
quillas es la cantarida, de lacual se extrae la
cantaridina, u~ada en farmacia coma vesicante, y
en forma clandestina coma afrodisiaco. La vaquilla
contiene en su cuerpo, pO'r 10 menas, el principio
vesicante.

Los coleopteros de varias familias distintas tie
nen6rganos luminosos, y se les conoce en general
coma "bichos de luz" 0 "luciérnagas", aunque este
ultimo nombre no es tan usado en nuestro pais.
Los mas comunes tienen el 6rgano luminoso en la
parte inferior ,d,el abdomen, pero hay otros que
tienen dos focos en el torax. Una curiosa especic

Los taladros 0 guitarreros .viven en la madera.
Ambos nombres son apropiados; el primera les
viene del habita que tienen .sus larvas de perforar
largas galerias en las maderas con las que se ali
mentan, y el segund~ porque los adultos tienen un
6rgano especializado con el cual producen un so
niclo caracteristico. Se les encuentra con frecuencia
sobre troncos caidos a lefia recientemente cortada;
muchas especies frecuentan también las flores 0 los
fl'utas. Casi todas las larvas se desarl'ollan dentro
de la madera de la cual se alimentan, y algunas.
son capaces de cavar sus galerias en los troncos
mas duros. La ma,yoria de estos insectos no ataca

los biches de 'Ul: mas comunes tienen su linferna
en' el extreme dei abdomen.

longada 'hacia adelante en una especie de trompa
a proboscis,· en cuyo èxtremo esta la boca. La fa
milia de los ,gorgojos es la mas grande dentro de
los coleopteros, y no todos sus integrantes son di
minutas coma los de los granos. Tenemos en nues
tro paîs un gorgojo que vive en las palmeras y
que llega a medir cinco centîmetros de largo. Los
camunes gorgojos de las cardillas akanzan también
un buen tamano.

Todas las especies de esta familia -son vegeta
rianas; tanto los adultos coma sus se ali
mentan de sustancias vegetales del tipo mas va
riado; semillas, tallos herbaceos 0 lefiosos, hojas,
flores, etc. Su coraza suele sel' excepcionalmente
dura y resistentc; y en algunos esta cubierta de una
capa de escamas coloreadas que forma disefios cu
riosos y llamativos.
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Un guitarrero ozu,, mu)' comun. Sus larvas ta'adran
las ramas 'os arbeles.



adulto de la hormiga-Ieon.

comûn en los iarldinles.
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en dicho embudo, rara vez escapa, porque la pared
es demasiado indinada.y poco consistente para que

, .pueda salir con facilidad. La larva de la hormiga-,
leon la bombardea desde abajo con descargas de
arena que impulsa con su cabeza chata como si
fuera una pala. Cuando consigue, que la hormiga
caiga al fondo del embudo, la atrapa con sus man
dibulas delgadas y agudîsimas que perforan con
facilidad el cuerpo de la presa, permitiendo al- ca
zador alimentarse con el contenido. La hormiga
Ieon adulta tiene el cuerpo alargado y las alas la'r
gas y delicadas. Se parece ,un poco a un aguacil,
pero su vuelo es lento e inseguro en relacion al de
aquél, y su cabeza es muy diferente, con las ante
nas rematadas por una pequeiia maza. Como todos
los neuropteros, puede plegar sus al.as sobre el ab
domen, conducta: que, ~omo vimos, ningun aguacil
puede seguir.'

También son neuropteros las mantispas,que
se encuentran con sobre las flores silves-

MA IP

NEUROPTEROS
Los neurôpteros son un grupo de insectos, de

formas variadas, pero todos ellos tienen dos pares
de alas tr~nsparentes 0 irisadas, y una cabeza pe
quefia proYista de cartas antenas. Algunos-sonmuy
comunes, coma la crisopa verde, un insecto deli
cado y que abunda sobre las plantas y

con frecuencia, por las noches, a la luz.
crisopa tiene ojos de un color dorado cobrizo;

sus larvas viven también sobre las plantas, donde
eHas y los adultos se alimentan de pulgones y otros
'"'...,...... ,(-"n'-,.o;;: insectos.

La es otro integrante notable
de este de insectos. No se pareçe en nada
a una hormiga. Su nombre proviene' de los habitos
de sus larvas, que viven en la arena, enterradas
ên el fondo de un emhudo de paredes muy indi
nadas 'que cavan coma trampa para las hormigas,
de las que se alimentan. Cuando una hormiga cac
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lamas y adulto de una visfosa mariposa diurna, comûn en iodo el pais. èI. plata.

