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l\IET AMORFOSIS 

CAPÍTULU I. 

INTROOUCCION. 

upue-ta genel'acion e pontánea de los insectos.- Experiencias 
de Rcdi.- Insecto di tintos de los domas anélidos. - Orga~ 
niLacion de los insectos.- entidos maravillosos.- Instinto

1 
intelin·en(;ia.- Principales suLdivisiones. 

¡vete, inseclillo, de la tierra escoria 1 

E -te desdeñoso verso, puesto por e] fabulista en 
la lJOca del Jeon, reasume las ideas de los antiguos 
sobre el or ígen de los inseclos. Pnra explicar el de 
lo· animalillos Lan difícile de conocer, se hallalJa 
rr,uclJO mas cómoda y m a. lata la conc pcion de las 
gen12raciones es pon láneas. La pereza de nuestro 
enlenclimienlo se plnce en e, Las olucion s simples 
y generales, de acuerdo con el cándido orgullo de 
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la :uprPma ignorancia. Veíanse s.:lir del lerreno, 
del medio del césped, esos pequeño sér )s aJados, 
que por r-l brillo de sus colores rivalizah:1n con las 
flores de oro y de azul, y se les cr )i a ·cr graciosos 
hijos de ]a. tierra, de esta madre com un, de la cual 
nacian ú la vez los veO'eta1es jnmóviles sobre u ~ -
cundo seno y los insecLos que llenaban la atmósfe
ra con sus rápidos centelleos y el confuso murmu
llo de sus zumbidos. El ümgl) seco y rajado por el 
sol, engendraba los negros enjambres que remoli
nean en la superficie. OLros tenian su oríO'en en 
la carne corrompida de los cadáveres de animales 
abandonados al viento. Con frecuencia las cualida
des de los inst·ctos dcpenclian del animal de donde 
nacían por una supuesta fermentacion. Las mi mas 
uhejas, esos altivos moradores de lo montes sa
grados, esas dulces nodrizas de Júpiter r:iiío, no 
eran excJuidas de la ley cornun. Las que procedían 
deJas entraüas del leon, eran indüciles, nlOntara
ces, rebe)des al Lrabnjo; y a] contrario, e busca
ban las nacidas de los jjar s del toro, pvrqu eran 
laborio8clS y obedientes. Virgilio, en la fábula de 
Aristeo, llOS cuenta cómo fué descul>ierLo eE-tc s -
creto }JOr los hombrrs. Las ninfas de las ognas, 
compaüeras do Eurídice, cuya muerLe cau ara in
voluntariamente ArisLeo, se vengttbtln de él hacien
do perecer sus aiwjas. Para calmar su enojo, trajo 
á su templo cuaLro rnngnifkos Loros que inmoló 
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obre cuaLro altares. ¡Oh prodigio inaud1to 1 Oye 
zumbar en las entrañas corrompidas de los toros, 
enjambres de abejas que, estremecidas, atraviesan 
las impuras cavidades que la.s retienen, se espar
cen como una nube inmensa y ganan la cima de un 
árbol del cual permanecen suspendidas como los 
racimos de la cepa de donde cuelgan. 

Hasta el siglo XVII, se ignoraba completamente 
que á la larva que se arrastra sobre el suelo, cor
responde el adulto alado que habitará en la at
mósfera etérea. Sin embargo, la observacion de 
estos animalillos remonta á la mas alta antigüedad, 
sobre todo á causa de los daños que hacen á la 
agricultura. Los escarabajos sagrados, que recogen 
y entierran las inmundicias corruptoras del aire, 
se ven reproducidos sobre los monumentos del 
antiguo Egipto. El Éxodo nos enseña que el Eter
no hizo, con las langostas, una de las mas terribles 
plagas impuestas almismo país. Le cubrian,por su 
mandato, conducidas por un viento de Oriente, y 
desaparecieron barridas por un viento de Occidente, 
cuando Faraon consternado prometió dejar partir 
al pueblo de Dios. Moisés indicó varios insectos del 
mismo órden, como los grillos, las cigarras, etc., al 
mencionar los animales que era ó no permitido co
mer. Exist~n tambien muy antiguas observaciones 
de los chinos sobre Jos insect':s. Aristóteles se ocu
pó con detenimiento en la entomol0~ia, y hab!a 
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reconoeido 1os rinc1 pales grupos natnrilles de es
tos s ~res. Da pormenores sohre el can Lo rle las ci
gr rra y numero as é interesantes observacion s 
sobre las abe] as. Habja nolado que las piel duras 
de los insectos, eran hechas ya con la boca, ya con 
eJ aguijen del abJómen; que ]as primeras son de
b1 "'as a insectos de dos alas y las segundas á jnsec
tos de <'Uatro. Empero Aristóteles y su disdpulo 
Teofrasto, participaban del grande error de la an
tigüedad sobre la generacion espontánea de los 
i nsect.os. En efecto, nada era mas conducen te á 

alejar Jos observadores; que el origen inmundo 
de estos animales repugnantes. ¿l\o vemos acaso, 
con1o último eco de las fábulas seculare , el asco 
i~merecido que aun inspiran á n1uchas personas, 
que creen que su cont:1cto es súcio y peligroso? 

El grande error de la antio·üeriad relativo á la 
generacion de ]os insectos, debü.t caer bajo la vul
gar observa.cion de los mas simples hechos, y no 
obst.antB, fueron precisos largos siglos para llegar 
á esta verdad, tan trivial hoy dia, que antes que el 
hombre forme juicio alguno sobre el mundo xte-
rior, debe dignarse observarle. Un médico italiano, 
Redi, tuvo la idea que los gusanos que hormi,o·uean 
en las carnes corrompidas y que dan pronto naci
n1icnto á millones de moscas, proceden de huevos 
depositados por las hembras. Expuso al aire un 
gran número de cajas desLap~da , en ada una de q 
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L1 etwl' llahia o1ocado un lrozo de curn ·, )a 

~ruda, ·a ' cida ú fiu de ·cilar las moscas, aLraj
das por el ol r, ú <111 vini en ú voner 5us huevos 
olJre la r.arnes. No olam nLe Hcdi puso en sus 
aja carnes de mamiferos con1u rws, como de Loro, 

d L rn )ro, ll' caballo, de búfalo, de asno, de ve
nado, ele., in o Lan1bien carnes de cuadrúpedos 
mas raro , r1ue l su mini Lrara la casa .de fieras 
d 1 bran duque de Toscana, como de leon y de 
1 igr . En~a ·ó tambien con las carnes de pequeflos 
cuadrúpedo ; ovejas, cabrilo , liebres, contjos, Lo
po , etc.; de varias aves, la gallina, el pavo, el 
n rrion, la golondrina, <·Le.; de muchas cktses de 
llece u e rio de mar, como el tspadon, el atun; 

n fln, carne de r ptiles, particularmente de cu
leLras. 

E tas carnes tan averiadas, atrajeron las moscas, 
cuya ovacion pudo observar Hedí, y pronto vió 
aparecer numerosos O'usanos nacidos de los hue
vos. Le Jj e ron, dice, cuatro EUErles de moscas: 
mo: a azules (Musca vorniton'a): las moscas ne
rr ra abigarradas de blanco ( 'archofa:;a carnu.ria 6 
tivíprua , , las moscas parecidas á las de las ca ... as 
(Mu ca dome,'lica) , mo cas v 'rdc-dorado (LuGiLia 

CU'sm·) . El crecí miell Lo de e los gu anos de la carne, 
ó larvas de la mo <- ·a.s, enorme. H di reconoció 
que en veinlicuulro hora s, la larvas d la 1110 a 
azul, devorando un pescado, aumentaban, s gun 
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lo individuos, de cienLo cincuenla á do cienta 

diez veces su peso inicial. 
Era I reciso hacer una contra-prueba deci i' a. 

Las mismas carnes fueron colocadas en caja cu
hi~rtas con telas claras, á fin de qu el aire pudie
se pa~ar lihren1ente y conducir la. pulrefaccion, 
pero de suerle que las moscas, atraídas por el olor 
y detenidas por la tela, 5e hallasen en la impo
sibilidl!d ele depositar sus huevos. Redi vió cor
romperse las carnes, pero no desarrollarse gusano 
a.t ,runo. Ohservú las hembras de ]a m o ca in Lro
duclen<lo Ja extremidad de su abL1ómen entre las 
nmlias del tejido, para hacer pasar sus huevos; y 

d0s g1Jsanitos, nacidos de una ovacion interna deJa 
mo5ca viví par&., hallaron modo de atrave ar la tela. 

Redi refutó asi' la opinion comun, tan frecu n
temente repetida en lo sermone de los predica
dores, sohre la vanidad del hom hre, pa Lo ele 
gusanos inmundos despues de u n1uert . Hizo 
ver por la experiencia, qne las mo cas no sah n 
excavar la tierra, y ífUe las lon1brices ó gusanos de 
tierra que abundan en el Lerreno vcrretal, no son 
carnívoros y solo Yiv n del humu ·, del cual pue
deil extraer los jugos nu Lrili vo ·. }) )m .. l ró por 
numerosas pruelJas, que la 'arnc ., lo · adú \ re~ 

colocados l)ajo de Lierru , aunqu" ea á c1rla pr -
fundiJad, se corrompen lcnLametlLl' , pero que no 
·on presa de gusano alguno. 
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Duran le mucho tiempo so ha confundido, bajo el 
nomLre gen ral de in eclos, un gran número de 
ani1nal s que presentan enlrb sí analogías incon
t )" tabl s, mas para los cuales la multiplicidad de las 
forn1as secundarias producen grandes complica
don s en el e~tudio de un grupo tan extenso. La 
palabra insecto, en efecto, significa cuerpo cortado 
en anitlos ó gmento colocados unos despues de 
otros, en série. Confonne á una concepcion muy 
original de Duges, médico naLuralista de la escuela 
de Montpeller, se pueden imagin!Jr estos segmentos 
como otros tantos anin1ales distintos, alimentándo
se y reproduciéndose aparte, y no obstante coordi
nando sus voluntades y sus sensaciones de n1anera 
que formen un ser á la vez múltiple y uno. La na
turaleza realiza casi completamente esta idea atre
vida, en los horribles gusanos solitarios que á ve
ces producen perturbaciones las mas funestas para 

nuestl'a salud. 
Si el lector nos lo permite, vamos á eliminar su-

cesivamente los seres con anillos en série, cuyo 
e tudio no nos propone1nos aquí, y llegaremos 
pronto á los \erdaderos inseclos. 

Primcrarn ~ntc hay animales degrallados sin pa
tas, ú ofrc~ioudo solo algunos pezone J 1landos ó 
algunos pelos corno ór-ganos de locomocion. ~1e 
refiero á los gusanos que viven en los in te ·tino , 
y en los Lejidos del hotnbre y tle los animales, so· 
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brc lodo en los sugf'Los deh1les, al principio ó al 
t1n d · la existenda; las lombrices que ven1os salir 
con delicia, de3pue.s de lo:: grandes aguaceros, de los 
agujeros de la tierra de nuestros jardines. Se izan 
hü..cia f1.1era 11 poyándose por todas partes, como los 
limpia.··chimeneas que sub ~ n por elias; e.xtienden 
sobre el suelo búmedo sus anillos viscoso , y ar
rojan el humus de que S'J cuerpo se halla repléto 
y que es su único alimento. 

Las aguas, mansion predilecta de los seres infe
rior8s, hormiguean en anélides de toda especie. 
Las aguas dulces de la Francia, contenian antes en 
abundancia las sangujjueJas de tri pies n1andíbulas 
dentadas, auxiliares poderosos de la medicina y 
que los mercaderes buscan hoy en las ciénagas de 
la Hungría y mas lejos todavía. Sobre nuestras 
costas hallamos las sérpulas vi riendo en tu Los en
trelazados y erpenteantes, con los cuales recubren 
las rocas y las concha::; , dejando salir fuera un ele
gantísimo penacho J e bra.nquias. La arena se halla 
llena de agujeros donde habiLan las arenícoles, esos 
gusanos negros que sirven ú los pescadores para 
cebar sus anzuelos, y cuya sangre, de un amarillo 
yjvo, mancha fuer-Lemenle Jos dedos . . En fin, d -
pues de los males Líe m pos, la n1ar a a 'Cendenle 
ítrroja sobre Jas playas del Océano, la afrodüa ... 
con cuerpos peludos como una seda 1nariLima, iri
sados con los colores del iris. 
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La natural za e ha complacido, en otros séres 
del rrrupo de q u hablamos: e u perfeccionar los 
órganos, y como encantada del plan conforme al 
unl us cuerpos se dividen en anillos, reproduce 

la mi. ma forma en sus miembros. Tómese la pata 
de un cangrejo ó de una araüa, y se verá una sé rie 
de piezas articuladas unas des pues de otras, sér ie 
de palancas ac }dadas que terminan en una garra. 
Separemos primero los insectos de los crustáceos. 
Habitan l s casi exclnsi vos de las aguas, sobre todo 
de las saladas, presentan patas en número muy 
variable, diez en la langostas, los cangrejos y los 
camarone~, tan numerosas y de Lan di versas for
mas, y de los cuales, los mas, no abandonan las 
aguas poco profundas de las costas; algunos pro vis· 
tos de paletas 6 remos poderosos, nadan en medio 
del sargazo flotante, lejos de la tierra en la inmen
sidad de la planicie líquida. Hállanse, jgualmenle, 
catorce patas en esos pacíhcos cloportes ador
mecidos bajo las macetas de flores de nuestros 
jardines, en esos armadillos que viven bajo el 
n1usgo húmedo de los bosques y ruedan en bola 
desde el n1omento en que se les Loca, presentando 
entonces fuera, solo las corazas articuladas del 
lomo de sus anillos. l\layor es todavía el número de 
paLas en los mil 4 piés, que e u en L 1 n desde ven ti uno 
hasta ciento cincuent:1 vares. Quedaron reunidos á 
los insectos y se 1 arecen en efecto á . u estado in-
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fe.ri r, cuando se arra~ tran las larvas por el suelo 
antes de adquirir las alas, dote de la locomocion 
::t~rea, objeto de los ardienles deseos del hombre, 
atribulo ea~i divino. El gran Cuvier no había lle
gado aun á eliminar de los insectos e t:1s formas 

inferiores y degradadas. 
El nún1ero de patas se limita y hace fijo, en el 

grupo extraüo y amena1ador de los at agnides. 
Hallamos ocho patas solamente en las arañas que 
por do quiera tienden sus pérfidas telas, y no ob -
tante su r11ala catadura, son nuestros mejores ami
gos¡ destruyendo tantos insEctos nocivos. Tales 
son esas frineas de los trópicos, horribles corte a
nas con las garras mas agudas que puüales y 
cuya mordedura. es venenosa; esos escorpiones, 
cazando los insectos terrestres como las araüas 
c.azan los insectos aéreos, é hiriendo sus víctimas 
con repetlüos golpes Jel aguijon venenoso de su 

cola. 
Llcgan1os en íin á los jnsecios, y lo que nos lija 

prin1ero es, que en el e, tado p rfeclo nunca tienen 
mas ue seis patas adherld11s debRjo d l pecho. u 
cuerpo parece dividirse naturalmente en tres par
tes : la cabeza, e llora\., el abdómen (Hg. 1). La ca
beza presenLa por delu.nle, dos ap ',nclices s )nlejan
do á cuernos, y son las ant ... nas, que frecen la , 
formas mas diversas. Dida e que son le na , ... _ 
das, rosarios, huso~, n1azas , pein )s, phuna , con 
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larga barbi llas. Se dir igen hácia delanLe duran te 

d vuelo, y al con lra r io las patas se r epliegan 

Fig. J. Avispa en tres seccione:->. 

hácia atrás. Estos órganos, ú orejas de los in

sectos, son tal1itos que vibran bajo la influencia 
de los sonidos exteriores, como delgadas varillas 
de metal que se colocasen sobre la caja de un pia
no. Los insectos se llaman en efecto por medio de 
estridulaciones las mas variadas, y es muy proba~ 
ble que todos los que en gran número nos parecen 
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n1t1dos, producen sonidos tan ligeros que nuestro 
Urnpano no puede percibirlos, n1ientras que sus de
licadas antenas experin1entan un imperceptible es· 
tremec:imiento. Luego vienen, sobre los costados, 
dos globos donde los instrumentos de aumento 
permiten descubrir millares de facetas exágona) . 
Son b:.~l cscopios que el insecto di rige sobre t odos 

los puntos del horjzonle, y que sirven p3ra hacerle 
Yer los objetos á grande distancia. Las curvaturas 
·ariables de las pequeñas córneas, indican que el 
insecto se sirve sucesivamente de sus numeroso~ 
telescopios, segun las distancias á que los objetos 
se hallan. Que se t~me uno lle esos esbeltos insec
tos, rnal llarnados en España caballitos del dia
blo 1 y señor-itas en Francia , cazadores crueles que 
vuelan casi siempre á las orillas de las agua ~ ó 

bien de esas grandes 1noscas que abundan en nues
tros bosques en otoflo, y un simple lente pennite 
admirar el elegan te tejido de las facetas le sus 
oj os 1núltiples. Adernas, la parte superior de la 

1. La grar.. dificultad que nos ha ofrecido la. pi' sente trad.uc
don, j)rocedi6 de la falta de termino en la lcn!!ua ca -te llana 

'-' f 

p.u·:J. orrccer c'¡uiYa.lentes ~a i lo usual e qu po. re la francesa, 
~a á ic:.s wfiniLos C•J n que se ha cnriquct:tdo, tnmando tl'i rai e
rlel griego y dellatin. Aigunos nnmhrc.;; genérico , l1 de grande
grupo:;, se aplicau en 1 ~ paila ú multitud de ins'clo~ dtferPntcs, 
y C'l z:-~ayor JJÚmero carecen de d nomiual' ion al runa. :\ues
tro~ tlict;tona rios son def cluo~ísi ruo · , en e t[l. parle, porque 
ci lengna.je enlornoiúgko JH se halla l'onnado tudasia n lre nos-· 
olrns. Por tOLlo esto el ti'<uluclo t· reclama la. imlul •.,.enc¡a de su:> 
CüinJ•atriolas. (X'J ta del TradH ·tor.) 
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n bc7a li l va, n mue hos in~ ctos, Lres p crueños 
ojo di pu ' Los on Lri{mgulo. Son Lres poderosos 
mi ro, 'opios muy convexos. ·e los encuentra par
ticularm nLe en lo insecLos que habitan galerías 
poco Jaras ó que con truyen nidos. Necesitan 
percibir le muy cerca los mas pequeños objetos. 
Por d bajo, la caL za ofrece piezas bocales varia
das, que iry n para coo-er los alimentos. Ya son 

mu la podero~a : de"t inadas á quebrantar los 
cuerpo duro~, mandíbulas dentadas que los cortan 
ó que presentan pelos ásperos que sirven para fijar 
los alimento ; otras veces, y aquí formamos iam
bien un segundo grupo de ü1 ectos, los mismos 
órganos se hacen tubos destinados á chupar los 
líquidos. Estos Lubos se enrollan en espiral flexible 
en las mariposas, luego que estos insectos los reti
ran del fondo de las flores. Permanecen rectos en 
las chinches y en una porcion de moscas, y los in
troducen como puñales, al través de la piel de los 
animales ó bajo la corteza de las plant:Is. Otras 
mo ras, como las de las casas, tienen una trompa 
blanda, carnosa, proyectándose sobre los objetos 
y mojándolos con saliva, para facilit'lr la aspira
cían de su superficie liquidada. Palpos delgados y 
peludos, rodeando las n1andíbulas, sirven para re
tener los mas pequeños f'ragmcn tos que ellas des
migajan y que poclrian perderse, y ademas procu
ran sensaciones de un tac LIJ delicado, neceFarias 
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para reconocer Ja naturaleza y la consistencia de 
Jos ali1nentos. 