Los lepid6pterosconstituyen un' gran grupo 'de
insectos, que ha sido objeto de recolecci6n y estudio
desde la antigüedad. Las mariposas diurnas at'raen
la atenci6n de .los coleccionistas pOl' su belleza,
y ,hay una gran cantidad de aficionados en todo
el mundo que las coleccionan como si fueran es
tampillas, sin prèocuparse de su esttidio. Es por
eso que se han convertido, sobre todo las especies
tropicales qe colores brillantes, en objeto de un
activo comercio, que amenaza a las mâs escasas
con la 'extinci6n.,

Nuestra fauna' de mariposas no es brillante y
espectacular camo la de los tr6picos, pero tenemos
especiesmuy bonitas, como la gran mariposa blanca
de los coronillas que frecuenta nuestros montes na
tivos, 0 la del burucuyâ, que tiene manchas. pla
teadas en la parte inferior de las alas. Las mari
posas adultas, como todo el mundo sabe, son ino
fensivas...y viven del néctar de las flores y substançias
similares.

Entre las marip~a.sn()ctur1?~s~namo. asitl,l
grupo ,que se conoce cientiflcamente --c-omo-hete~
roceros, aunque no siempre son estrictamente noc...
tumas- tenemos, en el pais especies notables por
diversas. caracteristicas. Una de ella.s es una mari
posa gris veteada, que es una de las mayores del
mundo; algunos ejemplares alcanzan cerca de
SOcm. de extrema a extrema de las alas.

La reiàd6n entre las maripasas camunes con
las orugas correspondientes, es generalmente igno
rada por el pûblico. En el campo Haman a muchas
de estas orugas "lagartas", la que riO es otra casa
que la palabra portuguesa que signifîca Ol"~ga. AI
gunas de estas lagarta.s causan grandes pe~juici[\s
encuItivos agricolas. La' lagarta del girasol, des
truye a veces las hojas en cultivos enteros, que dan,
pot e..stà causa, escaso rendimiento. Lo mismo puede
rleeirse de la de alf~lfa, 0 la df los cereales, 0' del

A la izquierda, la mariposa correspondiente a nuestre comun biche peludo negre. A. la derecha, la
lagarta de los cereales, oruga de una maripesa nodurna.
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De la oruga que lIaman perro dei naranjo sale
esta comun mariposa negra y amarilla.

son los largossino unos muy cortosde color blanco
que estân debajo. La substancia urticante del bicho
peludo negro es un veneno muy activo, y el dolot'
que produce no se limita a la parte afectada, sino
que se extiende a las articulaciones y ganglios de
la regiôn correspondiente. La cantidad de veneno
inyectada por el contacto de una de estas orugas
es infima, 10 que sugiere que, en una dosis mayor,
este veneno podria ser mortal como el de' una ser
piente. Las mariposas de estos bichos peluàos son
nocturnas. La del negro es mâ$ bien insignificante;
la del verde en cambio es grande y lIamativa por
el color ladrillo y el disefio en forma de ojo de sus
alas posteriores. Son comunes en los jardines en
ciertas épocas del ana, pero casi nadie las relaciona
con las larvas de las cuales pro~eden.

Mariposa celeste de los (oroninas, de gran tamano,
'Ina de las mas hermosas de nuesfra faune.

MOSCAS, MOSQUITOS Y T

comun "gusano" de chodo, que tanto perjuàica las
espigas de maiz. Aun en estos casos tan comunes,
e"l poca la gente que reconoce las mariposas de las
orugas mencionadas. La de la lagarta de laalfalfa
es· quizâ la mas porque se trata de' una
~ariposa .giurn~ de color amarillo que vuela en
grandes numeros sobre alfalfares, pero Tas- otras
que he m.encionado son nocturnas, por la cual casi
nadie las reconoce con certeza. Lo mismo sucede
con otras orugas comunes, como la Hamada "perro
deI naranjo" que come las hojas de los citrus; 0

losvulgares "bichos peludos" de nuestros jardines.
Entre estos biehos peludos, los mascomunes son uno
de, color verde, cubierto de pelos ramificados' y es~
pinosos, cuyo roce en la piel produce un dolor

'agudo, pero pasajero, y otro negro, de cuerpo corto,
cubierto de largos pelos rematados por pequefias
espâtulas negras. En éste Iospelos urticantes no

5' .

Es éste un gran grupo de insectos, denominados
cientificamente dipteros, cuyos representantes mas
camunes son las moscas, tâbanos, mosquitos· y je-'
jenes; pero que comprende también otros muchos
de apariencias variadas~ que no tienen en nuestro
pais nombres comunes. Los dipteros secaracterizan
entre otras' cosàs por tener un solo par de alas:
el anterior. Las posteriores se han reducido, en
e~tos insectos, a pequefios ôrganos de fun,ciôn sen
sorial~ que tienen fonna de maza, y han sido de
nominados balancines.

MOSCAS y TAIANOS
La mosca doméstica es quizâ el mâs comûn

y conocido de los dipteros. No es originaria de
Amética; Uego a este continente, probablemente,
con el hombre hlanco. No todas las moscas que se
encuentran dentro de las casas pertenecen a esta

especie; y haymuchas otras que pe:neltran
tras habitaciones, m
dadera mosca P
cuentar
Ilevar en sus
de bacterias,
hombre, y se ha COlmDlrol)a(Jlo
te de de rfn}'p~,::u. eltltermea~wes.

de la mosca aOJmest1(~a

cabe~a alten~nCla(la

los dipteros
substandas or~~3IlLlC;;1.S

los' métodos
eliminar los 1..<1''''''','''",

Una mosca de
nuestro pais, en
ganado en gran
"mosca de las bl(;he:ra:~--

y color verde



En algunos
mo trasmisores
Iaria a paludismo,
par protozoos, que se
hombre y algunos am
grandes regiones de la
y mina la vitalidad de
sin morir.En nu
sar de que con
la,:Argentina y el

MOSQUITOS Y JEJENES
Los mosquitos constituyen un importa?te grupo

dentro de los' dîpteros. Sus larvas se cx;an en :1
agua, y como sucede engeneTal en los ~lpteros PI
cadores, son las hembras las que se ahmentan d,e
sangre. En los lugares donde. a?undan, .se constl
tuyen. por si. mismos en un~eno mconv~n.lente par,a
la vida deI hombre y los ammales domestlcos. A dl
fèrencia de los tabanos, que pican solo de dia,
los mosquitos son pref~rentemen~~ noctu,rnos, aun
que hay especiesque pIcan tamblen de dia.

quinidos y familias afines, p'., ej.), cuyas larvas,
son parasitos internos de otros Insect~, tales coma
orugas'de mari~as. Su forma. de ~da n~ es un
verdadero parasitismo, ya que slempre t~rmma con
la muerte de1animal sobre el cual VIVen: ~stos

dîpteTos son elementos utües en el ma~temmlent~

delequilibrio de la naturaleza, y contnbuyen efl
cazmente a limitar'Ia· procreaci6n de otros insectos;
mu.chas .vecesevitan que se transformen en plaga,
o limitan los danas que producen a lasplan~ascul
tivadas.Otra familia interesante es lagelos·Jla,.
mados asilidos, que son carnlvoros Yêazadore$.~e"

insectos, poT excelencia. En general son de,. t~manCl
grande, y entre eIlos estan algunos de los ~,' dlpteros
de mayor talla que se conocen. En su estado.la!val,
los asllidos se ,alimentan de larvas de otros msectos
y los aduItos destruyen cantidades muy g~andes

de los insectosmas variados. Hay una especle que
los apicultores consideran plaga' de las colme~as,

porque se alimenta preferentemente de aheJas.
Se tTata de un moscardon negro" cubierto de pelos,
'con algunas bandas amarillas y eI extremo,' deI ab-
domen colot ladriIIo, que ronda alrededor de las
colmenas y caza las abejas al vueIo. En~l J:la.Îs,
ésta es, posiblemente, la unica espeCi~ oerJucbCl;;J,l

, dentro de la familia.

de manera que si bien este illsectoes inc6modo y
desagradable, no tiene consecuencias peligrosas aun
en el caso' de que la afecciôn no sea tratada. '

Existen otras muchas mascas de importancia
veterinaria; en su mayorîa, vinierqn deI viejo mun-,
do juntocon los animales domésticos a los que pa
rasitan. Entre ellas se puede citar, por ejemplo, a
los gastr6fiIos, cuyas larvas se desarrollan dentro
de! tubo digestivo de los cabalIas, y otras cuyas
larvas viven 'en los senas frontales de la oveja, a
la que causan serias trastornos, Hay ademas una
cantidad de especies de moscas cuyas larvas se
desarroUan en cadaveres; el pape! de estos insectos
es henéfico, ya que son agentes importantes en
la eliminaciôn de substancia organica muerta, a la
cual movilizan para reintegrarla al ciclo de los
Seres vivos. También de, interés veterinario son los
tabanos y sus parientes' prôximos las "mascas ove
ras", cuyas hembras se alimentan de sangre. Cuan
do estas dipteros abundan constituyen un serio ene
migo deI ganado, al que, persiguen constantemente
con sus picaduras.