El torax, que sigue á la cabeza, ofrece tres ani
nos, cada uno de tos cuales lleva debajo un par 
de palas. (Son el 7Jrotorax, el mesotorax y el rneta
torax). Jam{¡s Jleva alas el primero. Cuando estos 
órganos existen , están situados sobre la cara 
dorsal. Las alas c.on~tituidas por una fina mem
brana. sostenida por iibrillas ó nervaduras, ofre
cen, cuando sirven para el vuelo, un espesor que 
disminuye hácia atrás; sino, solo tienen el uso de 
vainas, y entonces se lla1nan élitros. Ee hallan 
entre las nervaduras, celdas que constituyen un 
tejido. Pelos, escamas, como un polvillo fino, por 
ejemplo en las mariposas, pueden cub:ir la mem
br3na de las alas, ó bien esta per1n.anece desnuda 
y trasparente, como en ]as alas de las abejas, de 
los moscones y de las moscas. Las patas ofrecen 
muchas partes ó artículos que se repliegan uno 
contra otro, como el antebrazo con el brazo. Las 
pr·incipales son~ el.1nuslo, la pierna, el tarso á la 
extremidad terminado por uñas que permiten al 
insecto el engancharse á las mas pequeflas aspere
zas, ó por pelos ó por pelotas carnosas, que procu
ran al animal sensaciones de la dureza y del calor 
de los cuerpos sobre lo cuales camina. 

El ubdómen que termina el cuerpo de los insec
tos, no lleva. miembros. Sus anillos pueden girar 
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unl onlrn otro y acl mas l vanlars mns ó me
no . A la 'Xlr rnidad so hallan, en los machos, 
o·anch ya ocul Lo , ya a par n tes por fuera, y en 
la h mbra l abdóm n se prolonga, para operar 
la ovacion, s a en forma de un tubo ó b1ladro 
puntiagudo, sea por la simple protraccion de los 
úllimos anillos envainados unos en otros y des-

nvol iéndose como los Lubos de un anteojo. 
e na envoltura coriácea, córnea, reviste los a ni

llos de la tres parLes de csle cuerpo, que solo es 
blando n las articulaciones. En lo interior halla
mos los grandes aparato de nuestras funciones 
vitales que, bajo ot'"os tipos, pre ~ entan una com
plicacion comparable á nuestro organismo. Tanto 
peor para el orgullo del rey de la creacion, si los 
pobres in ~ ectos llegan á ser sus rivales como el'li
rio cuyo simple vestido eclipsaba, dice la Sagrada 
Escritura, á Salomon en toda su gloria . Desde la boca 
ha ta la extremidad opuesta del cuerpl, reina un 
tubo provisto de muchas hinchazones. A la entra
da, una abundanie saliva impregna los aiimentos 
di vi di dos por las piezas de la boca. A veces, canl
biando su uso habitual, la saliva se convierte en 
el hilo con que el insecto rodea la misteriosa cuna 
de su última trasformacion, y entonces nos sumi
nistra la mas rica materia textil que sattsface nues
tra vanidad; esa seda cuyos pliegues 'oluptuosos 
flotando. al rededor de Heliogábalo, escandalizaba 
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al ... enaclo degenerado; esa seda, q11e . pagaba á 

p o de oro y que lJi7o derramar lárrrimas á la m
peralriz SeYerjna, por la negativa de Aur lío, ma
rido demasiado económico y poco imilado en >l di a. 

Lo alimenlosJieoan despues á un e Lórnago, don
de se impregnan de jugo ácidos, y en ii'n, hácia 
la extremidad de ese tuho digestivo, vario~ canales 
derraman un líquido urinario consLiLuido por lo 
elemenlos de la sangre pndfkada. 

La sangre de los insectos es un fluido incoloro ó 
de un matiz gris apenas sensible, que hizo creer un 
tietnpo que ef'los anima,es se ba11aban privados de 
sangre (animalia exsanguia). Ln largo canal for
marlo de cámaras sucesivas, reina á lo largo c1 l 
lomo de Jos insectos, y se le ve muy bien en la lar
vas lisas de piel traslucienle, con1o el o-usano de la 
seda. l\ótanse, en sus di ver .. as cárn ara movi
mientos Je conlraccion ) de dilatacion, que im
pelen ]a sangre de ;ürás adelante. "\ la ntrada de 
la cabeza, a1 ~al ir de su~ cornzon l líquido nu-
tritivo se extiende entre lo" órganos jo-ue di Y r
sas corrientes que le conducen ha ta la pala la 
nnlenas y las alas en el momenlo en qu for
man. Estas corrienLes anguínca .on mani11 ~L'ts 

al njo armado de un l ~n Le, n algun . in f l d) 
las aguas en sus prin1ero. ·Lado .. , como la ti 
mPrns, cuya pi l Lra ·lucí )nl) permit n·uir 1 mo-
v.mienlo vilal inleri r. 
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En el in ecLo, como en Lodos los animales, es 
preciso que el aire venga ú reparar las pérdidas de 
la angre exhausta, porque ha alimentado los ór
gano . Necesita volver á tener ese ai1·e vital, ese 
oxígeno que le reintegra su accion vivifican te. Que 
se imaginen de cada lado del cuerpo del insecto, 
dos troncos formados por vasos de paredes delgadas, 
de donde parten ramos en t0dos sentidos, seine
jando á arbustos muy delicados. Que se suponga 
este sistema, ligado al aire exterior, por parts de 

. orificios que e abren sobre los costados de los 
anillos, y se tendrá idea del aparato de la r~spi· 

racion. Est0s orificios parecidos á ojales, se llaman 
estigmates, y se ven muy bien, sobre todo en las lar
y as, en quienes el color del contorno contrasta con 
el de la piel del animal. La delicada arborizacion 
de estas traqueas (tal es el nombre de estos tubos), 
se observa perfectamente cuando por medio de 
una aguja, se diseca Lajo el agua el tejido de un 
insecto, pues parecen hilos de plata. El 'aire los 
llena, y así se pone en contacto con la sangre. 
Cuando el insecto \u el a poco ó que se halla en es
tado de larva rastrera, estos tubos son del todo 
cilíndricos ; en los insectos que vuelan Líen, se 
hinchan como ampollas. Estas se llenan de aire 
que hincha el cuerpo del animal y facilila su loco· 
mocion a6rea, disminuyendo su densidad rnedia. 
Adc.mas, almacenan el cuerpo carburante, fuente 

2 
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de la fuerza mustu] ar considerable, nec )sari a para 
el vuelo. Por nna con .. ecuencia nalural, la tempe
ratura del cuerpo de e ·Los fuertes volado re , puede 
elevarse mucho sobre la del medio ambiente, de 
12 1

' á 15 o centígrados, á veces, en el grneso es fin ae 
que voltea ele noche ..:obre nuestras flore agitan
do sus alas con una rápida vibracion. Sohre 1 to · 
rax, en particular, donde se insertan las alas, este 
calor es tan considerable que sube á veces ha ta 
6°, 8° y mas, sobre el del abdómen d~l mi mo 
insecto. Cuando son cogidas en la red P.stas mari
posas, se siente bien, entre los dedos, el cBlor de su 
cuerpo tembloroso. Antes de volar, lo iP.~ecto de
jan entrar el aire en sus traqueas por mr.~io de di
lataciones y de contracciones sucesivas dP. su abdó
men, que hacen El oficio de un pi ton cie bomba 
impelente. Se ve n1uy Líen cómo elesr·p·abajo le
vanta varias veces sus élitros y hace a í de li
zurse el .aire á lo largo de su cuerpo, y luego lo 
fuerza á penetrar en sus estigmales, por l descenso 
•e esta especie de vál"rula de fuelle. Los niflos 

dicen que entonces el insecto nauta us cs('udos . 
En fin, hall~tndose ulici nlemente hinchado, 
toma su vuelo. De la. misma manera e ve que de 
ordinal io los saltones, con las ala · ; n fcrior s en 
<:tba n ico, ya an1l · <J roja , no se el v n n m a ele 
llos ó lrf's lnélros; ll ~ro algunas e p ·i , cuando el 

;!limen Lo les falt.1, in1pelida por un in, tinto mi~-
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t río, o, recorren, por el contrario, inmensos espa
·i , por Inedia d l vienLo:, formando nuhcs devas
ladota . Pr ~púranse muchos dius an Licipadamen Le 
para e los fune los viajes, ll lJúndCJse poco á poco 
de aire. Sus traqueas, que de ordinario aparecen 
en la di 1 CCion como cinL1s aplastadas, son enton
e s tubos redon losé hinchados. 

Hace falta un medio de ligar las funciones di ver
sas de e tos admirables a para tos, de enviar á todos 
los órganos de e Le cuerpccilo, órdenEs sobera
na , y de dar á este frágil individuo, las sensa
ciones exterim es Lan in Le re san tes }Jara la conserva
cion de su exi Lencia. tl insecto se halla provi~lo 
de un si tema nen ioso complicado, consli tui <.lo 
principalmente por un cerebro en 1a cabeza, que 
envía delgados nervios á )as antcmns y á los ojos 
simples, y á los ojos compuestos nervios gruesos 
6; ticos que se ramifican en mi IJares de pequeños 
filamentos par a cada ojo ele m en tal. Luego, un co
llar nervioso que rodea el tubo cligeslivo, une este 
cerebro con una cadena net · iosa que ~e exliende 
por debajo, á lo largo de la fr1z ventral y se h¡c
clla en séric ganglionaria. 

Úrganos Lan }Jerfcdos indicéJn fJUe el in~ecLo es 
una criaLur:t muy r!levJda, no olJ fctr,le ... u peque
riel. J::¡ es fll que of1·ece la mas pod<.;ro' a locorno
tJon convcida. Las nlO~f·as, eu u1 tt 10, ·,!.!ucn los 
Lrencs de Jo~ caminos de hiérro, lanzados con 
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toda velocidad y llegan á entrar en los vagones. 
Ciertas tnariposas) con1o el esfinge de la adelfa, el 
esünge rayado, el esfinge celerio, originarios del 
A frica y hast1 del Cabo de Buena Esperanza, se 
trasportan ciertos años á la Europa central y á 

veces hasta Inglaterra. Ya hemos mencionado la 
viü0, el oído y el tacto de los insectos, en relacion 
con órganos muy desarrollados. Sobre todo el ol
fato, cuyo sitio es todavía muy incierto, es el sen
tido eminentemente sutil de e~tos débiles anima
les. Las n1oscas de progenitura carnírora, son atraí
das de muy lejos por el olor de las carnes, aun 
cuando eslas se hallen cubiertas de tela que ocul
Len su vi5ta. Hay mas; engañadas ror el olor de 
ciertas p1antas fétidas, van á confiar á sus corolas 
nauseabuudas, los huevos cuyos productos perecen 
por falta de alimento. El instinto n1aterno ..,e halla 
aquí engañado: vencido por el atractivo sensual. 

En los insectos, los sexos se hallan siempre se
parados, siendo los machos los que poseen la loco
nlocion mas activa, lus antenas ·mas larga y fuer
tes, mas rarnificJ.das, los ojos n1as gruesos. En 
muchas e pecies el macho es viajero y la hembra 
sedentaria. 

En general, en las n1ariposas nocturnas, la hem
Lra es pesada, perezosa y se Ye fijada á las ratnas 
y contra los troncos, y á veces se hal la privada de 
alas y carece casi de órganos de s n t i dos . En 

e; mli 
ro;5S 

hah 
roan. 
la or 
yeEla 

Ger 

. ·a~a 
Lu: Uw 

del B 
e e .... 

j wU 1 

mm~ 

alej-
~er a .. 
e 'h· 

a \ 
lt ea 

la , 

CIL u 

ca."e 
a · 'i 
de • · 



INTI\OI>UCCION. 2l 

cambio, el m a ho es a traído por emanaciones olo
rosns de de diBLnncias incr ihl s. Se ha vi . Lo en 
hahiLa ion s del e nLro de París, machos de la 
mariposa llamada Bombix Laco 6 la hachuela (por 
la forma de las manchas que ofrecen sus alas) que 
venían á buscar las hembras desde Bond y y San 
German, que son los sitios mas próximos donde 
exi te esta especie. 

Nada es mas curioso que el seguir, en nuestros 
bosques, las vagabundas excursiones de los machos 
del Bombix del roble (fJomlJyx q;ü: J·cus). Vuela ha
ciendo moYimientos bruscos, con variados giros. 
Si su olfato le indi ca una hembra guarecida en el 
n1u~¿ o ó bajo las ramas, da vueltas al rededor, se 
al eja un poco, vuelve , roza las hojas secas y las 
yerbas. Parece seguir una pi~ta volatilizada ó es
cuchar los débiles sonidos de la hembra, impercep
tibles para nosotros, y no viéndola sino cuando se 
aproxima, se lanza sobre ella como una flecha en 
línea recta. 

La con ervacion de una posteridad, que los in
sec.tos no verán, por la mayor parte; la construc
cion de nidos donde deberá encontrar un abrigo 
caUente, una mesa suculenta, r ero sin re tos, y 
anticipadamente med ida di a por di a ; la fabricacion 
de arlificios de caza los mas ingeniosos; la construc
cion de vainas, de capullos protectores para pasar 
ci rtas fas es de su existenci¡l, durante las cuales se 
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encuentran mal armados contra los elementos é 
innn merables enemigos; las artimañas para es ca
par de sus agresores; todas cstas necesidades com
plexas exigen prodigiosos instintos. Diré mas; una 
verdadera inteligencia brilla á veces en los insectos 
puestos en circunstancias anonnales imprevistas, y 
e1 observador pertnanece confundido de ason1broy 
admiracion reconociendo en estos séres, á veces 
casi imperceptibles, ideas comunicadas y reflejos 
divinos de ese raciocinio que el Criador no ha con
cedido solo al hombre, aun cuando se humille 
nuestro orgullo 1

• Eliminando un gran número 
de hechos, en los cuales las emanaciones olorosas 
han podido guiar á los insectos, se n1e permitirá 
citar algunas obseryaciones, casi increib1es, para los 
que no están preparados por un conocimiento pro
fundo de estas pequeñas maravillas. Los zánganos 
de las abejas, nos dice el hijo de Huber, revolotean 
en un campo de habas, y no pudiendo penett ar en 
sus corolas de pétalos muy apretados por sus re
vueltas, despues ele hacer n1il ensayos) imaginan 
algunos perforar un agujero en la base de la flor, 
ú fln de poder lan1er el licor azucarado de los nec
tarios; y al momento todos los zánganos siguen el 
ejemplo de sus perspicaces camaradas. El misn1o 

l. l~l autor had:t bien en adrnimr > sin prelentler explicar la 
c:w:;a de t.1lrs frnumenos, que salen del domi nio de las ciencias 
fl kas. ( Nnto tii'L Trad11tlor.) 

rando 
la cual 
que e· 
higiene 
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oh- rvador habia pues lo. ohrc su mec.:a un nido de 
mo~cardonC' , .' como se hallase mal ce>locado y se 
m vie e in e sar, la colonia no podía lrahajar en 
su inLerior. ¡Grande apuro! Los zánganos sa~ 

len, giran en Lorno del nido, lo examinan. Algunos 
se aperciben que apo, úndose ltácia atrás conLra 

te nido vacilante, lo sostienen, y al mismo tiem
po otros construyen 1 ilares de cera, Concluido este 
trabajo, los apunlaladores comprendiendo que su 
f1n está obtenido, se retiran siguiendo á los otros. 
Cn insecto carnicero, un esflnge, que cazaba en una 
senda de un jatdin, mató una rno~ca enorme rela
tiyament , á él, le arrancó la cabeza y el abdómen 
y llevó triunfante el torax para alimentar la fami
lia que naceria de sus huevos. Elev6se un viento 
récio que, chocando contra las alas ahiert~s de di
cho torax de la mosca, hacia girar sobre sí mismo 
al po1 re esfinge que no podia vencer la nueva re-
¡ tencia. Dejó caer su fardo, le volvió á elevar, 

pero en vano. El maldiLo viento se oponia siempre 
á su vuelo. Entonces le ocurrió una idea luminosa; 
dejó caer su presa en tierra y allí le arrancó pron
tamente las dos alas una des pues de otra, y de este 
modo, vencedor de Eolo, ascendió á los air s lle
vando solo entre sus paLa una gruesa bola sobre 
la cual el fluido re balaba sin resistencia. Sábese 
que ciertos insectos, agentes predestinados de la 
hi niene general, enLierran peqneiws cadúveres 
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cercad .) los huevos que har puc lo. Por estos les 
ll:¡ m a necróforos ó en lerradores. Para res rruaruar 
de sus atíH! ues un sapo que se deseaba secar al 
sol, fué colocado en la punta de un palillo. Los ne
crlíforos cavaron al pié, y hac:endo a í caer el pa
lillo y el sapo, enterraron á mnbos. Las ah j as 
tienen una gran 1nemoria de las localidad s, y a í 
reconocen su coln1ena en medio de muchas. Si un 
ampo se halla esmaltado de las flores que les 

agradan, vuelven á él al aiío siguiente, aun cuando 
el plantío cambiado les ofrezca solo una pobre 
cosecha. Habiendo iclo á alojarse un enjan1bre per
dido, hajo las vigas de un techo, fijó allí sus dora
dos panales. El dueño los recogió y los puso en una 
rolmena. Parece r¡ue el si Lío preced nte había 
complacido sinrrularmenLe á las abeja , pues du
rante ocho af10s todos los njamhre de la col
mena (y ninguno de Jn.s vecinas, enyiaban explora
llores para reconocerle. El recu r lo no o lamente 
fué conseryado en la pequeña nacion, sino tra mi
tido á n1uchns g neracione de descendicnLe . Hu
ber, padre, el célebre ciego ohser\'ador de la 
ahéjas, reconoció que en 1806, el tino·e calavera 
nbundaba bastante en Ginebra. Le gu ta mucho 
la miel, entra en las coln1ena y de Lroza l do lo 
panales paseando su enorme cueq o, cu ·o Yolúm 1 TI 

es ma de cien ve mayor qu l d 1 nna abeja . 
Po i hle "· juzgar 11 · d a Lre . ¡ Qué l rror! Ln. 

nace , '. . 
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abejas e ven forzadas al principio á resignarsP, 
1 er luego adquieren valor y reflexionan. Sienclo 
inútil la fuerza recurren á la astucia. Elevan un 
~peso ba tion de cera á la entrada de cada col_mena 

del país~ dejando solo abierta una estrecha poterna 
para que pueda entrar una abeja á la vez. Los es· 
flncres gloLones, pe_ro desprovistos de aparatos cor
tantes, vuelan temblorosos contra el obstáculo, que 
resiste á su ataque. Al año siguiente los esfinges 
fueron raros, y las abejas construy.eron las entra
das de las colmenas de mas cómoda amplitud; 
pero como al cabo de dos ó tres años el enemigo 
apareciese numeroso: las abejas ya advertidas, \'Ol

vieron á estrechar inmediatamente dichas entradas. 
Antes de entrar en materia, es indispensable dis

tinguir los principales grupos de insectos. Sin esto 
toda explicacion seria incorri prensible. Que no alar
men ciertos nombres, pues ejemplos vulgares los 
harán retener fácilmente. Un primer órden, el de 
los Coleópteros, comprende los insectos con cuatro 
alas, de las cuales las dos ~nperiores no sirven 
para el vuelo (fig. 2). Son 
estuches mas ó menos co-
ríaceos, á veces coloreados 
ó manchados con vivos ma
tices. Debajo se hallan lar-

Fig. '2. Silfo de cuatro 
gns alas membranosas que puntos, voland0. 

se repliegan en dos para entrar bajo los élitros 
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(lfUC a í s llaman las alJc:; superior s). Todo el 
n.undo conoce lo. escarabajos, los ceLonias dora
do , eLe. 

El órdcn siguiente nos ofr ce in cctos cu as pri
meras alas son largas, eslrechas, birviendo aun Jc 

esLuche á las segundas; p ro m no compl tas, 
meno sóJidas (fJr··. 3). I a alas cll' d .bajo son m u: 
anrha!'i, y cuando el animal cslú en reposo, ha
Jian pJr•gad;1s <'ll forma dt' nl>anic , parli 'nd <.kl 

p 
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pi1nto de insercion. Son los Ortópteros, como los 
saltones, las langostas y los grillos. 

Vienen des pues los Neurópteros, cuyas cuatro alas 
son membranosas y en general ofrecen reticulacion 
fina y delicada, á manera de encaje (fig. 4). El tipo 
n1as conocido de todos, es el Caballito que vuela no 
lejos de las aguas donde pasa sus primeros es
tados. 

Fig. 4. Libelula deprimida. 