No todos losdîpteros son daiiinos desde el pun
ta de vista humano. Existe todo un grupo (los ta-

Las larvas de las mos<as son blancas y sin PO,as.

I.os dfptetes' vuelan con 'sus' alas del.nteras: tÔt

posteriores se han tr,ansformado en los lIamado5
balandnes.

solamente en heridas de animales vivos 0,' incluso,
deI hombre. La actividad de estas larv~ impide
la cicatrizacion y, con frecuencia, los animales afec..
.tados 'mueren, sobre todo si son pequeiios.

En la regi6n este deI pais, es. frecuente una mos
ca cuyas larvas se desarrollan aisladas, bajo la piel
de ,los animales. y' del hombre. En algunos lugares
Haman. a' la larva "berne" 0 "gusano macaco". Esta
mosca no p<>lle sus huevos directamente sobre, los
animales, sino que los .deposita sobre mosquitos.
Cuando el mosquito portador,deI' huevo pica' a un
animal, el calor de su pie! hace que la pequeiia
larva contenida en el huevo romp~ la cascara, e
inmediatamente se introducebajo la pieI, donde
crece y produce una especie de foruncùlo. Al com
pIetar su desaPtoIIo, la larva sale al extetior l'Y cae
<,:lI sueIo, 'donde se transforma en adulto~ Éstasiilarvas
'Se encuenttan. cotnunmente en animales pero los
casas en ei hom.l:ire no son raros. El "forunculo"

. que' formanes,ia:g larvas esaséptico, y no se produce
enél ninguna infecciôn mientras~la larva 10, habita,
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Una hembra
h·.;mana.
Hay muchas
todas ~ienen

tos dîpteros, y viven en el Buelo, en los lugares
frecuentados pOf los animales que albergan los
adultos. La sangre semidigerida que expulsan los
adultos con sus deyecciones, constituyè una parte
importante de la dieta de estas larvas. . . ..'

En la actualidad, l~s pulgas son slmplemente
insectos que molestan.Enotros tiempos sin embar
go, las .pulgas fueron ~n .factor importa~t~ en la
producci6n de epide~mas de peste .~ubomca q~e
diezmaron durante siglos la poblaclOn del globo.
La peste bub6nica se mantiene latente en las ratas:.
Cuando las ratas mueren por esta enfermedad, las
pulgas abandonan su cuerp.o y pican ~l ho:nbre, al
que trasmiten' este mal. Mlentras se Ignoro· el me:
canÏsmo de la aparici6n y trasmisi6n de la peste,
esta enfermedad fue incontrolable, y las epidemias
asolaban ciudades y paîses enteros. En la actua
lidad ha sidopracticamente eliminada par medidas
sanitarias Telativamente simples.

Reladonados con los dipteros, pero considera
dos cientificamente coma un grupo aparte, estân
los' sifonapteros, conocidos comunmente como pul
gas. Son un grupo homogéneo y de una consti
tuci6n muy particulàr; no pueden ser confundidas
con nirigun otro grupo de insectos. Son todas pa
rasitas de vertebrados de sangre caliente, y en su
e~tado adulto viven exc1usivamente de sangre. Tie
nen el cuerpo lateralmente comprimido, carecen de
alas, que han perdido en el curso de SJl evoluci6n
por adaptaci6n al parasitismo, y sus piezas bucales
tl'apsformadas en agudos estiletes estân espedaliza
das en la funci6n de picar y chuparsangre. Las
laTvas tienen un aspecto pareddo al de las de cier-

Las hembras de los mosquitos s'e alimentan de sangre.

LAS PULGAS

larvas son acuaticas como las de los mosquitos,
pero a diferencia de éstas, s6lo pueden vivir en
aguas correntosas y bien oxigenadas, por la cual
esta plaga estâ ausente de las ciudades.

Los dipteros son uno de los grandes grupos de
insectos, y muchas de sus especies son enormemente
abundantes. La mayoria de eHas' nunca llega a
llamarnos la atenci6n, por su tamano pequefio )'
por sus habitos ocultos. 0 noctumos.

Moscard6n cazador de abeias, enemigo de
los apiarios.

quitos del grupo de los tra,smisores del paludismo,
pero nuestras especies pareten ipcapacesde tras
mitirlo, posiblemente porque pican preferentemente
anitpales.y no al hombre. En tiempos hist6ricos
en cambio, huoo en el Uruguay epidemias de fiebre
amarilla, trasmitida par una de las especies mis
comunes de mosquitos domésticos. En la actualidad
ha sida virtualmente eliminada de las zonas poo.
bladas por medidas sanitarias adecuadas.

Entre los dipteros .que pican al hombre se cuen
tan también, los diminutos jejenes, que apenas se
distinguen 'a simple vista, pero cuyas picaduras
producen una irritaci6ri' intensa y duradera~ Sus
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ABIJAS~ AVISPAS y. HORMIGAS

Son ~tos los representaJltes' mas conocidos del
gran grupo de insectos denominados himenôpteros.
Con los himenôpteros alcanza, seguramente, su pun
to mas alto la evoluciôn de los artr6podos, especial
I!lente en 10 que se l'efiCTe al psiquismo. Sobre tooo
en los himenôpteros que viven en sociedades, como
los que menciona el titulo de este capitulo, encon
tramos los comportamientos mas complejos de to
dos los invertebrados. Las nociones populares sobre
estos insectos, sin 13er pol' 10 general muy exactas,
les en dertq modo un sitial elevado entre
sus y' sus peculiares aptitudes 'psiquicas .
se reconocen en muchas frnses hechas de nuestro
idioma que se ,refieren a abejas y hormigas, y en
là palabra "avispado" que usamos para designar
a ,una persona activa y sierqpre atenta a 10 que
sucede a su alrededor.

LAS AI.JAS
La abej~ comun· es posiblemente originaria de

la India, donde viven sus mas. pr6ximoS parientes

silvestres, pero el ~ombre la ha llevado pOl' tOOo
el mundo por su utilidad. La abeja· es quiza el

,ejemplo mas estudiado de insecto social, y la com
pleja organizaciôn y fundonamiento de la colmena
se conoce bien en sus lineas generales. Aun en épo
ca redente sin embargo, se han descubierto en ella
hechos sorprendentes, como los relacionados con el
"lenguaje" de las abejas, un conjunto de signos y
movimientos de que se valen para comunicar a
sus compaiieras, en medio de la absoluta oscuridad
de la colmena, el hallazgo de una {uente de aH
mentaci6n, y propordona" al mismo, tiempo, los
da~os para su localizad6n exacta. Otros descubri
~li~ntos redentes se refieren a la orientaciôn de
~stbS insectos mediante la luz polarizada' provenien
tie deldelo y la p~îd6n del sol, método que parece
sel' general entre los himen6pteros. El hecho de
que aun se .puedan descubrir hechos. desconoddos
en el mas estudiado de los insectos soçiales, da una
idea clara de la complejidad de su organizaci6n.
, il gtupo a que pertenecen las abejas tiene, en
nuestro paîs, numerosos representantes aut6ctonos,

aunque ninguno de eUas es un' pariente m~y cer
cano de la abeja doméstica. ,E:?{isten por eJemplo
las melipominas, pequefias abcjas sociales sin agu!
jon, pero· est~s. abejitas, tan abundantes ,~n el tro
pico, son mas bien l'aras en nuestropalS.. Se e~
cuentran ademas muchas especies de. ahcJas 8011
tarias,' que construyen sUS nidos individuales.;n ta
UDS secos a en otr08 lugares similares. Tamblen pa
d'entes de las abejas son los Hamados "mangangas",
abejorros de tamafio grande y color~s por, la ge
neral oscuros.· Entre los que se l1aman aqmman
gangas, hay dos grl;lpos bien defÎ1:lÎdos. Uno de
ell6sconstituido por insectos de dOTsoconvex~, den
,samente cubierto de pelas, comprende espeCles so
ciales, que ~acen casi siempre sus nido~. en la
superficie de la tierra 0 en forma ~ubterranea. ~l
otro grupo enderra algurias espeCles de tamano
muy grande; sU dorso es menas convexo ,y 8uele
carecer, eri algunas partes por 10 menas, de la es
pesa cubierta de pelos que cubre a los ?tTOS. Estos
mangangas son solitarias, y hacen sus mdos en for-:
ma de galerias en tJ:1oncos secos, por 10 que .en
algunos paises se les conoee como"abejas carpm
teras". Prefieren las maderas blandas, y a veces
en una rama seca de ceibo hacen sU nido cantidad
de individuos. Pero nunca forman una sociedad:
cada uno de eHos hace supTopia galeria y cria
sus propias larvas, sin tener con los otr08 mas que'
relaciones 'de vecindad.

LAS AVIS'AS
El grupo de las Hamadas avispas es, en el

sentido estricto què cientificamente se da a la n~
mada familia de los véspidos, otro grupo de hl
men6pteros sociales. Hay, sin e'mbargo,muchos
himen6pteros. con aspecto de av~p~, ,Y q~e ~on
comunmente llamadas asi, de habitos sohtanos.