Todos los insectos que acabamos de enumerar 
son moledores durante su vida, es decir, que su 
boca se halla 1·odeada de muelas, de tjjeras, de ce
pillos duros destinados á triturar y cortar los ali
mentos, á dividirlos en partecUlas1 y de apéndices 
peludos ó palpos que retienen las migajas, que sin 
ellos caerian de la entrada de la boca. El 1nodo de 
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alimentarse no es el mismo on los órdenes si()'uicn
tes. En los dos primeros que indicaremos, el insecto 
tiene todavía la hoca conformada para moler, en el 
primer período de su existencia, de la manera que 
los preceden les; pero cuando han adquirido alas, 
todo cambia, y Jos líquidos azucarados de las flores 
son en general el único alimento de séres que en 
su infancia, mucho mas voraces, buscaban una 
nutricion grosera, devorando otros insectos ó pa
pillas especiales preparadas por sus madres, ó bien 
hojas, maderas y frutos. Tales son los Himenópteros 

con alas n1embrano
sas, como el grupo 
precedente, pero cu
yas nerTaduras di
vergentes represen
tan grandes celdas 
( fi g. 5) . En el estad o 
adulto, lan1en las m a-

Fig. 5. Bordon terrestre, _hembra terías líquidas con 
gruesa. 

una lengua córnea 
bastantelarga,quesepaseasobrelassuperfid s, 7 el 
líquido es en seguida aspirado y acumulado en una 
b1Jsa particular, en lo interior del tubo elige ti vo. 
Corresponden á este grupo las abejas, lo n1o car
dones y las avispas. 

Hay que unir un segundo grupo do lo mas na-
turales: las brillan les mariposns. pultan en h 

ren e 
co~e . : 
illlt ! . 

rer~ : [, 
neas 1 .:1 
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r la de la íJon' , una larga y de]rrada lrompa, 
qu 1 'n ~1 rcp 'O en u~lv n en espiral debajo de 
ln cal> 'Za. La alas 'm jan, en su esencia, á las 
d ' l in ,' 'd s preceden L , pero su pri rner aspecLo 

d '1 todo diY rso. Parecen sembradas de granos 
de poho de todo los n1aLices imaginables, y dis
pu to por el capricho del Criador en forma de 
arabo cos los n1as ariados y hrillanles. ~sLe apa-

Fig. G. l\Jaripo a alexanor. 

rente poho, que se adhiere á los dedos cuando Ee 

coge el irLeclo sin cuidado, e~tá formado, como lo 
mu Lra el microscopio, de escamitas de muy di
versas n rruras, imrlantadas por pi ececillos en li
neas regulares sobre la membrana de las alas (fi
gura 6). De aquí el nombre de Lcpidá¡Hcros dado á 
e~to p 'queflo · séres, t m espléndidos en su úllüna 
forma corno viles y m:d v slidosaparecen en u ju
' enlud. 'olo para el baile de sus Lodas, se re· 
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visten con ricos atavíos y cual flores aéreas, n
va]izan en magnificencia con las flores inmóYHes 
don.de liban con desuen algunas golas de su néctar 
perfmnado. Mas presLo las ramas y las ·espinas 
nianchan y desgarran sus delicadas alas, el sol mar
chita la vivacidad de sus colores y la pareja muere 
despues de la fecundacion y postura. 

Terminamos el exámen de los insectos por los 
grupos de est?s anin1ales que se alimentan chu
pando los líquidos, en todas las fases de su 
existencia. Los Hemípteros penetrau la piel de los 
animales ó la corteza de las plantas, con una es
pecie: de estilete duro y recto, que durante el re
poso se halla plegado entre las patas bajo la cara 
inferior de su cuerpo. Sus alas son, ya entera
mente Inembranosas, co1no en las ruidosas cigar
ras, ya las del par inferior tienen este a pecto, 

mientras que las de encima. co
riáceas en su base, son d lgadas y 
trasparentes en su extremidad (fi
gura 7). Sirven de ejemplo las 
chinches ue bosque y las de acrua. 

El úl Limo órden de los insecto , 
el de los DípleJ'os, compr ude las 

ri ~ . 7. inn1ensas legiones dl' lo n1o quilo 
nr,dur(l enmasca-

1\ idél. y de las 1110 cas, que se con e )n 

td in~lanLc porc¡ue parecen no L 'n L' ma qu' un 

su lo par de alas 1nembr;n10 a~', senu•janle ú la, 

de los 
ve d . 

tan < ~~· ~ 
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d .. IlitncJwptcros. Mirando d 1nas cerca , se 
Ye d bajo un par de pequ üos órganos formados 
por un hilillo delo·ado terminado n l.Jola. ~e 

lo p rcibe bien, cogiendo uno de esos 0Tandes 
1110 quito que vuelan p r las tardes en suma 
abundar.cia en los jardines ó huertos. E tos sin
guiare. aparatos, se llaman balancine , por su 
analogía con lo balancines de lo~ volatineros. Sin 
embargo, e ta con1paraci0n es inexacta, porque 
los balancines de los dípteros, no sirven para 
n1antenerlos en equHibrio, sino que contribu-
·en al vuelo de una manera acti,·a y eficaz. Si se 

pica por el medio del torax, una de esas moscas 
tan ágiles de los bosquPs, se podrá ver con un 
lente, cuando el pobre insecto trata de huir eje
cut:mdo rápidas vibraciones con las alas, que los 
balancines se agitan tambiAn con movimientos 
precipitados. Si se los corta delicadamente con ti
jerillas de bordar, el díptero casi no puede volar y 
baja hac1endo ()'iros. En n1uchas moscas, cuyos ba
lan<Hnes son corto , una atenta obscrvacion nos 
hace Yer que e ttín rodeados, por encima, de una 
especie de coleret1 blanca formada por dos peque
ña;s men1lJranas llamadas cuchal'etas. Que se n:e 
excu e el entrar en Pslos detalle , que á lo 1nenos 
pu (len ensefiar cuán ancho campo ofrrc n á la cu
riosida·l inteligente, ésos insectos d d üado , por 
u poco bnllo. Cna insigniíicante mo ca pu ~ de di·-
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traer de un largo tedio, al que sepa estudiar de 
cerea y reconocer, con un Yidrio de aumento, su 
maravUlosn. estructura. Los dípteros son chupado
res de líquidos. Vnos, como los tábanos, son el 
terror del ganado, en cuyas pieles introducen sus 
dardos acerados : otros, como las moscas de las 
casas, desarrollan una trompa blanda y esponj_osa 
y la pasean sobre la superficie húmeda de las ~ar
nes, de los frutos y de los Estiércoles. 

Al lado de los grupos superiore ; vienen1 segun 
la gran ley de la naturaleza, algunos tipos deJra
dados, cuyos representantes viven frecuentemente 
como parásitos sobre los animales, hallando así 
una mesa siempre servida cuando la lentitud de 
sus 1novimientos y sus debiles órganos de n1archa 
los expondrían á Inorir de hambre, si tu vi e en que 
ir lejos á buscar su pasto. Sim11pre faltan las alas 
á estos insectos, menos felices, al primer a pecto, 
que sus hermanos aéreos, pero tan1bien se hallan 
admirablemente apropiados para las condiciones 
de su oscura existencia. A i se hallan con tituidos 
Jos tysonauro , cuyo tipo nos pr en tan esos in ec
tos chatos, con e camas brillantes, que corren en 
los arn1arios húmedos y alacenas, y que los niños 
llaman en }"'rancia pc 'cwl itlos de plata . Asi se pre
sentan los aj'r.llliJife¡·os o pnJo·a , que vi\' n sobre un 
grau número de manufero ', con lig rí ' imas dife
rencias de especies, y les horrible anoplou>· , ó 

ex a; 
tarco o 

ieza. · · 
b!'c . 
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cpi::;vicos, creacion desagradable que los partidarios 
xagerados d, la causa final' , quieren presen

tar como una cxciLacion providencial llácia la lim 

pi za. virtud Lan im},orLanLe para la higiene pú

blica. 



CAP11 ULU H. 

METAMÓRFOSIS. 

Idea:-:. ar1liguas :-.ulm~ la;-, mctamórfosts.- venJ. der a ' lt: ' pciun.
E1·dn~;.·1 Ttes ::>UL'esivas. - 1\lt:t.lét:-:.. - Iusedu~ :;in met1rw'¡r fo
i:-l~. -Jnsecto::; de mctamúrfus1s iucompleta ·.- Iuscclos de rue
lamúrfusis completas. -Cundusiou. 

Las for1nas que acaban de servirnos para carac
terizar los grupos fundamentales <.le los in cLo , 
no las han traido royendo y ron1piendo la cá cara 
de su huevo, pues pa an por una série de tra forn1a
cione~ Jas mas curio as. Losan ti o·uos tenian algunas 
nociones sobre eslos cambios, y n í Ari lótele nos 
dice en su Historia de los animalc · (libro Y, ca
pítulo X\"IIJ): 

ce La· mariposas proceden de la larvas. Primero 
son menos que un grano de mijo; n cguida un 
pequci1o gu. ano que cngru ,sa y qu , al 'abo d' 
lres uias es una pequ ·üa larYa. Cuando la lnrva · 
hun ad<iUÍrido sn · e<..:imienlo, pi 'rden '1 mou-



~1ETAM 'nwo~.:.r '. ~3 5 

llli luL y ambian de l'orJna. EsLún envueltas en un 
e ' luche firme; sin embargo, cuando se las Loca, se 
m u e ven. Las crisálidas esLán encerradas en cavida
d • 1 echas de una materia que se parece á los hi
lo de las araflas. No tienen boca ni otras parles 
di tinlas. Puco tiempo dcspues, el estuche se rompe 
y 'ale un animal volando que llama1nos madposa. 
En el primer estado ele larvas, comen y expelen los 
escrem ntos ; hechas crisálidas, no comen ni ex· 
pelen naua. Lo mismo 1Fontece en todos los ani
Inales que proceden de gusano. » 

Entre los griegos, la palabra ~O'z·r¡ (psyche) sig
nifica á la yez man:posa y alma. Muchos filósofos se 
sorprendieron hallando en los diversos estado.!S de 
los insectos, una imágen perfecta de las trasfor
maciones de nuestra naturaleza. La vida dellwm
bre, su muerte y su despertamiento, tienen su re· 
presentacion admirable en la vida, el sueño letárgico 
y el despertamiento de la mariposa. Como la larva 
rastrera el hombre se arrastra sobre la tierra; co
mo la ninfa inmóvil, el hon1bre duerme en su 
tumba; como el amante de las flores, insecto con 
alas de oro y azul, el hombre renace á ]a vida por 
la inmortalidad del alma. La analogía es ma~ 
complel'l todavía, en la doctrina de la Igl sia 
católica , sobre la re ·urreccion de los cuerpos.)) 

. 'o olJslanLe, bajo e Las brillantes comparaciones 
de los sabios y el(~ los poetas antiguos, se oculla un 



36 LAS METAMÓRFOSIS DE LOS IN.SECTOS. 

grave error do hist0ria natural. Creian en un cam
bio absoluto, completo en el sentido miLológico, 
con1o Actcon Lrasformado en ciervo por la púdica 
cólera de Diana, como la trasformacion en terne
ra, venganza cruel de Juno. En este sentido com
prendían Jas 1netamórfosis de los insectos, palabra 
que debe hoy día sugerir otra idea. Las observa
ciones de Redi, de Vallisnieri, de Swammerdan, de 
Lelnvenhoeck hicieron conocer que una individua
lidad única se conserva bajo estas formas múlti
ples, y un exámen detenido puede sorprender 
est1)S tránsitos y adivinarlos. Nada hay tan diverso, 
á primera vista, como una larva y una mariposa. 
Parece que ninguna parte del primer ser terrestre 
y rastrero subsiste, cuando el adullo se lanza á la 
atmósfera. Mirando mejor, sin en1bargo, se ve que 
las patas están confor1nadas sobre dos modelos di
ferentes. Las c¡ue se hallan inse rtas sobre los tres 
-primeros anillos despues de la cabeza, en número 
de seis, Lienen la forn1a de puntas cónicas algo en
curvadas y tienen la consistencia córnea; las otras, 
en número de diez las n1as veces, ti nen el aspeclo 
de mamlllas redondeadas y blandas (fig. 8). Se re
conoce, por 1nedio del aun1enlo, una corona de 
ganchito , que penniten al anin1al el marchar, sin 
resbalar sobre las superficies lisas de las hoja , y 
ademas, á su voluntad, músculos qu~ pliegan en 
dos, siguiendo uno de sus diámetro , esle ancho 

pié ca 

los .J • 

última_ 
po_a : 1 

que co 
camc:a , 
qun·e 
mitml r 
el rrim 
mal y \ 
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pi·} arno ~ o, haci 'ndo una pinza qu se ngancha á 

lo, p "ciolos de las hojas y ú. sus bordes. De sLas 

Fi •l' . 8. Larra <.le! .Estingc del Ligustro. 

últimas pata , no queda rasLro alguno en la mari
po a: pero Swa1nmerdam se cercioró el primero, 
que cortando á las larvas una ó muchas patas es
camosa·s de los tres prin1eros pares, la mariposa 
que viene des pues, aparece mutilada de los mismos 
miembros. EsLas patas, pues, ocupan el lugar y son 
el primer bosquejo de las seis patas, número nor
mal y exclusivo de los apéndices de locomocion 
terr sLre de los in r· ctos adultos. 

Como si el hombre no pudiese llegar jamás á la 
verdad, de un solo golpe, sin mezclar quimeras 
graluilas ele u imao·inacion y los errores de sus 
pr ocupaciones, Swammerda1n preLendia hallar) 
bajo el pellejo ele la larva, las diversas cnrolLura 
que la conc1ucirian al eslado de mariposa. Estas 
ideas de encajonarni enLo , desaparecieron dificil
m ~nLe de la ci ncia. No se hahia estudiado entonces 
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lo qu pnsa on ·l hu 'WL y sP hahia adquirido la 
co~tumbrv de ver na pr lo jóven s mamíferos, loe; 
polluelos ele las aves, ·cmejant ú sus padr . , 
excciJtuando el tamaf10. Se qu ria qu ' Lmlo xi Li -
se de de el origen del s r. L s par cia qu la larva, 
á semejanza de los saHim] anquis d la ft,rias, qu 
ocu Han 1 ajo di versos disfrac oLros Lan!io p r o
najes suce ivos, estn1Ja con tit lida por estuches 
sohrepues .os, y que el ser perf cto se hallaba como 
sepultado en medio de estas mantillas múltiple , 
esperando salir tLn d1a del sepulcro. :\"ada e ma 
errÓTh~O. A su vez una InteYa piel se oro1niza 
bajo la anUgua que e rasga como un (Tuante muy 
estrecho, operándose una série de eYolucione gra
duadas. Esla c.s la idea reciente y exacta qne d 1 
formarse de las m' t1mórfosi . E ta causa mi ~ t rio
sa, que es el movjmiento vital, r un , l n lli mpo 
requerido, los maLeri'llrs plú lico obr n1od lo 
nuevo::, que á Yeces nada puede hacnr so ~ p char. 
Tengamos cuidado, pues un grande rror habia n
trado ya ~~or esla nucvrt puerta. i. Oui1~n no ronoce 
Jn. ~eJud.ora teoría de lo pcrfeccionnmicn lo 
ciales ue la cr acion, e la e, cala de 1 )r ") 
Leibnitz, de llo~suet, yendo l la mónad"' al h m
hre y hallando soln· u camino al g·u an( la b~ho 

sa, el in celo, e1 pez, C'l reptil, P1 pújar '?Ella l')ll

dujo á adrniLir las forma· pa~aj 'rns c1) un mism 
:cr rn vin. de de a1 rn11o, com cmrjantr a 1 .. } -

• r 
~ ... 
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ta.dos d finitivos de las creaciones menos elevadas. 
Nada hay de e to en reaUdad. Cada insecto, desde 
que sus primeros linean1ientos se hallan formados 
en el huevo, tiene su sello propio, su lugar distin
to, y no se identifica con otros animales, ni distan· 

tes ni vecinos. 
Si abrimos el huevo de una gallina en los veinte 

y un dias que dura la incubacion materna, halla
mos cada vez un ser variado; desde el primer di a 

en que se ensancha la mancha blanca que cubre la 
yema, y aparece en su medio una línea y rayas de 

filamentos sanguíneos, hasta el último dia en que 
el polluelo se nos presenta todo emplumado y con 

su pico armado con esa punta córnea que le permite 
romper la cáscara. En los insectos, los pequeños 
embriones parecen pronto fuera del huevo, á ve
ces muy distantes de la semejanza originaria que 
tendrán mas tarde. Son como todos esos po
lluelos de veinte y un di as, si saliesen de su cautivi
dad antes de adquirir su última forn1a, la forma 
perfecta ; solo que, los insectos nacen masó menos 
avanzados y deben compleLar fuera del huevo, las 
fases por las cuales el ave pasa dentro de la cásca
ra. L')s hay que son análogos á los polluelos que, 
naciendo cerca del término de la incubacion, no 
tendrían que completar ma~ que algunos órganos. 
Otros, por el contrario, nacen muy dislintos de su 
estado final, como los polluelos que rompiesen el 
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huevo en los primeros dias, y cuyas formas pas1-
gera recordarian Lodavía poco el Lipo orirrinario. 
Así exi ten todos los grados en las meLamórfo is de 
los insectos, con1o vamos á explicarlo. 

Se ha reservado) propiamente hablando, el nom
bre ri~ ·metamór[vsis, á los cambios considerables 
(1ue tienen lugar á ciertos jntervalos y segun los 
cuales el ü1secto ofrece un así eclo nuevo . .Ademas, 
por períodos, el animal se despoja de su piel. apa
rece, con un nuevo tegument'J, rejuv neciclo y de 
m a~ or tamafio, sin m o di i1cacion en el aspecto ge
neral. Estas son ]as muelas. En efecto, la piel del 
jnsecto en evolucion, cesa de crecer c.uando una 
vez está formada, y resultando ser un hábito dema
siado angosto para el cuerpo que engruesa debajo, 
aparece tensa por un esfuerzo interno. La muda es 
un trabajo penoso, una verdadera crisis en que el 
animal dehe sufrir No come ya, permanece jnmó
vil, y á veces sucumbe sobre todo cuando la muda 
conduce á una JUEtR-mórfosis. La piel se hie11de á lo 
largo del lomo en la region del torax, y el i nseclo de -
prende la espalda, lu go las palas y l abdóm n. Las 
jóvenes larvas dejan siempre de prender hilo de 
seda con que tapizan las hojas y los tallo . L s sir
ven ele apoyos para enganchar e formar Ult arco 
en esta operncion penosa en qu) dcb n salir dPl 
viejo esLuche. En general se repiten la muda cua
tro veces, 6 tres solamenLc, duran Le el primLr '-lado 
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d --.1 in eclo, y pu d n ocasionar cambios parciales 
.r lig =-ros n el as pe to del mismo. A larvas vellosas 

v n suceder larva~ lisas, co1no se no La en el gu-
8tU10 de seda, por ejemplo. Se ve tambien modifi
e r e los colores de la piel. Todo el mundo conoce 
el gusanillo de seda negro que sale del huevo, y que 
termin~ siendo masó menos blanco. Los tubércu
los, los pelos, las espinas son tan1bien resultados 

de las mudas. 
Se dá el nombre de edades, segun lo que pasa en 

e1 gusano de seda, á los diversos períodos de la 
Yidadelinsecto, separados sea por una n1uda, sea 
por una metamórfosis. Los cambios son determina
dos en épocas algo variables, por diversas circuns
tancias exteriores. Ya es un exceso en el alimento, 
que hace crecer la nueva piel debajo de la antigua; 
ya, por f 1 contrario, cuando el régimen debe cam
biar, la dificultad de procurarse víveres parece ex
citar la transformacion ; en fjn, el frío que entu
mece los insectos, los retiene y conserva en las 
fases transiLorias, mientras que el vivifican te ardor 
del sol, ese verdadero rey de l:t naturaleza anima
da, acelera y precipita esas etapas de reptacion y 
de humildad que deben conducir al pequeño Pro
meleo al esplendor de su último ropaje, que será 
Hu minado por Ja luz de su dominio aéreo. 

Ha. algunos insectos, siempre los mismos , (in
mutaiJI'lin insetla) en los cuales el tamaño, las n1u-
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das y el desarrollo ue los órganos reproducLores, es 
lo único rrue cambia. Nacen La les cuales serán siein
pre, así como los pequeflos de los mamif ros y de 
las aves; mas por un inexplicable Lraslorno, son 
estos, precisamente, los insectos degradados y sin 
alas de que hemos hablado, que de esLa suerte 
toman un carácter de los seres superiores, perma
neciendo en el último grupo. No nos ocuparen1os 
mas de ellos. 

Los otros insectos van á ofrecernos dos sistemas 
generales de metamórfosis. 

Los del primero, llan1ados insectos de metamór{osis 
incompletas , nacen en un estado avanzado de des
arrollo. l\o tienen mas que las seis patas del torax; 

:..: 

1 
1 

/ 

cOinen al salir del huevo el ali
mento que tendrán siempre des
pues; v!ven en los mismos parajes 
y presentan las 1nismas co tun1-

, bres. ,os tres estados difieren poco. 
El insecL0 es pri n1ero lu rva, lo que 
quiere decir oculLo ó enmascara 1o, 
y entonces no Liene alas; lueo·o se 
hace 11 in {a., y en L0n ces a parecen los 

\ rudimentos de las ala~, que son 
:l.ll Fig-

1 
.. 9. 

1 
carLas, reple~:ra las, impro11ias 1)ara 

.,rmura a JJgal'l'a( a. '-' 
el vuelo (fig. 9). Todo l mundo 

conoce los salLoncs que abundan n nu lras 
praderas, las chinches de los bosqu qn Viven 
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e hr di ver '· vegrLal s y e¡ u es dejan conocer por 
u oh r inf ' ·Lo. Pu den set)·uirse bi n es Los dos es
tado ~ in (1ue -a pr dso Lener sieJnpre á la visLa 
s ,re 11111 ' análogos. En fin, las alas se desarrollan, 
cuando el inseclo ha dejado su úlLima piel y obtie
n el stado adullo ó perfecto, lo que Linneo llama 
la imágen, queri ndo indicar que el animal halle
gado á su represenLacion completa, á la forma bajo 
la cual es apto para perpetuar su especie. A este 
prin1er 0 TUI o de insectos pertenecen los Ort6pteros, 
los Hemípteros y una parte de los Neurúpteros. A 
reces cucsLa mucho trabajo percibir el momento 
en qu e con1ienza la ninfa, pues las primeras apa
ri 'ncias de las nla;;; pueden presentarse sin rrue 
haya cambio en la piel y aumentarse lenta y suce-

si amente . 
Otro 0 Tupo, 21 mas maravilloso, el mas flxtraflo , 

es el de los insectos de metmrtór{osis completas. Las 
tres fases de la existencia, fuera del huevo, ofrecen 
siempre un estado medio en qu e el insecto, hecho 
adullo , cesa de c01ner. Pi erde entonces poco á poco 
de sn peso, por la evaporacion, apenas respira y 
la superficie de su cuerpo inerte puede bajar fre
cuen LemenLe, á menos de la temperatura del am
biente . En es ta nin fa, verd adero segundo huevo, 
se forman los órganos del adullo á expensas de 
una pul pa , primero hlanda y lechosa sin partes in
\ r,rn~s bien d isLi n Las. Snccde enLonces, con fr -
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cucncia, que cmnbia el género de aHmento de la 
larva y del adulto separados por este esLado de vi
da latente. A larvas que vivían de las maderas, de 
hojas ó de sangre de carnes frescas 6 muertas, su
ceden, despues de un tiempo de suspension ó de 
ayuno, insectos que chupan la miel de las flores 6 
que forman una papilla con su polen. De ordinario 
los insectos con1en poco en su último estado, y has
ta hay algunos que privados de la boca propia pa
ra los alünentos, permanecen sin tomarlos, siendo 
su único fjn _el propagar la especie. 

En los Coleópteros é Himenópteros, la larva can1-
bia complet.ainente de forma en su última muda, 
Lr)ffia el aspecto de insecto con seis patas sus alas, ~ 

pero el todo inmóvil, contraído, recogido · en sí 
(fig. 10). Una piel fina envuelve to
das las partes, especie de saco mol
deado sobre los óro,anosteniéndolos 
fuertemente inmóvHes, sin impedir 
el conocerlos (fig. 11 ) . Con frccuen

Fig. _10. 'in fa de cia envuelve á estas ninfas un capu-
A v1spa comun. . . . 

llo sedoso o una cascara agluLmada. 
Si al contrario se pasa ú los Lcr,idópleros, la larva 
toma el nombre especial de oruga. A par ce en ~u 
última muda como una mnsa indivisa, cónica, con 
los anillos del abdómcn bi n disLinLo . moYible , 
á lo menos al principio. Antes se mue Lran onfu·· 
samcnLe, bajo una pi 'l chn't1 fij;l, ma onlraidn 
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la piezas d' la hoca, las un Lenas y las alas. Diria
se unn. momia en' u elLa, en la cual so dibujasen 

gro ran1ente las forn1as de 
ciertas parL s exLernas. Llá
n1a e !taba, á causa de su 
color habi tualn1ente moreno 
y el aspecto desecado (fig. 12), 
y aurclia ó cl'i (ilidu, porque á 
veces brillan tes manchas de 
oro y de plaLa resaltan sobre 
el color de ordinario pálido 
de esb forma en lJUe duern1e 
el insecto adulto. 

Estas apariencias desapa
recen si se coloca el animal 

Fig. 11. 1'\infa tlel Oricte 
nasicornio, macho. 

en el vacio, pues son debidas al aire interpuesto 
bajo una piel delgada amarilla ó blancuzca. Esta 
palabra nos viene de los latinos; así, el naLura-

1ist1. P1inio nos dice: 

Fig. 12. Cri:::iliua del Esfinge de la campanilla. 

e< La oruga que ha crecido de di a en dia., queda 
o: inmóvil bajo una dura corLeza; so remne e solo 
«cuando la Lo nn, rodeaua de un ll'jido fino y se 
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('( llan1a enLonces crisálida. » (Lib. XL cap. '. X \'II) 
Y en oLro lugar: 

IX Es la raza de lns orugas, que rompiendo la cor
« teza en que están contenidas, e hacen maripo
« .,as.)) (Lib. li. cap. XXIII.) 

Ya se ven las crisálidas permanecer su pendidas 
al aire libre, ya encerradas en un u cá. cara de tier

Fig. 13. CrhíliJn. y carullo 
del Megasomo encorvado. 

ra agl11Linada, ya en
vuelta en un capuJlo 
sedo o hilado por la 
o ru 0 ' a ( [j g. 1 3). 

lno de lo Ina lin
dos especlúculo c1ue 
ofrecen los in cto , 
es el nacimiento de 
una eri .. úlida. Acon-
te ce, de or lina rio, á 

la salida del sol, como si lo 1 rim ro rayo . del 
astro bienhechor diesen al in e to fu rza para 
abrir la puerLa de su se¡,mlcro. La piel de la cri
sálida se hiende en la regían de la cabeza , 
sale enganchándose con esfuerzo, un p q u }11o cr 
todo hinchado, informe mojauo. A ·í permn 
nece jnmóvil algunos n1inulo~, falirrad< de u 
laboriosa Larca. Ln }go la anLella r ~ p1l'P;ad a~ 

se alargan y se agiLím, on1o ~i pr nnnln l'n ú la 
aLmósfera, la nueva vin, de" onocida prohibida 
has La enLonces. La~ paLas sal \n de h;.lj o L'l 'ie nlr' 
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y l in 'do camina n·irando en Lorno de la piel de 
la ri ·¡_\lida cunl si con pesar la abandonase. Sobre 
us flanco pend n dos muüoncs espesos, inertes, 

p 'ro donde ya, n pequcüo, apare
cen los dibujos fu Luros (rue se 
amplificarán conservando sus re
laciones (fig. 14:). El in ecto intro
duce el aire en sus Lraqueas por 
rnedio de fuerL s aspiraciones: el 
íluido penetra en las nervaduras 
de las alas, desecando los liqui
do y afirmándolo . PronLo le agi
tan rápidos movimienL'J S vibrato
rjos; el inseclo hace girar alter
nalivarnente cada ala del lado del 

Fig. 14. 
Vanesa rnorio, 

saliendo. 

aire libre, para secarla. El ten1blor es tan precipitado 
que el ojo solo percibe una masa ancha y vaga, como 
cuando vibra una cuerda elástica. Al mümo tiem
po el ala crece en una proporcion extraordinaria, 
increíble, y poco despues una nueva inmovilidad 
indica u~ reposo bien necesario para tales esfuerzos. 
Luego un efluvio de calor, un rayo ele sol hiere el 
insecto entumecido, y un nuevo insLinto se despierta; 
el de la reproduccioo. Lánzase sin temor; ]as finas 
membranas haLen rnesurauamenle el aire, el fluido 
elást.ico corresponde, el inseclo avanza en el medio 
súLi1, y d sdeflando es la tierra que alin1entó su in
fancia, como el rey do la creacion que le mira 
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con Júbilo, sube, sube, amante de la libertad, 
emLriagado de sol. Algunas gatillas de miel, fuente 
de calor y de fuerza muscular por la combustlon 
respiratoria, serán su único alimento. 

Los Dipteros presentan ciertas diferencias en sus 
metamórfosis, á. lo menos el mayor número. Las 
larvas sin patas, pero ágiles de distintos modo , 
se acortan, se contraen antes de su muda, d .,n tro 
de una cáscara ovoide· formada por Ia misma piel 
de la larva. Esta piel, que primero es blanda blan
ca, se endurece y ennegrece. Este cascaron no deja 
ver por fuera, señal ni linea alguna del insecto que 
se forn1ará en su interior. Es una especie de barri

lete semejante á una gran 
semilla, enteramente inmóvil 
(ng. 15). Cuando el insecto ha 

adquirido bastan Le fuerza, 
ron1pe con su cabeza la tapa 
de es La prision) que s des-

Lcu~:.if-}~·inra prende como un casqu Le, j 

del . arcúfago carnicero. el diptero sale, prilnero pálido 

y htnnedo, coloreándose pron Lo al aire, aünnnndo 
y desarrollando sus alas . E~ La e pecie particular 
de ninfa, se obserya 1nuy bien }n los gu ano de 
diversas moscas de las carnes, como los que j n }n 
para pescar con caña. Se la llama ¡Ju¡>a y aquí ' t . 

reconoce el nombr que ex11resaba e'ntr los roan ... 
nos, las figur1las humanas de mad lru, u\ carlor ó 

, D 

que . 
admi. : 
Lin e : 

L' 

[ (. 

de s· 
reo 
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de cera (como nu sLras muflecns, llnmadas en fran
c(•s ponpées) que las niiÜL' envolvian en pafíalcs 
ocul Lando us forn1a ·, como el cascaron del dipte
ro, y ru al fin deposi Laban y dedicaban á Venus, 
cuando lwhian llegado á la edad de }3ubertad : 

e< Decidme, Pontífices, ¿qué hace el oro en vues
« tros templos?- El mismo efecto crue las pupas 
e< (muflec!ls) ofrecidas por las niñas á Venus. » 

(PERSJO. Lat. lJ .) 

Terminaremos aquí es Le indispensable preámbu
lo. Hemos dicho lo bastante para dar á conocer, 
que al desdefíoso epígrafe del principio, nuestra 
admiracion sustituirá, pronto el adagio célebre de 
Linneo: 

La nat1¿raleza hace vet las mayures maravillas en los 
mas JJeqt¿eJ1os objetos. 

Una enseñanza mas elevada, una verdad superior 
debe surgir ademas del estudio de los insectos. Di
remos con un maestro eminente : c<Debe asombrar 
que en presencia de hechos tan significativos y tan 
numerosos, puedan hallarse todavía hombres que 
engan á decirnos que todas las maravillas de la 

naturaleza son puros efectos de la casualidad ó bien 
consecuencias forzo~as de propiedades generales 
de la rnateria, de esta materia que forma la suslan
cia de L1 madera ó de la piedra. Que Jos i nsl in Los 
de la abeja lo mismo que las mas elevadas concep
ciones del genio del lwmljre, on simples rosulla-

4. 
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dos del juego de las fuerzas físicas que deLermi na n 
la congelacion del agua, la comhusLion del carbon 
ó la cllida de los cuerpos 1 • Es Las vanas hipóle ·is , 
mas bien, e Las aberraciones d l espíritu, que ,· 
disfrazan á veces bajo el nombre de cienria ¡Jositiva, 
son rechazadas por la verdadera ciencia. Los natu
ralistas no podrán creer, y hoy dia como en LiemllO 
de Linneo, de Cuyier y de tantos otros hombres d 
genio, no pueden darse cuenta de fenómenos de qu 
son testigos, mas que atribuyendo las obras de 1a 
creacion á la accion de un Criador.)) ( "\Ir. Milne
Edwards, conferencia en la Sorbona; diciembre 
de 186~ .) 

1. Eslo sucede, sin cm1,Drgo, y hombre. eminentísimo . co
noceuorcs 11rofnnclos de la ciencia, prof s:m tal enorc": por
qu e pad cen uno raclie<Ll, cual e:; el de quCJ'Cl' C'~plicar fcJWJ1 -

nos que salen del dominio uc h1s ci ncias ftsica<; y u~ o e' úm n. 
y:"t que no sn rx·plicarion, tndnt ia in1posil!ll' corre pomlc ú otru 
~rden de ohser\'acion (\'ola dd Tr·aductor.). 
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ccrontc. -r os P il ularios, el Rscaral1ajo sngrad11.- Fl ( ~ n ·o 
' olan le.- Los Tcnclll·ios de la panaderías.- Cur·ios:1s Lrasfor
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H11prC'slis.- I os Caprwo:nins.- fa .;; Cri ,omrlas.- Los C'riocr
ro;; ~· los Cá<.icl<'s.- Costumhr'C s rll• c..; l a<; 1:11'\'<IS.-J.ns Co~i
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Los co iPópl.cros. on los in scrlos mrj(l r C'onocidos 
y mn ~ rsLudiados en su si <lelo pe efecto, pri nri pa 1-
m nl c por Jn facilidad que IÍ ('ncn los afk1onados 
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pnra cons 'rvarlos en colecciones. Se puede asegu
rar qlll se han dc~crilo y nombrado, no menos de 
sdenl.a mil cspt'cies. Prescn la n modos de habi
Ladon y de alimcnlo Jos mas varjados. Unos, se
mejan Les á los carniceros, que son el terror Je los 
animales superiores y hasta del hombre, devoran los 
insectos vivos. Caz<w, sea en la tierra, sea sobre 
Jas plantas bajas, sea en los árholc:s. Otros, acuá
ticos, persiguen su presa en el seno de las agua . 
Muchos coleópteros viven de cadúveres, de mate
rias animales en via de descomposicion. En el ór
den armónjco de la naturaleza, con ti Luyen útiles 
auxiliares para la salubridad de la atmósfera. En 
fin, inmensas legiones de insectos de este grupo, 
se alimentan de materias vegetales, atacan las raí
ces, las cortezas, los leños, las hojas, las fruta· y 
las 5emillas, ya sobre Jas ]llantas vivas, ya sobre los 
productos del reino vegetal que sirven para el ali
mento del hombre ó para sus con Lrncciones. 

Si los coleópteros se hallan bien descritos bajo 
la forma adulta , sus larvas y ninfas son poco cono
chlas en la mayor parle. Di ficilmente pued n 
ser crindas en cautividad , y -. Le s el n1otivo que 
al rja de ~ u c. indio á los afi cionados. En uanlo ú los 
otros órdrnes ele in secLo , nos conLentarerno .;; coi1 
indicar lo que con cierne ü Jos tipos mas jnt 'r , an

tes qn e se encuentran ron fr cuencia. El mt'jo r 
'~om en l ar i o de t)s l ,~ libro s ' l'Ú la 11illuralcza nli -
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nwutH:nl' ob 'nada, qut' 'Oll ' liluiritla fú.cil con1-

proba 'ion de nu '·lras inui n ·ion 'S. 

e nc :)d¡UHO \l prinwr pUL' Lo ú, los guerreros. 
H r. aquí lo · carú.oic s, con su cabeza anuada u e IJO

u )ro a U1i.mdíbulas propias }_Jara desgarrar sus dé· 
bil íc Li1nas} y que J cscmpeüan el pa} el de los 
di nt )s del 1 'Oll d ~1 Ligre. Ojos compue Los y 

grandes, pcrmi Len á e Los crueles cazadores' el 
al>razar un va Lo horizon Le. PaLas rol.msLas, cilín
drica , alargadas, faci1itan su carrera veloz y pro· 

lon nada. 
Hallmno primero los carniceros de Lalla alarga-

<.la, con una 0 Tucsa y . alicnLe cabeza y palas muy 
larga . Son la Gicinclelas de marcha rápida y viva. 
Se arrojan sobre los in e. tos que pasan á su alcan
ce. Su xcel nte vi la y su agilidad nos hacen difi
cullo~o el cogerlas. Se gozan, en el calor del dia, 
en los parajes arenosos y secos. Al so1, vuelan de
lante del ob ervador, canüüando de direccion cons
tanton1eiJ te, pero su vuelo dura poco. En los Lie1npos 
húmedos y fríos, no vuelan pero corren entre las 
yerbas. Hállase en abundancia la Cicinclclu cwn
peslJ'f', en los senderos, en los misn1os jardines, de 
un bello color verde coÍ1 cinco pun Los blancos cnci
nm de los éliLros, á veces en tnenor 11úm 'ro, á ve
ces nulos. El alJdúmen of'l'('Ce In·illantes maLices de 
r o.i o e o L r i z. o ( 1 i : ,. . 1 b) . La (' ic i 11 del ti iL i u ,. i el a \i y ' e n los 
bos 1 u es arenosos. ·u venh~ es páliuo :oml>río, 
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realzado lJOr fajas y una media luna blanca. La ~i
cindela sifuliUca, que es maj or, tiene el color mo-

reno, siempre con faja y puntos 
blancos. Estos bellos insectos pro
curan morder cuando se los coge, 
lJero no pueden atacar Ja piel. 
Esparcen un fuerte olor de rosa ó 
de jacinto, que luego se n1ezcla 
á un olor acre debido á la saliya 
morena que vomitan. Son los ju

sectos- tigres, dice Linneo, bene-
FJg. lt1. ficiosos carniceros que devoran 

Cicindela campe~tre. . _ 
. una multitud de Insectos danosos 

y cooperan a.si á la proteccion de los bosques. 
Estos poderosos cazadores, desdeñan en su esLa

do adulto, el emplear la astucia p3ra lanzarse con 
ferocidad sobre su presa: pero no (~S así en su edad 
primera. Su apetito es tambien cruel, pero como 
sus patas son cortas y dP.biles y su cuerpo blando, 
se DlUeYen con dificultad. Entonces la n1aüa suple ci 

la fuerza. Las larvas de la Cicindela can1pestre, se 
encuentran en almndancia de~de julio ú octubre, 
en los agujeros verticales ú oblícuos, con1o cauone. 
de chimeneas de cinco á doce con Lín1clros d lar

go , siluauos en parnj ·s ecos. Lo agujero e ·ca.
Htdos por la Cicindela llibrida, alc<.nJLan ha ltt cin

cuenLa cenLlmeLros do profundidad. Lu larva dl! 
c~lu c~vecie, ttue ll·ga ú Lener de v ·iuL~ ú veiuLe 

doce a · 

roa 

El · o. 1 

!!an~ .c. ' • '- . . 
te. La . 
Z, Le e .. ~ 

apo~a ! ~ 

lo~ ,( .. J. _ 



s do· Ini\ímclto · •s alarga la. •slú, mpu' ta do 
lll 'L' anilll)' {i"'· 17). La cal> za PS ·ón1 ¿1, mucho 

ma an 'ha qn' '1 cuerpo, l} for
ma de Lrap i , 1 1 rimcr anillo 
i n·unlm 'nLe córneo, de t n Y 'rd 
n1 )tálico 'n anchado cotno u u 

broquel. Los olros anillos son 
blando J de un blanco sucio. 
El ctavo, n1ucho ma ancho, 
lllva un 1 ar d Lubércul s car·· 
no o , relracLil terminado n 
gan ho CU\ o u o es 1 iguien
t . La larva doblada en forma de Fi¡r. 17. Lana de la 
z, ube n su tubo ~ se agarra Cicindela cn.mpe.,LrP. 

apoyada .__obre ll lomo del torax y sostenida por 
l o-anchos del últia1o anillo. Su ancha cal.Jeza, 
replegada ú flor de t:erra, forma un puente que 
tapa el agujero. ¡ Desgraciado del in sE clo i mpru· 
dente que 1 a a por encima de estrl pérfida 'álvula! 