Estos insectos
tintas de ve]~da,aeras

. Estas hacen
lidez y perfection.
sus panaJ,es de cera
los cajones
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Un mangangasolitario: construye gale~ias en ma
dera blanda.

feeto en troncos huecos 0 cavidades de rocas, las
avispas construyen un nido completo, de forma de
finida, con una cubierta exteûor que, en la mayoria
de los casas, es muy sôlida y duradera. Dentro de
esta cubierta estan .108 panales, no en forma Ver
tical como en la abeja sino en capas horizontales.
Las' avispas no construyen con cera sino 'cap car
tôn~ Preparan una pasta de fibras de m~dera mas
tieada y aglutinada, que es enteramente compa'fa
ble al caftôn 0 al papel, sôlo que a diferenda 'de
nuestro cartôn, resiste muy bien la lluvia y la
intemperie.
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La mas comûn de nuestras avispas sOëiales es
el "camoatî". Es ésta una avispa pequefia, negra
y amarilla, que haee sus nidos en lugares a1to~

camo ramas de arboles, rocas salientes y acant~la

das, y también, en las cornisas de las casas. La
cubie'fta de este nido esta erizada de puntas romas,
10 que le da un aspecto caracterîstico. El eamoati
hace miel, y con ella se alimentan los adultos de
la colonia durante' el invierno, pero para dar de
comer a las larvasestas avispas cazan grandes can
tidades de otros insectos, particularmente moscas
e insectos simiIares. Un camoati de mediano ta
mafio alberga Una poblaciôn cetcana a los 10 mil
individuos.

La Hamada "Iechiguana" es otra avispa, de
cuerpo algo mas robusto que el del camoati; hace
sus nidos siempre, cerea del suelo, en chircasu
otros arbustos, 0, a veces, simplemente en unamata
de pasto alto. Gtras avispas son conocidas ppr di- '
versos nombres comunes como "camo.ata" y "ma
rimbondo", este ûltimo de origen pO'ftugués, y usado
principalmente en la frontera. Las avispas desig
nadas por estos nombres son de tamafio grande,
y cada especie hace un nido caracteristico por su
tamafio y estru~tura. Algunas construyen panales
sin, cubierta exte'fna. '

Los himenôpteros sociales que hemos nombrado
sontemidos, en general, por sus picaduras. Todos
ellos, sin embargo, son agresivos solamenteen las
proximidades de su nido. L,ejos de él, es rarisimo
que piquen. En el nido 0 en su inmediata proxi
mida,d, su conducta varia. Basta a veces, sobre tOdo
en un dia caluroso de ve'fano, golpear por descuido
una rama en cuyo extremo hay un camoati, para
que una nube de avispas se desprenda del mismo,
Y' ataque al causante de la conmociôn 0 a cual..
quiera que pase por la vecindad. Los himenôpteros
solitarios· en cambio, rara vez defienden su nido.
Hemos roto troncos en los cuales vivian decenas

de mangangas solitarios para extTaer sus larvas 0

estudiar la ,estructura de sus nidos, sin que ninguno
de los que volaban y zumbaban a nuestro alrede.,.
dol' intentàra picamos: Con distintos himenôpteros
solitarios hemos tenido experiencias similares.

AGUIJONES y VENINO
El aguijôn de los himenôpter,os esta en el e~

t'l'emo del abdomen, y no ,es otra cosa que un ovi
positor, 0 aparato de po~er huevos, modificadoy
provisto de glandulas de veneno. Par es'ta razôn;
0010 las hembras 10 tienen. Los machos, aunque,
genera}mente tienen un aspecto tan ... formidable
como el de sus eompafieras, son incapaces de picar,
ya que el ovipositor es un ôrgano esencialmente fe
menino. El veneno de los himenôpteros tiene efec~

tos dolorosos pero generahnente no muy serios. Cla
ro que si una persona 0 animal es picado por miles,
de abejas 0 de avispas, el efecto acumulativo de
las picaduras puede tener serias consecueneias 0,

aun, producir la muerte. Existen también algunas
personas que son especialmente sensibles al veneno
de algunos himenôpteros, y que pueden morir par
el efecto de una sola picadura, pero tales casas S011
raros. Los himenôpteros con veneno mas activa son,
posiblemente, ciertas hormigas primitivas que, a
diferencia de la mayoria, tienen aguijôn. Una sola
picad.ura de estas hormigas, que son de gran ta
mafio, puede dejar por varias horas un dolo'f muy
agudo acompafiado de fiebre. e inflamaciôn de los
ganglios de la regiôn afectada.