CPJe bajo su peso y es preci pi Lado al fondo d 'l pozo 
n1ortífero donde la Cicinclela e saborea con su 
~an 1rle (fig. 18). Para cazar esLa curiosa larYa, 
C. Demeril recon1ienda el inlroducir con pre
caucion una pajita en el agujero y dejarla ~l]n·u n 

tiempo inmó\ il. Pronlo la larva cog' la paja que 
la irrita, y así se la J>LLdc el.Lraer agarra ~! u ¡ r 
u · poderosas mandíbula . Al momenlo de la nw

luu16rfo:js, la larva ensancha el fondo de su aguje-
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ro, y tapa el orific]o con la tierra desprendida del 

suelo. Es la. es la causa de haber pasado tanto tiem
~· po sin conocer la 11ínfa, des

cubierta y publicada por 
M. Blisson en 184-8. Es bueno 

fijar un palillo en el agujero 
de la Cicindela, que mas tarde 
servirá para hallar la ninfa. 
Esta es lustrosa, algo arquea
da, de un amarillo de paja 

Fig. 18 _ con patas blancuzcas y el 
Agujero de acecho de e.::;ta. todo cubierto con una piel 

1al'Va 
· delgada que deja ver las for-

mas, como en todos los coleópteros. Los primeros 
segmentos del abdómen tienen espinillas; el quinto 

dos largas puntas divergentes, 

sirviendo, sin duda, para man

tenerla en el fondo del agujero 
(11gs. 19 y 20). 

Los Cárabos son cazadores 

1nas fuertemente armados que 

las Cicindelas. Son esencial-
Fig. 19 . i'\infa de la t · t t 
Ci cindela camrcstre 1nen e carmceros erres res, que 

(por encima). carecen de alas bajo sus élitros 

soldados. Se los reconoce al instünLe por su 

cuerpo oval y convexo , sus largas antenas alarga
das, su corselete eleganLemente recorlado en fonna 

de corazon. Sus éliLros son espesos en los bordes, 

:u: p3. • 

ren píJ 

que~ . 

pues:~ 

in ec 
liso~ . e 
long'tr 
peros. 
dos. e 
YiYO Lr 
os a. 

un be. 
yajas. l 
aman ! 
laja · 

gen': . e. 

como 
el a }, 
1iqui 
i o. Es 

mJs. 
a e¡ e. : 
ln., ¡· 
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u patn largn y rohu las. icn1pre soliLarios, cor
r n po1 lo· ·cnd 1 l'L) , entre la· yerbas de los bos
qu), - Lrc los laludes Lienex
pu 'S lo al o], don le abundan los 
in -ectos. u éliLros son á veces 
liso . con mas frecuencia esLeiados 
lono·itudinalmen Le ó rugosos y ás
pero . A vece son negros y páli-
dos, pero los rna brillan con un Fig.10. 

YiYo brillo metálico. Abunda en La mismapordebajo. 

lo · jardines 1 (_ úrabo dorado con los élitros de 
un bello verde, las costillas ele
Yadas, las patas y las antena:; 
amarillentas (t1g. 21 ). Llún1asele 
la jardinera, la costurera, el sar
gento, el vinagl'ero 1 • E~te insecto, 
como los de su género, lanza por 
el ano, cuando se le irrita, un 
Jiquido corrosivo y de un olor fé

lido. Es el ácido búLrico, como lo 
re con oció .\I. Peloúze, que dá el 
mal olor á la n1an teca rancia. A de-
rna , expele una saliva morena y 

Fig. 21. 
Ctral>o dorado. 

acre. Seria de desear que las gentes del campo, en 
lu~'ar de aplastar esLe 1JrillanLc insecto, le respeta-

1 Es los nomines le son (liulos 'll Frant.:ia. Puetln :-:(·r lJ ue l ·' II

gan algu110 en l:ts pro\·lncii ts de Espaf1a, pero l..t h'n¡.;ua carece 
<.le uuu especillco para de::;Iguurlc ( iYuta dcl1'mductot· ). 
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sen co1no merecen los defensores de las cose · 
chas. 

Las larvas que viven de raices, las orugas, los abe
jorros.\ sobre todo, no tienen mas formidable ene

:Flg, 22. 
Cárabo purpúreo. 

migo. Se halla á veces en me
dio de un sendero un c:l rabo 
dorado cogiendo un abejorro 
por el vientre, devorándole los 
intestinos mientras que el in
feliz camina su friendo este 
terrible suplicio 2

, sin que el 
cáraho cese de seguirle un 
solo instante. Hay tambien el 
Cárabus nwnilis, de un verde 
cobrizo ó vioiaceo, con tres 
hiler as de lineas sobre los él i

tros y tres séries de pun tos 
salientes entre los surcos ; el 
Cúrabus pul'purescens, de un 

aspecto alargado con t raje sombrío bordado de be
llos matices violetas y purpurinos (fig . 22) . El me
diodía de la Francia y los Pirineos, ofrecen á los afi-

1. Este Hombre espalto! de Ab~jorro. CJUC parece d •riYad.o de 
Abeja, darlo (t un insecto d 1 (inlcn do los Culc(,plcros, es una tbJ 
las mil pruebas ue impcrfeccion LlliC urrece nuc:--Lra lengua .zoolu
gica y que hace muydifíeilla traduccion tl la .· obras francesa-;. 

2. ¿Qu6 sabe el autor de positivo para alinnulo a-;t '?- La \1 0 · 

ttma del Cárabo, no e>. presa el dolor de modo alguno, sino el du· 
seo de huir de :m aprehensor. ( f{u l t~ clcl 1'raductor.) 
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cionados cúrabos cuyas tintas melálicns rivalizan 
con la 1lumas d reflejos cenLellantes de las aves 
u el paraiso y pájaros moscas, a si como los 9árauus.: 
auronitens, splendens y rutilans, estos últimos perte .. 
necen á los Pirineos, donde su hallazgo llena de 
júbilo á los jóvenes entomólogos, maravillados de 

los brillantes fuegos de sus galas. 
Las larvas de los cárabas viven bajo las yerbas y 

los musgos, en las hojas secas y en los troncos de 
los árboles. Las especies se parecen mucho, son 
bastante largas, aplastadas, de un moreno oscuro, 
lustroso por encima, con el cuerpo terminado por 
dos puntitas. Se entierran y se trasforman en nin · 
fas debajo de las piedras. Los cárabo~ que salen 
por la piel hendida á lo largo del lomo, son pri
mero blandos de un an1arillo pálido, 
pero al cabo de dos ó tres días, sus 
tegumentos adquieren dureza y bri
llo metálico. Las larvas de los cára
bas son ágiles, con las patas bien 
desarrolladas, y por esto no necesi
tan emplear trampas. Cazan al des
c:ubierto y son tan carniceras como 
los insectos perfectos. La figura 23 Fi~. 23. 

· 1 1 d 1 ' · Lana del Cárabo representa a arva e Cw·uuus auro - rut1tan te. 

nitens. 
Otro grupo de Coleópteros cazadores, es el de las 

Calosomas, llUe lrcvau á los árboles y ademas L ~ e-
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nen alas debajo de los élitros, lo que les sirve para 
poder pasar de un úrhol ú otro. Ellos y sus larras 
'son grandes destructores de orugas. En el mes de 
junio, de las seis ú las siete de la tarde, en los 
bosques, es donde se puede hallar la magn Uica 

Fig. 24. 
Caloso m a sycophan la. 

Ca!usoma sycophanlo, á lo 
largo de los troncos de 
los robles ó sacudiendo 
sus ramas. Su corselete, 
en forma de corazon, 
como el de los cárabas, 
está pintado de azul con 
lustre 1noreno · sus éli
tros brillan como el reflejo 
del oro mas pulido, su 
abdómen está mezclado de 
ne0 ro y de violeta (figu
ra 24). Reaumur nos hizo 
conocer, que su larva, de 

un negro lustroso, análogo al aspecLo de la de los 
cárubos, va con frecuencia á establecer su domicilio 
en n1edio de esas grandes bolsas sedosas que vemos 
adheridas sobre los robles. HüJlan e habiludas por 
las orugas llamadas ¡n·ocesioJW1'iu · (Bu/Jil)yx ¡n·uccssio
nea) por la manera conw salen en Illas unas de
tras de olras. Las orucras, tranquilas, par 'Cen ig
norar las inLencioues de su terrible hu ís!J •d. U • 

rqjeu Le se arroja sobre ellas, lus a lnt' Ü.) sa co11 ::,u 
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ro bu, 1 ns mandíbulas y siembra eh torno suyo la 
carni ería, en -provecho de l árbol que desembaraza 
de , tu. plaga. Nuestros bosques presentan tambien 

una especie n1as chica, la Calosoma inquisidor, de 

color sombrío algo 
cobrizo. Hállase taro
bien, pero es mas 
rara, la Calosoma con 
puntos de oro, propia 
del mediodía.-~lr. Lu
cas ha visto en Arge
lía, cerca de Oran, la 
lan· a de esta especie, 
devorar los caracoles 
y establecerse en su 
concha (figs. 25 y 26). Figs. '2.) y 26. 

Todas las larvas de Larva Y ni;~~t~~ J~ ~:~~soma con. 

las calo~omas son tan 
voraces que se repletan de alimento hasta el punto 
de hacer doble su volúmen dentro de su piel esti
rad a. Caen entonces en un estado de torpor, como 
]as serpientes _que digieren, y son á veces devora
das por larvas mas jóvenes, de su propia especie. 
Se entierran para trasformarse en ninfas de color 

claro en forma de media luna. 
Nos contentaremos con indicar ahora, de un 

modo rápido, algunos ejemplos curiosos r¡ue ter
minarán esta revista de la gran familia de los cará-
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bicos ó coleópteros terrestres que se alimentan de 

presas v1vas. 
En 1825 fué señalado, por la vez primera á la 

Fig. 27. 1\Iormolice-hoja. 

atencion de los aficionados, un co1cópLero de JaYa 

de la forma mas singular, con los éliLros nsancha
dos y sobrcsa1iendo en fonna c1 hoja (fio-. ~7 . 

Permaneció mucho Li mp s i<.'rH1o muy raro en las 
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' le ion y d ... un pr cio excesivo. Véase aquí 
la figurad un 1nagníf1co ejemplar de esta especie, 
t n1ada del nalural, como lo son casi Lodos los di
bujo de cst obra. La lcu·ya, r cienlemenle reco
nocida, se aproxima por su forma á la de los cá
rabos. \ ive sobre los Lroncos y las raices de los 
árbol s de alto porte, en los espesos bosques de la 
i..la mal sa. Puede verse que la ninfa empieza á 
pres ntar un ensanchamiento en relacion con la 
forma adulta (flgs. 28 y 29). 

IIúllan e en el medJO
día el la Francia, sobre 
1 a playas arenosas del 
Mediterráneo, por ejem
plo, e rca de Cannes, co
leó11teros ingulares ne
gros, con la cabeza enorme 
inserta sobre un corselde 
en semicírcu lo y armada 
ele dos fuertes mandi bu-

¡:.' 

Figs. '28 y 29. 
las. , on los E cal'itos, in- Lan·a y ninfa Jel Morrnolicc. 

ecLos medio nocturnos 
rrue se e caYan galerías en la arena y salen á c.azar 
por la noche. "Cna especie, la mayor que existe en 
Francia, pasa la n1itad del cuerpo fuera de su agu
jero, á la manera de un grillo, teniendo ahier tas, 
como una pinza, sus fuertes mandíbulas, prontas á 
coger la presa rJue pa"e ú su alcanc (Hg. 30). Re-
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comendamos ú, los turistas esLos inleresantes Jn
sectos. 

No pasemos con indiferencia al lado de las pie
dras que orillean los caminos campestres. Alcémos 

fig. 30. Esca1 íto gigante en acecho. 

las y veremos salir un enjambre de diversos peque
ños séres. Hallaremos elegantes carábicos cuya 
cabeza y corselete brillante resaltan por su color 
rojo, sobre los élitros verdes 6 azules. Son dé
biles y no pueden vivir sino de menudas presas. 

Los grandes carniceros los per iguen. ¡Oh sor
presa! Déjanse oir pequeñas explo iones y e~tos 

brachinos lanzan por el ano un líquido corrosivo, 
que como Uros de un revol-ver, hacen huir al ene
migo . En las especies exóticas de rnucha mayor 
talla, la explosion es mas Yiol nta y 1 liquido lan
zado puede causar urLicaciones ·obre la ])iel. E la 

bw e:r ... 
e, a: r J •. 

nos ~ 

ob. en ·. . 
mun ¡ · ....... 

rL en · : 
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humarada son muy á ida , enrojet n el papel de 
t rna l pare n un olor análogo al gas nitro-

. n ar¡ui proc de el nombre de cailone?'os 6 de 
bombu!'del'o , qu se dá á e Los pequeños coleópte
ro tlll YiY n bajo las piedras en grupos nume
ro "' os. Los nombres de la especies, sclopetu, cre
pitun , e.rpludcns son relativos á esta singular arma 
defensiva. 

En fin, una innun1erable legion, la de los harpa

lo. t rn1ina 1 °Tupo de los carniceros terrestres. 
Se los halla todo el año debajo de 1 as piedras, en 
lo caminos y al pié de los árbo1es. Son de corta 
t llla, de color oscuro, á Yeces n1etálico, con patas 
pálida~. Gracias á ellos, son devorados los enjam
bre. de insectillos nociYos á los vegetales. A tacan á 

estas pequeñas víctimas, desdefíadas por las gran
des especies, y aunque de cortas proporciones 
nos pre~tan eminentes servicios. ¿Quién no ha 
ob ervado entre ellos al Harprllo bronceado, tan co
mun · e parcido, que se halla en lo int·:rior de Pa
ns en todos los patios y jardines? 

La ao·uas lo mismo queJa tierra, se hallan ha
hitada~ por otros cazadores que ~e dejan pronto 
conocer por sus patas r curras, en, anchadas como 
remos y provi.,tas de pestañas. Ingenio o artificic,s 
le permiten re pirar el ;dre puro y lo n1i moque 
lo manuties y la · marsO}Jas, se Yen oblin'ado á 

t0mar d aire en 1a Sllf' 'I'Íicic, y no pucdt'n cont ... n-
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tarse con el agua aérea como los peces y los mo
luscos. Los mas poderosos de estos carniceros acuá· 
ticos, son los Ditiscos. Su cuerpo oval, aplastado, 
redondeado hácia las extremidades, en bisel sobr~ 
todos sus bordes, estú conformado admirablemen
te para cortar las aguas. Amigos de las estanca
das y hasta cenagosas, se los ve nadar con agilidad 
p)r medio de sus patas posteriores. Remontan fá
cilmente y permanecen inmóYiles, la cabeza hácia 
abajo, hallándose su cuerpo hinchado por el aire 
reunido en la parte terminal del intestino. Elevan 
la extremidad posterior de sus élitros, tragan 
una ampollita de fluido atmosférico, y los cierran. 
De esta manera el aire, empujado como por el 
pistan de una bomba, penetra por us tubos 
respiratorios, sin que el agua pueda entrar. Per
siguen á todos los séres vivientes que nadan en su 
torno, y son los tiburones de la. creacion entomoló· 
gica. Cogen su presa con las patas delanteras y la 
acercan á la boca. No olo ataran las 'larnls de las 
libelulas, de las efímera , de los mo quitos, 8ino 
tambien los renacuajos y lo tritones, lo moluscos 
acuáticos y los pececillos. Si se les echa una rana 
reventada, caen sobre ella con plucer. e lo pUL'dt' 
consm·var en un fra co y alimentarlo con peda
citos ce carne cruda. Es rer ha ali m en Lado a í á uno 
mas de Lres aflos . En cuanto Yeia llegar u pe
quena provision. "€ arrojaba sobre lla como una 

Pe.o 

ca m. 
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hi "'na y chupaba la sangre completamente. Tal 
voracidad debe despoblar frecuentemenle las aguas 
habitadas por los Ditiscos. 

Pero felizn1ente, son anfibios. Salen del agua y 
caminan con alguna dificultad, y por la noche 
desplegan sus alas, y zumbando como los abejorros 
se trasportan á otras lagunas, adonde llevan el 
terror y la dev astacion. La especie mas eon1un es 

Fi ;s. 31 S 32. Dili~co JJOrdado, 1)1acho y hembra, pata 
. anterior , aumentada, del macho. 

el Ditisco &o¡·rlado. El macho (ng. 31', tiene los (·li~ 

tros lisos. Los de la hembra están acanalados (figu~ 
ra 32) para que pueda asirse, y bajo sus patas an
teriores hay dos cúpulas provistas de una multitud 
de ventosHlas que aseguran su adherenda. 

En su primer e::;tado, los Ditiscos son exclusiva-
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mente acuáticos, todaví.a mas voraces que en el es
tado adulto, alimentándose tambien de presas vi
vas. La larva del Ditisco bordado es morena, como 
cubierta de escamas, alargada, hinchada en el me
dio. Nada con movimientos vermiculares rápidos, 
batiendo el agua con la parte posterior de su 
cuerpo. Sírvenle para tomar el aire en la su perfi
cie del agua, dos cuerpecillos cilíndricos, divergen~ 
tes, colocados á la extremidad del abdómen. Su 
cabeza está armada de dos mandíbulas como pinza 
acerada, propias para harponar sus víctimas. De
bajo está la boca, mas oculta, conteniendo peque
ñas mandíbulas en su interior. Cuando llega el 
tiempo de la metamórfosis, estas larvas acuática 
se hacen exclusivamente terrestres. Abandonan el 
agua, se sepultan en la tierra húmeda que orillea, 
los arroyos y las lagunas, y en una cavidad oval 
que practican, se cambian en ninfas de un blaJ?CO 
súcio, y allí pasan habitualmente el invierno (tl
guras 33 y 31±). Digamos para terminar, que se ha 
notado en el Ditisco b3rdado, una sensibilidad ex
tremada por las variaciones atmosféricas. Perma
nece en el agua á di versas alturas, segun el estado 
del cielo, y así puede servir de termómetro vivo. 

A continuacion de los Ditiscos se colocan otros 
carniceros de las aguas, los Girinos, d co lumbres 
algo diversas. Es Los se placen en las aguas cla
ras y poco agiLadas. ¿ Quién no conoce los in-

en a -

mean r· 
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s tlllos negros, de reflejo bronceado, que trazan 
en la su perO cíe de las aguas los mas caprichosos 

Fti:!S. 3:3 y J t¡. l'\tnfa y lana del Dilisco bordado. 

meandros?- Diríase que son brillantes estrtllas, 
centelleando al sol sobre el líquido azulado. Viven 
en t opas numerosas, girando sin cesar unas entre 
otras, sin chocarse, lo que les ha 'al ido el nombre 
vulgar de to?·niquetPs. Su cuerpo se halla rodeado 
de una capa delgada de aire, que llevan consigo 
cuando se zambullen y entonces ~e ve, bajo su 
\ientre, una ampolla de aire parecida á un globil'o 

de plant1, que descubre su presen· 
cia. Persiguen sin descanso los in
sectos rrue, como ellos, viven sobre 
la suverficie de las aguas, ó los que 
suben á respirar ó que caen on ellas. 
Dejan caer bruscamente sohre la l· i.-". ;3;) . (~~nu o n ;L-

da lor. aum ntado 
pre ... a, dos lnrgas patas anteriores, , · 
que luego se ocu:Lan en los sun:os lalcrale para no 
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e1nLarazar la naLacion rápida del Gidno (flrr. 35). 

Las patas siguientes, cortas pero anchas y provista!:> 
de pestaflas tiesas, les sirven de remos. Por una 
organizacion admirable, son dobles sus ojos com
puestos : la mitad inferior percibe en el agua la 
larva blanda que puede ser su presa o los peces 
feroces; la mitad dirigida hácia el cielo, advierte al 
animal del peligro aéreo que le amenaza y le per
mite huir, por un zambullo rápido, del pico asesino 
de la golondrina. Si se pone un Girino dentro de 
un vaso de 8gua, se le verá, despues de haber dado 
algunas vueltas por el líquido, colocarse inmóvil 
en la superficie, y hundirse al instante que se 
aproxima un dedo. Salta fuera del agua, para esca
par de los peces, y luego se ayuda con sus alas que 
le sirven por la noche para trasportarse de ria
chuelo en riachuelo. Esta vista penetrante, y la 
presteza de sus n1ovimicntos, hacen muy difícil la 
caza de los Girinos. Apenas pueden cogerse algu
nos, lanzando bruscan1en te una red en forma de 
bolsa, en medio de la tropa en movimiento. Si se 
los coge entre los dedos, al mon1ento un arma 
pérfida é imprevista, un humor lechoso y fétido, 
trasuda de su abdó1nen. Si se los pone sobre el 
suelo, cjecuLan una série de salLiLos y procuran 
volver al agua. 

La hembra del Gi~ · in o Jllulwlol', pone su hueros 
sobre las planLas ó ncima de las piedra umcr-

ma\o . . 
El .. .. 

11 ' • 
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COLEÓPTEROS. 71 

o·¡das, huevos ciHndricos de un blanco amarillen
to. alen larvitas vermiformes, con el cuerpo ro
deado de apéndices flotantes, que las hacen parecer 
á los cien-piés (fig. 36). Cuando se hallan des
arrolladas, salen del agua á principios 
de agosto y trepan sobre las hojas de 
las cañas, de los nenufar. Allí constru
yen un cascaron oval, puntiagudo en 
ambos extremos, que se ha comparado 
al papel de estraza, y se trasforma en 
ninfa, blanda primero, luego de alguna 
mayor consistencia. 

El último grupo de los coleópteros Fig. 36. 
. . Lar\'a del Gi-

acuatlcos, que merece llamar nuestra ~ino nadador. 

atencion, es el de los hidrófilos, del cual una especie 
d grande Hidrófilo 1noreno J comun en las aguas de las 
cercanías de París, es uno de l0s mayores coleópte-

ros de Francia. 
Este grupo es mucho menos carnicero que los 

precedent~s, sobre todo, en estado perfecto, y los 
individuos de la especie que acabamos de indicar, 
se alimer1tan bien con hojas de lechuga. Me 
sorprende que en la moda de acuarios que se pro
paga, no haya ocurrido reemplazar los insignifi
cantes pececillos rojos, por este curioso insecto. Los 
hidrófilos na~an menos bien que los ditiscos; sus 
patas mas largas son menos anchas y las mueven 
no simultáneamente sino una despues de la otra. 
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No debe cogérseles sino con precaucion, porque su 
pecho lleva dellajo una punta aguda que taladra la 
piel hasta hacer sangre. A un que bien acorazados, 
los hidrófilos son, con frecuencia, presa de los di

tiscos de talla mitad menor, que llegan á n1atarlos 
hiriéndolos entre ]a cabeza y el corse1ete, que es 
el único siLio vulnerable . como el talon de Aquiles. 
El hidróíilo, diversamente del ditisco, t Hna el aire 
á la superficie del agua, por la cabeza. La antena 
es acodada , y sus artículos aplasLados, colocados 
contra el cuerpo, forman una gotera ó reguela don
de entra una ampolla de aire, cuando la antena 
sale fuera del ago a. De allí, el aire resbala por 
debajo del cuerpo, donde es rt t~ nido por un vello 
de pelos apretados, de manera que el animal pare
ce estar rodeado de un traje de plat.1, y di cho aire 
llega así á los orificios respirat•)rio~. 

Al fin del verano es cuando el hidróOlo moreno 
toma su forma perfecta. Pasa el invierno aletargado 
en el fondo del agua y á veces debajo de los mus
gos y de Jas hojas secas de las orilla . Puede tras
portarse, volando, de una á otra laguna. Hes<.le el 

mes de abril se ocupan las hembras fecunda , en el 
cuidado ele asegurar el porvenir de u po teri 
dad . Glándulas abdominales les permil n secretar 
una especie de seda, por una su ert' de t rrnjas ó hi
leras, que se hall an en Lorno del oriíicio anal , e mo 
en las arailas . EsLe cj mpl o es único n 1 ins h.)s 
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adultos. La hembra se engancha de través debajo 
de una hoja, que ella encorva un poco (fig. 37). 

Fig. 3i. Hidr60.lo morer.o; larva y coca. 

Aplica el abdómen bajo esta cúpula, y dejando sa
lir un humor gomoso, que se solidifica en el agua, 
forma un cascaron abovedado donde permanece 
encerrada (fig. 38). Luego se ven desprenderse una 
á una amptllitas de aire, á me lida que los huevos 
pue~tos ocupan su lugar. En fin, el insecto cons
truye una punta levantada sobre el agua, que cierra 
el cascaron. La hembra le arra~tra consigo, y des-



4 

7ú, LAS METAMÓHFOSlS DE LOS INSECTOS. 

pues, como la madre de Moisés, confia á las olas 
esta querida cuna, en un paraje tranquilo y propi

Fig. 38. La h ilera. 

cio. El cuerno sólido y encor
vado que la termina, le facilita 
el engancharle á los cuerpos 
flotantes que encuentra, y así 
salva la jóven familia de los 
vientos violentos que pudieran 
arrojarla sobre lag orillas in
hospitalarias. Al cabo de doce 
ó quince di as salen de los hue
vos las larvitas, y permanecen 
algunos otros adheridas contra 
la cuna, pareciendo que se 

nutren primero de vegetales. Cambian muchas 
veces de pie] y se hacen muy carniceras. Agí
les y con largas patas, trepan fácilment~ sobre las 
plantas . Son morenas y se acortan y se dilatan con 
facilidad. Mandíbulas y quijadas largas sobresalen 
de la cabeza, y poseen instintos bien curiosos. \ i
ven particularmente de esos Limneos y de esasFisas, 
moluscos de conchas delgadas y espirales que hay 
sobre las aguas. Los moluscos son cogidos por lh:
bajo; la ~arva recurva su cabeza hácia atrás y 

aprieta la concha sobre su espalda, como un punto 
de apoyo, la rompe y luego come el anin1al á su 
gusto. Si se la coge 6 el pico de un pájaro la ag·H
ra, se hace la muerLa, y su cuerpo cuelga de tlll 
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lado como un despojo flojo y vacío. Si este ardid. 
no le sirve, expele por el ano un líquido negro que 
enturbia e_l agua y le pennite librarse de su ene
migo. El estado de lana dura cerca de dos me
ses; cesa de comer; sale del agua y va á escavar en 
la tierra una suerte de madriguera de cuatro ó 
cinco centímetros de profundidad, en cuyo fondo 
practic!l una cavidad muy lisa. Se cambia en ninfa 
blancuzca, que en cada ángulo del corselete lleva tres 
puntas córneas que parecen permitirla el situarse 
á alguna distancia de 
las paredes del agujero 
(tig. 39) . Al cabo de 
cerca de un mes, el 
hidrófilo sale de la piel 
de la ninfa hendída por 
el lomo. Sus élitros 
acostados á lo largo del 
vientre, se revuelven 
sobre la espalda, sus 

Fl g . 30. 
i'\iufa ucl HiJrúfilo. 

alas se desplegan, lue¿o se re pli0gan, cuando 
se hicieron duras, debajo de estuches aun blan
cos y blandos. El inseclo se apoya sobre las 
patas, aun débiles . Tal es la maniobra comun 
en los coleópteros. Poco á poco el insecto se 
coloréa y permanece todavía una docena de días 
debajo de la tierra; luego se escapa y vuelve 
al agua al cabo de tres meses de sucesivas evolucio-
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nes, cuya historia hemos referido. C. Dumeril hizo 
elinteresantedescubrimienLo anatómico, que los in
testinos de la larva, á medida que las metamórfo
sis adelantan, se alarga mas y mas, al mismo tienl
p 1 que el régimen tiende á hacerse herbi voro. En 
efecto, el íldulto prefiere los vegetales á las m~tte

rias animales, que come, sin embargo, si el ham
bre le ostiga. Una melamórfosis inversa se ad\'ier~ 
te en el tubo digestivo del renacuajo, que se alimenta 
de vegetales acuáticos, cuyo tubo se acorta en la 

forma adulta de la rana, ávida por el contrario, de 
insectos y de moluscos. 

Yolviendo ahora sobre ]a tierra, hallamos otras 
costumbres que estudiar. Despues de los leones y 
de los tigres de la c1ase de los insectos, vienen sus 

hienas y chacales, que un olfato de los n1a suliles 
atrae hácia los cadáveres. Que una rata, un topo 
aparezcan muertos, que un pez ó una rana se ha
llen abandonados al borde de las lagunas, al mo
men Lo llega una fúnebre tropa yolan Le, que son los 
ncc' új(Jros y sepultureros. Frecuentemente su cuer
po cGaclrangular olrcce élitros abigarrados de 
amarillo y de negro, por fajas, como se ve en el 
NccJ'o(orus vespillo, el mas con1un tipo d '1 g 'nero 
(Ug. 40) . Se encuentra, pero con mas rar za , una 
grande especie, toda negra, el lVccro(orus gc¡·mwt¿

cus (fig. ~,¡ l). Estos insectos extraordinarios, exhalan 
un olor desagradable mezclado de almizcle . li r -

cuer.' 
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cuent mente su cuerpo se halla cubierto de anima
lillos do ocho patas, los Gamasos de los coleópteros, 

Fig. L10 . 1ecróroro cavado!'. Fig. 41. Necróforo germánico. 

de la iamilia de los aragnides. ¡Extrañas costum
bres! Estos miserables parásitos, no parecen vivir, 
de modo alguno, á expensas del insecto que los lle
va; se enganchan á sus pelos, y su enjambre se 
sirve de estos coleópteros con1o de verdaderos Om

nibus, para hacen:,e conducir allí donde la mesa sea 
de su gustrJ. Así se encuenlrdn gamasos sobre los 
cáraLos, los geotrupos, etc., y sobre los moscones, 
insectos himenópteros. 

Las hembras, sobre todo, rodean el pequeño ca
dáver, y como sea demasjado pesado van á buscar 
ayudas de su especie, llevándoles sin duda indicios 
olorosos de su presa. Estos coleópteros son atraí
dos, no solo para alimentarse sino para preparar 
]a cuna y las comidas de sus hijos , desembarazando 
el terreno de un germen ele infeccion , por una ad-
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n1irable ley de armonía. La tierra es escavada 
debajo del cadáver por las largas paLas delan
teras de los necróforos, semejantes á palas. El 
pequeflo cadáver se hunde poco á poco, á veces has
ta treinta centimetros bajo la su per.ficie. Despues 
de este penoso trabajo, la tropa co1ne y 1as hem-· 
bras ponen sus huevos. La comida de los padres 
servirá á los hijos. Pronto nacen las larvas con do
ce anillos, grises, provistas sobre la region clellomo 
de placas escmnosas, con patas mas cortas, pues 
apenas tienen necesidad de moverse, la cabeza mo
rena y dura provista de poderosas mandíbulas. Se 
entierran despues mas profundamente, se rodean 
de una celda oval de tierra untad a con una salí ra 
pegajosa q·ue pronto se endurece, y luego salen en 
est~do adulto cerca de un mes despues. Al n·nnas es
pecies d~ necróforos viven en los hon gos podridos. 

Al lado de los necróforos, y mas útiles a'ln para 
la salubridad aLmosférica, se colocan los silfos ó es

cudos, llnmados así á causa de su forma ancha y re
dondeada. Atacan los rrruesos cadáreres de los 
mamíferos ó de las ave·, que yacen en los bos,1ues 
y en los campos ó f1Ue arrojan las aguas. No los en· 
tierran, pero peneLran con aYidez bajo su pi 11 y 

pronto los despojan de sus carnes lla La los huesos. 
Su librea es generalmente son1hría, conforme á 
estas repugnan Les fnncion t s. Su olor es nau ea
hundo. Las lanas, como lo adulto , vi Y n en n1cdio 

marca ': , ~ 

r 

ve vo a 

los ot: q 

de larn' 
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d carn odridas. on 1 lanas y parecen muy an
cho por er cto de la prolongacion lateral y denta
da de us anillos. Se remueven con vivacidad y se 
refugian pronto en los cadáveres, cuando se trata 
de cogerlos. e ntierran para transformarse en 
ninfas. Hay dos especies de costumbres mas no
ble , que buscan las presas vivas. Trepan á los ár
boles y viven de orugas, como la Silpha thoracica 

cuyo cor el te amarillo y redondeado resalta sobre 
los élitros negros (fig. 1!2), y sobre todo la Silpha 

quadripunctata con élitros de un amarillo claro, 
marcados con cuatro puntos negros (fig. 4:3) . Se la 

Fig. 42. 
~ ¡¡fa toradca. 

Fig. 43. 
Si1fa de cuatro puntos. 

ve volar de un árbol á otro, principalmente entre 
los robles y olmos. Frecuente m en te se ha1lan llenos 
de larvas arrancadas á las hojas nnltiladas, y sobre 
las cuales se en8angrientan las silfas de cu0 tro pun
tos. Una e8pecie llamada Sil(u oscunt causa á. ve
ces mucho daño á 1as remolachas de azúcar. Por 
efecto de un cambio de régimen, ba tan te frecuen
te en los insectos, las larvas comen las hojas de esta 



• 
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planta. Tal vez tambicn se alimentan de los insec
tos que allí hallan. 

Ningun resto animal debe permanecer largo 
tiempo expuesto al aire, donde esparciria la infec
c;on. Materias escrementicias, estiércoles, hongos 
podridos, todos estos residuos deben desaparecer 
bajo la accion de una multitud de especies de co
leópteros, los mas de pequefla talla, los Estafllino~, 
de los cuales los mas voluminosos cazan tambien 
presas vivas y despedazan los pequeños cadáveres. 
Estos insectos fijan la atencion á primera vista, por 
la extremada ·pequeñez de sus éU tros. Diríase qtH' 

llevan un vestido mucho mas corto, ó una chaque
ta, dejando descubiertos casi todos los anillos del 
abdóm en. Hay evidentemente graduacion, persis-
tencia de una forma temporal de las ninfas. l\o 
obstante, se ocultan bajo estos cortos élitro', alas 
desenvueltas, y las pequeñas e8pecies vuelan bien. 
Es probable que los grandes e~ tafllino , que fre
cuentan los cadáveres y que buscan l)articularmen
te larvas de dípteros, provengan de hu e o' pues
tos por las muscidcas. Las grandes e p ci s li ncn 
fuertes mandíbulas que aprietan fu rl menl , y 
vomitan, con1o los cárabas, una saliva mor na y 
acre . A la extremidad de su aodónl"'n apar cen. 
cuando se les irrila, do · v jirruillas que crnit \n una 
materia volálil oloro a, elé r a y almizclada. Arisló
Lc]es crcia que cau Hhan la mulrl' ú lo cabal! 
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que los Lragaban. So encuenlra á cada paso, en 
los caminos de toda la Europa, el esta(itino olorose 
(Oc ypus olens) de un negro pálido y que vive de ra
piñas. Al n1enor peligro: abre sus mandíbulas y al
za el abdómen, donde forman saliente dos vejigui
llas Llancas (fig. 4:4, lj5, l.i6, 47). Sus metamórfosis 

e ,. 
Figs. 44 , 45: !16 y 47 . 

Estafilino olcroso adulto (de frente y de perfil). r\infa y larva . 

han sido bi en estudiadas al mismo tiempo por los 
Sres . Blanchard y Heer. La larva es alargada, ate
nuada hácia la extremidad, con dos filamentos se
parados y un tubérculo por debnjo que la impide 
arrastrarse por el suelo. La cabeza y los anillos del 
torax son de un moreno brillante, con patas del
gadas y largas. Los otros anillos son de un gris ce
niciénto. Lo mismo que el adullo, alza el abdómen 
con aire amenazador. Muy ágil y carnicera, absba 
por el día su presa al paso, medio enterrada en un 
agujero en tierra, y sale de: noche á cazar. Frecuen
temente coge por la garganla otro individuo de su 

G 
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especie y le chupa con a vid z. Jlácia el Hn de mayo, 
se entierra y trasforma en ninfa en una celda. La 
ninfa es de un amarillo de paja, con la cabeza re
plegada debajo, así como las patas y las alas sobre 
el costado. Es muy gruesa en la region anterior y 
despues ~e adelgaza. Al cabo de quince di as, sale un 
insecto amarillento que pronto se pone negro. 

Citaremos t:1.mbien el Estafilíno ele grandes ??W'rltll

bulas (maxillosus ), cubierto de fajas cenicienta ~, 
grande aficionado á cadáveres; y el Estafilino t'G

lloso (hirtus) negro, con largos pelos amarillos, qu · 
le dan alguna semejanza con el moscon cuando se 
le ve caer sobre las caroñas. Las Po;deres cazan á 

las orillas de las aguas, bajo las piedras, y sus es
pecies, en todos los paises, presentan una mezcla 
agradable de negro, de rojo y de azul. Perrueños 
estafilinos viven como parásitos en lo nidos de las 
hormigas, y una especie rara , de fuerte olor á almiz
clado, habita el avispero de los zánganos. ~s muy 
dificil el procurársela, en vi ·ta de las coslu1nbres 
poco amables de sus an1igos. 

Es preciso terminar con e Los Lrist s carnicero . 
Hemos visto las silfas féLidas alimentar e con avi
dez de las carnes pulrc·facta ; los JJermcstc ·, que ata
can C•)ll preferencia los t 'ndones y las l iclcs de lo 
cadáveres, terminan la ohra d deslruccion. ToLO 

f'Crian ven Lajas, bajo el punL clt) vi la de las oTa 1-

des armon ias 11aLuralcs, si las lar a de los L L'l'-
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no alaca en indiferenlem nle á Lodas las 
mat rius animales s cas, el tocino, las pieles, las 
p .u mas la crin, los objeLos de concha, las cuerdas 
l tripa, la vej i o·a t. • Cna especie 1nuy comun, 
el Den11estcs del tocino, abunda en las salchicherías 
rnal r,uidadas (fig·. 4.8, l.l9, 50). Es negra con una 

Figs. 48 , 1,9 y ;)O . 
Dennestes üel tocino ; nint"a, larva y adulto. 

ancha faja gris en la base de los élitros. Se place en 
los parajes oscuros y sucios. Sus larvas, con fuer
tes mandíbulas, tienen patas cortas. Caminan len
tan1ente y avanzan sirviéndo5e, como de palanca, 
de un tubo que termina su cuerpo. Pelos largos y 
rojizos forman una corona en torno de sus anillos 
de un moreno rojo. Durante cuatro meses no cesan 
de comer, y hasta se devoran enLre sí, si ell.1ambre 
las excila. Se recubren de excrementos para Lras
formarse en una ninfa que conserva, pura apoyar se, 
los dos apéndices posteriores de la lflrva. El d~ ¡ ·rucs

tes zorro (t ul¡Jinus) de un rrris leonado , prefiere los 
almacenes de 11i 'l es, donde causa grandes tle:Lro
zos. La compañia de 1a \Jdllía de llutlson, cuyos 



84 LAS ~U.TA~JÓ~FOSIS DE L03 INSECTOS. 

almacenes en Lóndres eran devasL1dos por este in· 
secto, ofreció 20.000 lib et;L. por un medio para 
de ~ truirlos. Los sombríos dermesLes vuelan poco; 
huyen de la claridad del dia, sin cesar; tímidos. se 
detienen al menor ruido y Ee fingen muerlrJs para 
salvarse del peligro. Las peleterías deben temer 
tamLien otro insecto del mismo gru1 o, el Da~ 
mestes con dos puntos bluucos, de Geoffroy (Attrtgcnus 

pd lío). Su lar\ u] cubierta de pelos amarillentos, 
que termina un largo pincel, camina con n1od-
1nientos compasados; su ninfa se halla cubierta de 
pelos cortos y Llancuzcos (figs. 51, 52, 53). El adul
to, muy diverso de los verdaderos dermesles, n~ela 

Fig:-. :>1, ;)'!y i'):J . 
Atageno de la.s peleterías; ninfa, lana y allulto. 

sobre las flores, donde, sü1 duda, caza pequeüos in
sectos. En íln, un pequeüo coleópL ro de un tr·é 
nero vecino, el Anlrcno de los nwccos,cau.a ]a dc~c.

pcracion de los entomólogos. P n Lra n las caja, 
de inseclos y deposiLa sus huev s sohrc su~ cut)rpo 
deseca(] os. Las larvas so inl.roduccn en lo int 'rior, 
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y ~ n p re L' n Cl a ' de l' u h r por u n 111 o n lo n e i l1 o 
de po·, tnnrcno que._ 'YO J haj . ~ n b1ancu7cn 
y SL' hnllan rotll'iHias d.\ lta L' 11los d pt~los qn' 

ri1n n 1 ú la n1a11 'fa dtl puerco -e, pi n, n ·uan lo 
la t ca. Pr ced' d' 'lla .. un p~queilo col ópl ro 
globulo o, cubi 'rlo d' e c:.nnilas bcllan1 nle co
loreada . Cuando l quicr locar, r 1lega u l/t
t a'"' y par e ' 1n u • rt o. V u e 1 a bien y rápida n1 en te 
obr la" flore~. El 111 •jor 1n dio du de truir la 

lu rv a de lo an tr no s vi i tar con frecu ncia 
]a caja y )mpl ar 1 Yapores do benzina ó de 

sulfuro d carb no. 
E· 1nuJ difícil, n el día, decir cuál sea la rnlria 

prin1itira de 1 ::; in ecto de que ucaban1os te ha
Llar . El con1:\rcio los ha 11 yudo á todas partes, y 
con1o todo lo in . clo s1nopolila. , son poco n-
ible á la ten1poraturn. Por efecto ele l s can1bios, 

las co]ecciones de insectos en A Inérica e hallan in
fe t a da por l ,tn t J' en o de 1 os 1 H1l se o 1 e o n1 l os 

nuP tras 1
• 

En g n ral l dos Jos coleópteros de que hen1os 
tratad lHl ta nr1uí, ti ncn lcgnn1entos duros y '

lid o,. E .. Jas p d ro a nnnadurn n .. on, ... 111 '111-

bargo, ne e--aria á todos los in ... e los de(\_ te órden, 

1 . T o es d e e r e ¡· r¡ u e l , s t.: n m lt i u~ en t r e nll) mulo g u s d t' d i -
ver:,Js regiOnes, st'an la causa d es ta lll\ .1. si un~ pue~ m 1::> Ct' lcc
t;ÍOiles en Cuba ~e \ Cían uL.tc.tdas. ~in qu<' ~ll hullic:,e reL·thido 
itbC ·t) alguno de I:uropa. \ ola cf,• [ 'l'nuiudor ) 
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que Yi\ren de presas. Los hay con élitros débiles~ 
blandos, de un vuelo fácil y que son muy carnice
ros, sobre todo en el estad o de larva. Lns trasfor
maciones y las cosLumbres de dos grupo de esto3 
n1alacodermos; merecen toda nuestra atencion. En 
todas las noches de verano, se ven centellear en la 
yerba y bajo los matojos, pequeüas luces blancuz~ 
cas y movibles, y al querer cogerlas, ln. mano en
cuentra un ser aplastado, anuloso, de un gris mo
reno. Los mas gruesos y brillantes de r .. tos g'usw os 
de luz, son hembras privadas de alas, que han con
servadoel aspecto de larvas (iigs. 5LJ:, 55) . Solamen-

te que en ·estas, todos los 
anillos son semejantes, la 
cabeza muy pequeña y ocul
ta. Las hembras tienen la ca
beza muy aparent , con pe
quenas antenas, el corselete 

F
., ~::¿ t::t:: en forma de broquel, COll10 
1gs. vl v '"1. 