LAS HORMIGAS
Las hormigas estaI) entre los insectos mas co

munes eri nuestro pais y el nûmero de especies dife
rentes que ocupan nuestro territo'fio es muy grande.
La mayorla de las hormigas viven en el suelo, y

hacen nidos subterraneos
de tierra: Algunas, sin "'VU,J.cI'!~li)!.

gares coma galerlas en +"".nVt.ro~,_

huecos de.ciertas pU~nt.as.,

gas son muy diversas
en las diferentes
tivas forman SO(:lelC1ac:1es
Las ho'rmigas mas ev()!u,Clonaltias caI'CCf:n
jôn, y algunas forman coJlonias
des,. 'con
individuos.
diadas, pero
conocer acerca de
de sus
mente a
himenôpteros

La largo lengua dei manganga ah:an2.a
en el. fondo de las flores. .

néctar



vencedor en 'InaSan Jorge,
parace dificit.

. Artigas, tenemos
recida a la a,nterlor
hormigueros cQlm}:)let:apflclltc
cas .se abren
hectarea 0

doras, cuya ca1palCldaet
grandes calltll:1a,:tes
tienen un
hojas
las ma,st~(~~n

sobre la cual
sus larvas. Este
sorprendente, y

El agudo aguiion dei San Jorge, delicado instru
mento quirûrgÎco.

tuaciones inesperadas 0 dificiles, para las cuales no
'tienen ninguna respùesta pronta en' su comporta
miento hereditario 0 instintivo. Sus reacciones tie
nen asi mayor plasticidad que las de otros insectos.
Como fabrican sus nidos con tierra, siempre dife
rente en su composici6n y consistencia, deben en
frentar, continuamente, problemas que sus parien
tes las abejas y avispas, con sus construcciones de
cera 0 de papel, nunca conocen. Este ejercicio ha
dado a las hormigas una mayor posibilidad de adap
taci6n a circunstancia~ cambiantes.

Las hormigas mas notables en nuestra parte del
mundo, y las mas conocidas también por el dano
que causan, son las Hamadas hOTmigas cortadoras.
Hay muchas especies diferentes de hormigas cor
tadorasen nuestro pais. En el Sur, se las Hama
"hormigas negras" 0 "coloradas", pero hay diversas
especies de ambos colores cuyo nido y otTas carac
teristicas son diferentes. En el litoral del rio
guay, deI San Salvador al norte, vive la Hamada
"isau", hormiga rojiza, cuyos obreros mayores son
de tamano muy grande; construye cerca de las cos-:
tas del rio nidos en forma de tumulo de seis ([}
siete I11etrosde diametro y uno de arto. Sobre la
frontera con el Brasil, eSPecialmente en Rivera y

recen ciertos dîas en inmensos. ènja~brés -es fre
cuente que' en ulla region,. todos los hotmigueros
de la misma especie libeien· los ~lados al mismo
tiernpo--.

Las sociedades de abejas y avispas son com
pIejas y variadas; funcionalmente tienen una orga
nizacion muy efièaz, pero rigida e inflexible. La
sociedad de .las horrnigas las aventaja en ciertos
aspeetos, 0 por 10 menos asî nos parece desde
nuestro punto de vista humano. El estar privadas
de los rnedios deI vueIo y la recta y simple locol1}o
cion aérea por un lado, y. por otro el continuo
contacto con la tierra y el trabajoso deambular
por el medio terrestre, parecen haber desarrollado
en las hormigas algunasaptitudes que sus parientes
alados no poseen. Las hormigas tienen un com
portamiento mâs flexible, y son, en general, mas
capaces que otr08 himen6pteros para enfrentar si-

las hormigas cortadoras, plaga de casi lodo 10 curtivado.

individuos, 0 tOOos en ciertas épocas del ana, caTe
cen de alas. Como ocurre con lasabejas, esta gran
masa que forma. la poblaci6n de la colonia, esta
constituida por hembras con su sistema' reproductor
atrofiado -Hamadas obreras 0 soldados, segun los
casos~. Existe siempre en la colonia un!! 0 mas
hembras ~ncaTgadas· de la reproducci6n. En de
terrninadas épocas del ano, generalmente a prin
cipios de primavera ° antes, aparecen en los hor
migueros cantidad de individuos alados, ,machos y
hembras sexuados, que, en cierto momento, aban
donarân el nido en un vuelo nupcial y de disper
sion. Los machos mueren poco después del vueIo,
mientras que las hembras fecundadas perdemn sus
alas e intentaran fundar nuevas colonias, empresa
en la cual s610 unas pocas, de todas las sandas del
hormiguero cada ano, tendtin buen éxito. Estos
sexuados ron las ··~hor.migas voladoras" que apa-
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de este tipo tienen en general una especie bien
definida a la que parasitan, pero algunos pueden
utilizar ya sea un peque~o grupo de especies afines,
0, a veces, una variedad de especies diferentes, 10
que es mas raro. Practicamente todos los grupos de
insectos tienen sus himenôpteros parasitos, ineluso
los propios himenopteros parasitas. Existen aIgunos
muy diminutos cuyas larvas se desarrollan dentro
de huevos de atros insectos, y hay algunos tan
pequenos que casi no se ven a sÎl;nple vista. La
designaciôn de parasitas esta en realidad ·mal apli
cada a estos insectos, ya que el organismo que aI
berga sus larvas es pTâcticamente devorado .desde