Ln.mpiro noclur.no, macho las mandihu !as y muy n1ar
Y hembra. 

cado. Los tr s último anillos 
de su abdómen, con sumo brillo. La luz es producida 
por la combustion lenta de una ecrccion que deja 
trazas luminosas si se la a1lasta ente los dedo ... 
En el oxígeno se hace 1nas in ten a,y 1 ga :1m zcla 
con ácido cmbónico corno por la accion de nue ltas 

lámparas y hogar ~s. Se apaga pronl en los gasP 
incrlls. Parece emitida p r r nlell o v e tlcbi litG . 
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cuan 1 qui rt.: 'l animal, d pr ndi6ndose violen .. 
tam nt) n us conlraccione musculares y cuan
do s le xcila artificialmente. Estas propiedades 
p rtcncc n á. lodos los animales fosforescen tes. 
Lo adulV)s viv n de Yegetales, pero las larvas, muy 
carniceras, atacan á los moluscos terrestres, pene
trando en la concha de los caracoles, matando el 
habitanl , y desembarazándose de las mucosida
d qu embarazarían su respiracion, por medio de 
un e pillo de pelos ásperos de que se halla provista 
su parte po terior. Son fosforescentes por debajo, 
pero n1enos que l::ts hen1bras, y t1m bien las ninfas, 
cuya forma p "' rmanece con1o la d ~las larvas, cuan
do deben resolLar hembras. Por el centraría la 
ninfa e del todo diversa, si ha de producir un ma
cho. Entonces ofrece alas repleo·adas bajo una piel 
delgada, y presenta debajo dos puntos n1uy lun1i
no os, obre todo cuando les dá el aire. Sale en 
otoño un coleóptero alado, con el corselete redon
deado, como un broquel, con largos é1itros que re
cubren el abdómen. El macho del Larnp7Jnts ?wcli

loc us, e poco fosfórico, comparativamente á lahem· 
l>ra · solamente en dos puntos del penúllirno ani
llo. Bu ca la hembra inmóvil, at raido por la luz que 
pro\ cct, á lo lejo . Se e pue · que r. b hrillante 
luz c. para ·lla ,1 único m dio de a gurar la re
lJrod uccion 0 ( u sp cíe, un a v n1uc1 rn. antorcha 
de him neo. El Lamp iro es¡dcmlulo, m u. análogo al 
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precedente) habita particularn1ente el mediodía de 
la Francia. En Italia, en un género vecino (LtLciolv. 
italica) los dos sexos son alado::, de un ama
rillo leonado é igualmente fosfóricos. SH persiguen 
de noche á través de los sombríos ramajes, y se . 
multiplican en númeroprodio·ioso. Ofrecen, durante 
las noches de verano, uno de los espéctaculos mas 
curiosos que pueden verse, pues el cielo se halla 
ilun1inado por una multitud de e~trellitas errantes, 
fugit.i vas centellas del mas encantador efecto. 

Hay otros comedores de caracoles que se mues
tran de día y no tienen necesidad de los resplando 
res de luz de los lampiros nocturnos. Conó e ~ e, 

hace mucho tiempo, un pequeño co1eóptPro ama
rillento y alado, con antenas provistas de largos 
filamentos, semejantes en su forma, á los machos 
de los lan1piros. Es e\ Drilus (lavesrens, el penacho 
amarillo de Gefiroy. Un naturalista polaco e table
cido en Ginebra, Mielzincl y, halló en las conchas 
delllr:lix mtmo1'alis, larvas que devoraban el animal, 

• pero no obtuvo de sus metamórfosis ma que in
sectos sin alas, muy sen1ejantes á l:.1s lan'as ·arni
ceras y á las hembras de los gusano de luz, aun 
mas aplastados, y con los cuales formó un gént>ro 
especial, sin conocer los macho". Habiendo hallado. 
en el parque de la escuela veterinaria de .\lforL un 
gran número de caracol s lleno de sta l;n·va -. 
vió salir de las una pequef1o llrilos on el ~()'anle" 
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p na hos, d las otras pesadas hembras, diez ó quin
, v e mas o-rue a que los machos, con los cua

les no tardaron en reunir;: e. Hallaremos en lo suce
.. ivo otrosej mplosdee 'L!1srarezasdelanaturaleza 

n estas espc,·i s. donde nada manifiesta exterior
mente la semejanza de los sexos. La larva del drilo, 
d un amarillo blancuzco, es trasportada, no se sa
be todavía cómo, sobre la concha del n1olusco, y se 
fija á ella por una especie de ventosa que lleva en 
su e~tremidad posterior, como una sanguijuela. 
Estas larvas aplastadas, tienen fuertes mandíbulas 
y ramilletes de pelos laterales, patas largas y del
aadas. Se dejan resbalar entre el animal y la con
cho, le ueYoran poco á ~ oco y luego, cuando se hi
cieron ninfas, cierran la entrada de la concha con 
la vie~a piel de la larva. [na especie muy análoga, 
observada en Argélia, cerca de Oran, por 1\I. Lucas, 
el Drilus rnauritánico, posée un instinto mas sin- _ 
gular. La larva se adhiere á los ciclostomos, molus
co que cierran la entr·ada de la concha con un 
opérculo de la mi m a sust 1ncia. El voraz enemigo 
se enrrancha por su ventosa á la concha, pero la 
puerta está cer-rnda y es demasiado dura parn sus 
rolJustas manJibulas. ~o por esLo se desanima, 
11ersuadida que del erá abrirse. Su pacienci1 iguala 
á, u apeLi to , consli Luj éndose en centinela, á veces 
muchos dias. El d sgrac:ado caracol sabe sin duda 
(rue la muerLe le e pera {t la puerta de su casa, pues 
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retarda la sa.]ida todo lo mas que puede. En fin ¡ 
vencido por el ayuno ó r:or 1 a necesidad de respirar, 
desprende su opérculo. La larva del dril o al acecho, 
le hiere al instante el músculo que hace adherir 
la puertecilla al cuerpo del caracol, de n1anera que 
impide, en lo sucesivo, que esta puert~ se cierre; 
luego se deja resbalar tranquilamente en lo interior 
de la concha, y dueña de la plaza, devora con des
canso al pobre é inofensivo animal que la habita. 

Vamos á hallar propiedades lurninosas en otro 
grupo de coleópteros, de notable conformacion> bajo 
otros aspectos. Son insectos que viven habitual
mente de veget~les, pero que en ciertos casos pue
den hacerse carniceros. Son de forma elipsoidea 
y mas ó menos aplastados. Su cabeza es pequeüa 1 

su corselete ó primer anillo del torax, muy grande, 
en forma de trapecio alargado, rebordeado lateral
mente y mas ó menos prolongado en punta, en los 
ángulos posteriores. Lo que pronto los rla á cono
cer, es que, colocados sobre el l01no, cuando sus 
patas demasiado corlas no les permilen volverse, 
puede:n saltar y caer sobre el vienLre por un inge
nioso mec:anisrno. De aquí el nombre de chíteres, 

topillos, herradores, á cau~a de un gol pe s co qu pro
ducen al sallar. Su cuerpo, acosLado obr la espal
da, se arquea íq)oyúndose por la ca]wza y la ·[re·· 
mi dad del abdómen. Una punLa siLuada d "'O ajo del 
corselete, pen Lra, por un hru co movimÜ'nL del 

~or l . 
L 
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111 e to, '11 una f .. da qu se hallad hajo del anillo 
jo·ui nl': al mi moti 1npo el lomo vi en á chocar 
on fu rza .. hre el plano d::. apo o, 

: por r accion ... ¡ nnimal e lanzado 
al air.., y ca , recon1 nzando la ma
niobra hasta que qu da obre us pa
ta (fig . ~6, 57). La larvas do algu
na e pecie , on n1uy nocivJs á lo· 
cultivo , Yiven en la raices y el 
mayor núme1 o e ncuentran en los 
h~flos d con1pu stos. E Las larvas 
son cilindricas, y están reve ti das de 
broqueles córneos, con patas cor Las Fig. 56. Orga· .o del . alto 
pero fuerles y pelos ásperos entre del topino ( de 

. frente). 
los amllos (fig. 58;. La dureza de 
su piel y su forma, las hicieron llamar por los 
incrleses y alemanes, gusano alambre. Representa

mos aquí la larva de 
una e pecie e tudiada 
por :\1. Blanchard. 

Alcruna especie · de 
la Aro· rica pertene-~~~1~~=~~~ 
cient al crénero Py- Fig. ~>7. P dil. 

?'Opltorus (por la -fuego J esparcen un vivo resplan
dor fo fore cenLe. Los n1a cél Jhres (P¡;ro]Jh oru 

rwrtilurus) al undan en la isla de Cuba, n la 

Cujana y en el norle d 1 Brasil (fig. 59). Su luz pro
e de de dos manr,llas sohrP los co. lado· d l rorsr.· 
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lete y tambien de Jos anillos del abdómcn. E5 bas
tante viva para permitir leer á corta distancin, sobre 

Lodo reuniendo muchos 

Fig. 58. 
Larva del Elater murino. 

individuos en una jau
liLa. Los indios se los 
atan á los dedos de los 
pies , para guiarse de 

noche en ·los senderos de los bosques. Los cogen 
balanceando en el aire carbones incandescentes 

Fi o·. 59. 
Pirúl'oro uocturno. 

en la extremidad de un palo, 
lo cual prueba que la luz que 
esparcen es para ellos un a 
llamada. Se los encierra en 
jaulüas de alambre donue 
se los alin1en ta con pedacitos 
de caña de azúcar, baüándo
los dos veces al di a Este baño 
les es indispensable y reem
r ~ laza los rocíos d8la maflana 
v de la noche. Durante esla ,, 

E e eleYan por miles en los 
aires, al través de las ramas 
de los bosques. Cuéntnse que 

en la época de ]a conqui La por los e pafloles, 
una dh ision rccien desembarcada y n ho~ lili

dad con los anLes llegados, creyó ver las m )ellas 
encendidas de los arcabuces dispué lo á hacer 
~ucgo y con1 nzar el comhal . E lo insecto sirv n 
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cotno alhnjas vivas, por un hrillo bien superior al 
de la picd ras 1 recios as. Se llenan con ellos saqui
to 1 tul, que se dispon n con gusto sohre los ves
tidos, en las noches de verano. A oLros se les ata 
con un llilo, pa a do en Lre el corseleto y el abdó
n1en, y los colocan en la cabeza de las jóvenes 
criollas. lié aquí una copia de lo que dice con res
pecto á esto Mr. ChanuL. <<Estos insectos sirven de 
juo·uete á las bellas señoras criollas de la Habana, 
donde '"'e los llama Cvcuyos. Frecuenten1cnLe, por 
un gracioso capricho, Jos prenden en los pliegues 
de sus ve" ti dos de tnuselina, que en ton ces partcen 
reflejar los ra-yos plateados de la luna ó bien los 
fjjan en sus bellos cabellos negros. Este peinado 
original, tiene un brillo mágico y se armoniza per
fect:lmente con el género de belleza de esas pálidas 
y morenas españ,1las. La permanencia de algunas 
horas en los cabellos ó en los pliegues del traje de 
una señora, debe fatigar á estos pobres insectos, 
acostumbrados á la libertad de los bosques. La fa
tiga se traduce por la disminucion pasajera de la 
1 uz que emiten. Se los agita é intomoda, para que 
brillen. Al regreso de la tertulia, la dueña los cuida 
mucho, porque son en extremo delicados. l)rimero 
los sumerge en un vaso de agua para refrescnrlos, 
y luego los coloca en una jaulita, donde pasan la 
noche chupando el jugo de pedacitos de caña de 
awcar. Mientras que se agitan, brillan constante-
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mente y entonces la jauliLa, como una lamparilla 
viva, esparce una dulce claridad en la pieza i. n 

Las larvas del Cu cuyo se hallan en lo interior de 

los bosques, y esto explica la sorpre~a y espanto 
supersticioso de la pob1acion del barrio de San Anto
nio en París, cuando hacia la mitad del sjglo déci
mo sexto, vió esparcirse una noche por un ta

ller , numerosos cucuyos salidos de unos trozos de 

n1adera de las islas. 
Ahora van á ocuparnos los coleópteros de ali-

mento vegetal, con n1uy pocas exeepciones. Las 

piezas de sus bocas son menos prominentes y me· 
nos aceradas. En primera línea se presentan los Me
lolonta 2 con las anténas con anchas laminitas , apar
tándose como quiere el animal, mas anchas en el 

l. Tal vez la perspicacia del viaje ro francés no se ha fijado en 
los cucu uos que suelen llevar de noche las li ndas jó \·enc crioll:ts 
dentro ele un nudo de sus pañuelos de fina bati ta, y ¡;uya lul 
viva, aumentada por el mo•,imien to , ha servido en mas ele un:.~. 
ocasion, para lee r fu rtivamente los caractére. queridos, traZ1dos 
con un l{Lpl Z so 1m~ un pedazo de papel. (Sota del Tracluc tnr . ) 

? . No podemos <..leciui rnos á acep tar el nombre abf'jnrrn para 
tra•lucir el de hcmn ·tun, no obstante !Jallarlc como correspon
ponóicn te á e:,te, ni el J e salron y de r/writo , en \'arios thc
cionarios franceses-espar1oles. En el mi mo tle nne. tra lengua: 
modern amente publ icado, la dcscri pcion de l alicjOITO corre~pontle 
al coleúpLcro que nos o¡;upa, y no al verdadero abl'jorro o abc
jarron c¡ue es un himenóp tero del gran grupo {L que pertenecen 
las abejas y las ab1spas, y cuya denomina ·ion e m piPamos en ln: 
capítulos quede él tralan en la presenl obra. Ln ' :-.la s1tuncicrt. 
y c~reciendo, de consiguienl , de un nombr ¡;a:-.t 'llanu p,ll'<L 
designar el hannetou, prrfcrimos cmpl ar l de ll clulonla , ele· 
ducido del lal1nu Aleto¿ontltl¿ que lle\a el género n la ci ' ILCI,l. 

( rota clel1'rarluctot .) 
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macho qu' en la hembra. Estamos acostumbrados 
á reírnos á la vis la de esLe insccLo, juguete de~gra-

Fi g. GO. Mclo1onta CO illLlll : macho : hembra. 

ciado de los muchachos, de vuelo pesado, <]U e ·acn 
al1nenor obstáculo (!U e hallan, ó . acudidos por el 
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viento, lo que dió lugar á un refran frances: étourdi 
comrne un hanneton. Pero los agricultores no so 
ríen á la vista del vulgar ( Melolontha vulgaris) 

con el corselete negro, los élitros y las patas 
leonados (fig. 60). En el estado perfecto, no vive 
mas de seis semanas, generalmente desde la mitad 
de abril hasta el fin de mayo. Permanece bajo las 
hojas durante los fuertes calores del d;a, que teme 
n1ucho. Devasta todos los árboles, prefiriendo los 
olmos, cuyo fruto es designado por los niños bajo 
el nombre de p1in ele hanneton. Solo por excepcion 
toca las plantas herbáceas. La duracion total de su 
Yida es de tres años. La hembra, con sus fuertes 
patas delai].teras, escava el suelo, hasta uno ó dos 
decímetros de profundidad, y deposita de veinte á 

treinta huevos, de un blanco amarillo, del grueso de 
un cañamon. Su instinto la conduce á elegir las 
tierras mas ligeras y mejor estercoladas, para con· 
fiarles su progenitura. Estas tierras son las en que 
abundan los vegetales y las 1nas permeables al 
aire, necesnrio á todo ser viviente. Los cultivos del 
hombre y las laLores que dá al terreno, producl?n 
este resultado, que hacen n1as comnn e te insecto 
de lo que na turaln1ente seria. En los aüos en 
que abunda, puede noLarse en los bosques, que los 
árboles de las orilla , yecinns á los campo cultiva
dos, son los 1na · despojados de .. us hoias , y e¡ u el 
insecto jamás devasta el centro de lo grand & bo ... · 
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ques. Un mes despues de puestos los huevos, salen 

las larvas encorvadas con la cabeza dura -y córnea, 

las patas delgadas y negras, coa la piel hinchada de 

una grasa blancuzca que parece negruzca en 1a ex

tremidad posterior, por la re un ion de los escre
n1entos (figs. 61, 62). Son los insectos conocidos, se-

gun los paises, con los 

nombres de gusano 
blanco, turco, tierro, 
ceba-pollos. Los cuer

vos y las urracas, que 
se ven con fre~uencia 

saltar de mata en 

Figs. 61 y 6'2. 
Larva de Melolonta. 

mata) les hacen una 
guerra encarnizada, 

pero insuficiente. Las 

larvillas c0men poco 
durante el primer 
año, que permanecen reunirles en familia. En el in-
vierno, se entierran profundamente, huyendo así del 
frío y de las inundaciones.A la primavera siguiente, 

el hambre las ostiga -y se dispersan en todos senti
dos por las galerías que escavan. las raíces son 
devorada-s; primero las de los cereales y las legum
bres, lul'go, cuando las larYas son mas fuertes, las 
de los arbustos y de los arboles. Inmensos campos 
de -yerba, de trébol, de avena, de trigo, amari

llean y mueren. Los rosales, los árboles fruLales, 
7 
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s 1narchiLan en pié y se encuu1tran al de cad~1 
cepa d sdc do~ has La ocho liLros de gu anos bln n
tos. Por sio, en olro Liemp·o , los ra os del exor
ci mo fueron lanzados contra e to nen1igos sub

ten áneos así como contra las orurras. Los mon., 
causa de una ha1nbre, fu 'ron citados en 11±7~ ante 
el tribunal eclesiá lico de Lau::,ana y d fendidos r) r 
un al.Jogado de Friburgo, prohablénl nte poco élo
cuenLe ó poco eonLento anle las 1naldacle de sus 
clientes, puesto que el trihunal, de pu s d' una 
madura deliberacion; los condenó formaln1ente al 
destierro del territorio. En justicia hácia sta~ pia· 
dosns y cándidas creencias, d bemos decir que nl 
nos hallamos en el di a rnas adelantado contra us 
devasLaciones. Así, en 18 4, un vi\eri ta d Bourg
la-Reine, cerca do Parí , valunba n 30.000 francos 
las pérdidas que le ocasionaba la terrible larva. 
Húcia el fln d 1 verano d 'l . cgundo ano de la pos-

F1 gs . !i:l, (i 't . 

inra d' lo hu \OS, )l 0 TL.ano 

blanco, llc ~ado á todo u ·re
cimicnlo, ) 'nlierra pr run

üunumLe á m a do 111 'dio m -
Ll'o, s e n ·lru 'un ca ·ca ron 
con una haba lulino a, eon
'Olidada con alguna..: h >lJras 
(1 'seda. ~e camhi·t (' ll njnfn. 