un ratôn, una lagartija 0 una vibora pequena. Sin
embargo, la avispa la vence en todos los casos con
relativa facilidad. Su rapidez y el conocimiento ins
tintivo del comportamiento defensivo, laanatomia
y las zonas vulnerables de la arana, le dan inva- '
riablemente el b,iunfo. La arana paralizada es
arrastrada hasta la madriguera y la avispa deposita
en su cuerpo un huevo. La larva que sale poco
después, se alimenta hasta completaI' su desarrollo
de los tejidos de la arana viva pero inmovilizada,
se transforma en una ninfa y Iuego en insecto
adulto,pTovisto ya de todos los conocimientos ne
cesarios· para repetir el cielo que le dio origen.

Muchos himenôpteros de diversœ tipos tienen
hâbitos parecidos a los del San Jorge, pero las
presas elegidas son diferentes y de acuerdo a su
tamafio, generalmente menores que la vîctima de

, su podeToso pariente. Algunas hacen celdas de ba
rroen las rocas 0 en las paredes ,de nuestras casas, e

y las aprovisionan con Ulla cantidad de pequenas
aranas. Otras hacen cuevas en el suelo, pero cazan
preferentemente tâbanos -en general cada especie
de estas "avispas" tiene su presa preferida-. Hay
otros himenopteros, mal Hamadas parasitos, que tie
nen habitos diferentes. Con su agudo ovipositor po
nen sus huevos dentro de otros insectos que, con
frecuencia, son orugas de mariposas, pero que
pueden sel' otros. De estos huevos salen larvas que
se van alimentando de los tejidos hasta alcanzar su
madurez; en su desarrollo comen pTimero los 01'
ganos no vitales, como el tejido de reserva, y
solo al final atacan las partes vitales, como el
sistema nervioso. Los insectosque albergan estas
larvas Bevan una vidamâs 0 menos normal, pero l

casi siempre mueren al· final del desarrollo de la
laTva parasita, 0 quedan tan debilitados que no
llegan a transfarmarse si ellos ·mismos son larvas,
a a reproducirse si son adultos. Los himenôpteros
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LOS HIMENOPTEROSPARASITOIDES
'"Integrantes notables de nuestra fauna de hime-

nôpteros son los llamados "San JOTge" 0 "avis
pones de aranas". Tienen el aspecto
neraI de una avispa, aunque a una
milia muy diferente de las avispas so-
ciales. Su es de color azul a verde intensos,
con metalicos, y las alas son, en las dife-
rentes especies, ahumadas 0 rojizas. Crîan sus laT
vas en cuevas que cavan en el suela, y las alimentan
con las grandes aranas pollito que hemos mencio
nado anteriormente, a las que paralizan al picarlas
en sus centros nerviosos. Todo hace creer que una
avispa, par grande y podeTosa que sea, no puede
venter a una de estas aranas capaces de mataI', a

rentes a la que eHas cu1tivan, ni bacterias. Asi
acutre mientras esta al cuidada de las harmigas,

"porque si la sacamos del hormiguero,se infecta
râpidamente. En sus camaras de tierra, las hor,..
migas cortadoras se las arreglan para mantener
el cultivo de hongos en un estado de pureza com
parable al que se logra en un laboratorio, mediante
el artificio de la esterilizaciôn y manipulaciones
asépticas. No todas las hormigas son dafiinas al
hombre. En realidad la mayorladeben considerarse
utiles. En muchos lugares de Europa cierto tipo
de hormigueros estan pTotegidos pOl' la ley,porque
losejemplares que los forman son grandescaza
dores de insectos y tÎenen un papel beneficioso pa
ra la economia humana. Nuestras hormigas corta
doras son desconocidas en el Viejo Mundo, pOl' 10
cual alH se mira al grupo en general con una sim
patia que aqui no se le p'1'odiga. En nuestro pais,
sin embargo, si dejamos de lado las hormigas co1'
tadoras y unas pocas que pfotegen pulgones y
cochinillas, en su macYOfîa, son utiles par las razones
que hemos mencionado para las de Europa.
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