1 ' ml'a d e l\1 ·lulo11La . 'nla ' tutllos L'lll.ros la ahts 

n.cosLada:;, recuLr ' ll la~ p a L\ ~ y la ~ aul 'lli\ (tig ~ . 63 
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)~ . D de )1 Gn de octuLr , el n1ayor número de 
ln ninfa e han hecho insectos perfectos, pero 
lodavía 1e un Llaneo amarillento, blandos y sin fuu'
za. Pa a n l invjerno ea la cámara natalicia, se en
durcc n y so colorean hácía el fin de febrero y re
n1ont n peco á poco para alir de tierra en abril. 
Hé aquí por qué ten m os cada Lr e años une année 
a hanncton , como en 1865. Los que aparecen en 
n1ucbo menor número en los otros dos años, for
n1an generaciones cuyo primer orígen es un nací ... 
nüento precoz ó tardío. Para dar una idea de las 
Ctmtidades fabulosa á que llegan esto insectos en 
cierto aflos, recordaremos que tn el de 1688 des· 
truyeron toda la vegetacion del condado de GahYay 
en Irlanda, de suerte que el pais ofrecia el aspecto 
de un dt olado invierno. El ruido que hacian sus 
enjan1bres de orando las hojas, era comparable al 
de aserrar un grueso n1adero, y por la noche, el 
ruido de sus alas resonaba como un redoble lejar~o 
de t:1mbores. Los habitantes hallaban con dificullad 
su camino, cegados por esta granizada viviente. 
Los desgraciados irlandeses se vie: on reducidos 
á cocerlos y comerlos. En 1804:, nubes in m en
sas de estos insectos, precipitados por un viento 
violento en el lago de Zurich, formaban un ban
co spc o de cadáveres amontonados sobre la orilla, 
·u S exhalaciones pútridas a¡J stnban la almó~fe
ra. t:l 18 de ma '0 de 1832, á las nueve de la noche, 
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fué invadido el camino de Gournay á Gisors, por 
tales millaradas de ellos que á ]a salida del pue
blo de Talmoutiers, los caballos de la diligencia, 
ciegos y espantados, rehusaron tenazmente el ade
lantar y forzaron al conductor á volver sobre sus 
pasos. En 181:1:1, destruyeron las viñas del jfaconado, 
y algunos nublados cttyeron sobre Macon, al punto 
que era difícil defenderse haciendo rápiJos remoli
nos con los bastones, y los recogian con palas en 
algunas calles. La destruccion organizada, general 
y obligatoria, seria el único n1edio eficaz de coin
batir esta plaga que cuesta muchos n1illonEs al 
país; pero en Francia, el espíritu de bufonería , 
compañero de la ignorancia, es aun mas funesto 
que tales insectos. Puede cilarse como ejemplo un 
ilustrado prefecto del Sarthe, en tiempo de Luís 
Felipe, que habiendo publicado un bando en este sen
tido, fué víctima de los diarios que le represen t1-
ron como un hannelon en el Charivari. 

Hallamus tan1bien, pero rara v z eleva Lador, 
una especie del castarw, de corselete azul y palas ne
gras, y otra, el {oulon de doble talla que la co
mun, agradablemente abigarrado de blanco y leo
nado, pero que solo habita las riberas del mar y 
sobre todo las dunas . En Ycrano aparecen dos in
sectos rubios y peludos, n1ucho n1a nocturnos que 
la especie comun, volando por la Larde en nuestras 
praderas. Son el Rhizotrogu sol titialis qu l aparece 
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n JUNlO ~~ el Rhizotrogus cestivus que aparece en 
julio. us larvas, muy daflo as, viven de ]as raíces 

d los árboles. 
Al lado de e tos insecLos se colocan las retonias 

., 

.Fig. 65 66. oc1 y larva de la Cetonia dorada. 

inofensi Y as, frecuentemente adornadas con .colores 
metálicos. Las piezas bocales de las adu1t·1s, son 
muy blandas, y asi no viven mas que de flores. Se 
ve á la Cetonia dorad1t lanzarse con frenesí sobre las 

F tg . G7. Celonia doraJa , volando. 

lilas las rosa , y dormirse despues. Las larvas vi
ven en la madera podrida y las ninfas Ee fabrican 
un cascaron. En estos dos e Lados, el inseclo sepa-
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rece al insecto anterior (figs. 65, 66). En el estado 
ddulto, las cetonias vuelan fácilmente de di a, dejando 
resbalar sus alas debajo de sus élitros, que perma
necen cerrados (fig. 67). Esta especie es la llfelolo,I
ta dorada de Aristóteles, y compartia con la vulgaris 
el privilegio poco agradable para ella, de divertir á 

los niños de los griegos. Debemos citar dos peque
ñas cetonias, comunes sobre las flores del cardo, la 

Ceíonia esticl'ica, negra con puntos blancos, y la Ce
tonia vellosa, toda cubierta de pelos amarillentos. 
Al lado de estas cetonias siguen esos gigantescos 
Goliates de las costas de Guinea y del Gabon, que 
viven de la sávia de los árboles, de un color blanco 
6 amarillo mate, con manchas y fajas de un negro 
aterdopelado (íig. 68): luego Jas Trichias, con1uné's 
en Francia sobre las flores, con fajas paralelas ne
gras y amarilias, cuyas lanas viven en lo interior 
de las vigas viejas, respetando su superficie. 

Los cultivos de hortanzA, donde se emplea con 
frecuencia en los alrededores de París la cúscara 
del roble resíduo de los curtidos, hicieron muy co· 
n1un un grueso coleóptero moreno, conocido con 
Jos nombres de rinoceronte 6 de licornio (Oryctcs na
sicornis). Es mucho mas raro en los bo ques, don
de se encuentran pocas corLezas pulveriznda~ ufl
cientemente para estas larvas. El macho lleva sobre 
la frente un cuerno, de que carece la hembra (fjgs. o9, 
70). Las larvas viv n tres ó cnatro nflns y on anú-



Fig. G~. (;uliath d' Drury. 





COLEÓPTEHOS. 105 

loga al gu ano blanco, pero mucho mas fuertes. 
Con1en los restos leilosos del mantillo y atacan 
ta m bien las raice de las plantas. De la misma ma
n ~ra en América, lo escarabajos 1norenos, tales 
con1o el C$carahajo !Th·rules y Júpite1·, cuyos machos 

F ig . 69. Fig. 70. 

Cabeza uel Orit:te nasicorni o. macho. CC! beza de la hembra. 

tienen sobre la cabeza largos apéndices de que ca
recen las hembras. Sus larvas viven en los leños 
descompuestos. La predileccion de las larvas de es
te grnpo hácia las materias leñosas descompuestas, 
nos explica los preciosos servicios que hacen cier
tos insectos, desembarazando el terreno de los es
crementos de los animales herbívoros. Así, vense 
volar~ por las tardes, sobre Jos caminos, el Geotnt
po e ·terc·o,·ario de un negro azulado brillante, en 
bu ca de los escrementos de los caballos, y los Co
p,·is que vi Yen en las boüigas y cuyas lar as, almo
mento de trasformarse, se rodean de un cascaron 
de boñiga seca. ~fas curiosas aun on las costmn
bres de los pilularios, colocando sus huevos dentro 
de bolitas de fiemo (JUe hacen ~ rodar y en Li rran 
llarrando á veces á l compañero n su a.'uda. La 
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hembra se resiste á abandonar este querido depó· 
si t0. El tipo es el escarabajo sagrado de los egipcios, 
figurado en sus monumentos, esculpido en sus se
llos y en Jneclallones, imágen del sol, mientras que 
su bola representa la tierra engendrada por la con
juncion del sol y de la luna; porque entonces se 
creia que este insecto no tenia hembra y se repro
ducia cuando, al cabo de un mes lunar, su bola era 
arrojada al a.gua. 

Los Lucanos ó Ciervos volantes, muy análogos á 

los escarabajos en cuanto á sus larvas y á sus 
ninfas, presentan algunas diferencias en el estado 
perfecto. Sus antenas son acodadas y las laminillas 
en lugar de replegarse como las hojas de un libro, 
permanecen abiertas. La mayor especie de Europa, 
el Lucano ciervo, de un moreno oscuro, es bien co
nocida por sus enormes mandíbulas, bifurradas en 
la extremidad, almenadas con un fuerte diente en 
medio. El uso de estos enormes apéndices, que se 
parecen á las astas de un 'ciervo, es mal conocido. 
Solo exist~.n en los machos, la he1nbra no los 
ofrece (figs. 71, 72, 73, 74:). Pueden apretar la 
piel hasta hacer sangre, y levantar un p so con
siderable. Linneo dice que si un el fantc tuvie
se una fuerza proporcional á la d un lucano, 
conmoveria una montana. En algunos parajes de ]a 
Alemania se cree que cogen los carbon s encendi
dos entre estas pinza y van <t propaO'ar lo 1n-
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cendios. Sus costumbres son suaves; chupan con 
delicia, por ·Inedio de sus mandíbulas en forma de 
penacho, los Jiquidos que fluyen de las grietas de 
los robles, y comen tam bien las hojas de estos árbo
les. Son muy golosos de miel y se dice que pueden 
ser domesticados. Swammerdam, segun se cuenta, 
tenia uno que le seguia como un perro, cuando le 
presentaba miel. Enganchados durante el dia al 
tronco de los robles, no vuelan de noche sino pe
sadamente , conservándose casi Yerticales para 
equilibrarse con el peso de sus enormes mandí bu· 
las. Su tal1a varía mucho. La coleccion del Museo 
de París posee dos muy grandes, procedentes de la 
última expedicion á Siria. l?ueron á chocar con 
tanta fuerza contra el chacó del comandante de un 
dfstacamento, que este creyó al pronto, que era 
una pedrada. La hembra pone los huevos en los 
viejos troncos de roble. La larva enrollada, se 
parece mucho al gusano blanco. Tiene anillos 
menos n1arcados; vi ve cerca de cuatro años y oca
siona á veces grandes estragos. No se sabe bien si 
es á esta larra ó á la del gran Capricornio , de que 
pronto hllblaremos, á la que deben atribuirse aque
llos gusanos, llamados Cossus por los romanos, lle
nos de una crema delicada y que ilguraban con 
honor sobre las me as de Lúculo. Para cambiarse 
en ninfa se envuelve en un cascaron de porcionci
llas de maderas a o lutinada , y el adulto pasa fre-
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cuentemente el invierno en 61, cle.spues de su sali" 
da, para consolidarse . 

Pasemos rápidamenLe sobre el Lristc grupo de 
los nwlasomos,coleópLeros con manto negro. Halla
mos los JJlaps, cuya especie comun, el JJlops obtusa, 
tiene un olor repugnnnle (fi g. 75 ), y el Bla¡Js nwttL

saga (presagio de muerte) con élitros soldados, con 
una pun La terminal, s:n alas, arrastrándose en los 

.Fig. 75. Fi~s. ~6, i7. 
Blaps obtuso. Tencllrio de la harina y ·u la1 ra. 

sótanos, las bodegas, las gru Las o curas, 'i viendo 
de restos an imalus, y los Ten ebrios fl u e habit1n en las 
panaderías. Sus larvas, que permanec n en la hal'i
na, tienen un cuerpo cilíndrico y como LarnizaJo. 
Los aficionados á pújaros, los buscan JHn·a alim ntar 
los jóvenes ruiseñores y diversos pújaros in ccli
voros. FrecuenLcmcllLc hallamos con dif-;gU,' lo u 

rc::,Los en el pan y Lu1nbi '11 Ltozos Jet adullo \ ÍÍ · 
gura 76 , 77). 
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La familia de los coleópteros vejigatorios, que 
suministran al arte de curar un caústico derivati
vo, y tambien un peligroso veneno, t ofrecen sumo 
interés bajo el aspecto de las metamórfosis, imper
fectlmenLe conocidas aun. Los mas empleados en 
Europa son las cantáridas, con cuerpos y largos éli
tros blandos, de un bello verde brillante, que caen 
en nu1nerosos enjan1bres sobre los fresnos, cuyas 
hojas devoran y á veces tambien sobre las lilas. En 
el mediodía de la Europa, en Oriente, en China, 
emplean como vejigatorios los mylabros, que se ha
llan formando racimos sobre las flores de las Com .. 
pue tas, las chicort as, los cardos, etc. Los romanos 
hacian el n1ismo uso, y la ley Cornelia castigab~ 
con la pena de muerte los envenenadores que usa
ban los mylabros. En fin~ en la primavera sobre 
todo, se ven correr por las praderas coleópteros de 
un negro violeta brillante, con los élitros muy cor
tos, sin alas, y cuyas hembras arrastran con tra· 
bajo un enorme abdómen lleno de huevos. Los 
alemanes los llaman Escarabajos ele mayo (Maykrefer). 
Si se los coge, repliegan sus patas y de todas sus 
articulaciones trasudan un licor amarillo, untuoso, 
fétido. Estos son los bvprestis 6 hincha-bueyes de 

1. En la. coleccwn dr insectos, rcci nlemcnle traiLla á Madnrl 
por la cxpcdJCI<Jil c;ientílica al l'a ífico, se halla ulla. cspeLÍe lle 
( r.mlát idas de 1-ll.llltevidet), landJicn V<'Jtgatorias, pero que no 
úfreccn este tncon·,eu il'Jttc- d · las de liu rvpa. ¿Son \'eruauera~ 
can táridJs? ( S uta del 1'raci1tclu r.) 
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los anLio·uos, pues se ha visto varios animales hin
charse y morir por haberlos Lr.1gado. Desde el pr-in
cipio de abril, el !tleloe pl'oescarauajo, que es el mas 
con1un, se encuentra en abundancia en las prade· 
ras. Por mucho tiempo se ignoró cuále eran los 
primeros estados de los coleópteros v jigat')rios. 
Newport en Inglaterra, Mr. Fabre en Francia, han 
levantado el velo en gran parte. e habían hallado 
sobre diversas abeja solitarias construyendo 1 s 
nidos de tierra y proveyéndo~os de miel, pequefws 
séres enganchados en sus pelos. Se los creia para
sitos, y fueron descritos bajo el nombre de piojo de 
la rnelita, de triongulin. Estas son las primeras lar-

Fig. 78. F tg. i9 . 
Sitaris humcral(auraenlalto). Prim era larYa.(muy aumcn :acb ). 

vas de Jos vejigatorios. La numero as tra forma
cionEs de una especie llDmada ilaris llumcl'al, fue

ron observadas por Mr. Fdl.H'e (firr. 7 ) . La lurva c ... 
alternativamen t h rbí \'ora m el hora. L h 1nbra 
va á poner los huevos, caminando hú ia alra.', en 
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lo conductos térreos que conducen á los nidos de 
Ja abejas solitarias. De estos huevos salen lnrvitas, 
d olo un milímetro de longitud, muy ágiles, con 
fu rtes mandíbulas, largas patas, con filetes cau
dales, una piel acorazada y cuatro ojos (fig. 79). 

Espera con paciencia todo el invierno, y en la pri
mavera los machos, que son los primeros que nacen, 
salen de los nidos .. Al momento se engancha la 
larva á sus pelos, y ellos la llevan directamen
te, ó sea por el intermedio de las flores donde la 
depo"'ita!l., sobre las hembras de las abejas solita
ria . Estas hicieron un nido como su madre, guar
neciendo las celdas de dulce rpiel para sus hijos. 
En ca.da uno debe ser puesto un huevo. La Jarvita 
tiene el instinto de dejarse caer sobre este huevo, 
lo abre, se alimenta de su interior y se sirve de la 
cáscara como de una bal~a para no ahogarse en el 
la ao de miel que la rodea. Desput s de la muda, 
aparece una segunda lnrva (ng. 80) . ¡Cuán diversa 
e' de la primera! Es ciega, no tiene mas que patas, 

Fig. 80. F1g. 81. 

cgunda larva. :J ud o-ni nfa . 

una boca apenas formada y un cnorn1e vientre 
hinchado. Poco á poro come toda la miel de la cel
da. Luego, en la piel des cada do o -La segunda 

8 
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larva, pero distinla, se forma una seudoninfa, 
oval, con segmentos, inerte, que no come, de color 
de ámbar, que pasa así el invierno (fig. 81). Sale 
una tercera larva ( fig. 82) m u y parecida á la se
gunda, que pronto se hace una ninfa ordinaria, de 
un blanco amarillento, con órganos replegados, de 
donde sale un Sit1ris adulto, que solo vive pocos 
dias para la reproduccion y la ovacion (fig. 83). 

Los Meloes ponen los huevos en agujeritos, bajo 
el césped, en grupos alargados de un bello amari
llo de limon. Las primeras larvas que salen, trepan 
á las flores y de allí pasan sobre las me1ífieas y ex
perirnent1n toda una série análoga de trasforma-

Fig. 8:2. 
Tcl'cera lnrva. 

Fig. 83. 
Nmfa. 

ciones. Lo mismo debe suceder con las cantáridas 
y Jos milabros, pero aun no se hizo la observacion 
directa. 

La mayor parte de los co1Póptero'3, de que vamo~ 
á decir algo, tienen por lo comun 1u larvas sin 
patas, blandas, P1ancuzcas, no moviéndo l sino 
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nrrn tdndosP, YivÍ('ndo ocult<-1 .n los L~ llos, las 
emilln y lo fruto de los \7Cgelal s. Se refieren 

mn ó m >nos próximamenL , ú una inmen a fami
lia, lo gurgnjos ó po¡·tu-picos, q1rc cu nlan 20.000 

pcci qu . ofr cen una proJongacjon de la frente 
qu Jleya la~ antenas, lo mas ordinario, acodadas. 
e les dá elnon1bre latino de Curculio ó .r;urguUo, á 

cau a de u oracidad y de sus destrozos : 

« El gorgojo devasta vn gran montan de 11'igo. )) 
(Y me. Georg., Lib I ver. 185.) 

hablando del r¡ue roe lo granos, plaga de nues
tro depó itos de cer ales. Cada una de nues
tras legu1nbrcs s cas tiene su huésped funesto. La 
brucn del gHi. ante, morena, mancharla ele blanco, no 
sale del grano ha la el fin del Yerano. Cada hembra, 
que pu de poner un centenar de huevos, deposita 
cada uno sohre un guisante, aun en -pié y madn-

Fi~ 8'1. fl;). Brura ele l g tt i:--a nlC' ~ guis["lnl ngujcrrnd 

ro. Ln larva vócia poro {t poco c·l grano : el adulto 
sale abri endo un a~uj ro circular (fig . 84, 85 ). 

El gorgojo ó úruca de la habas, deJ)o iL1 su hue-
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vos en los campos d habas y marca cada una con 
uno á tres puntos negros. Una haha puede anmen
tar muchas larvas. La lenteja y la arheja tienen 
tan1bien us brucas especiales. Es un gorgojo cuya 
larva devora ]a almendra y que sale del cascaron 
por un agujero redondeado. Todos los vegetales 
son roídos por una ó muchas especies de estos co
leópteros, como la Yi ña, los árboles frutales, los 
abedules, los álamos, los a ve llanos, los pinos, etc. 
A veces las hembras tienen el instinto de cort:tr 

Fig. 86. Pi ·ode nolatus. 

por la milad las rmnilas ó los peciolos de las hojas 
donde deben poner los hu e os , c1 fin de que la i'tvia 
no afluya si no lenLamanLc al ói'gano 1narchiLo y no 
ahogue las larvillas (flg. 86). 

Al lado hallamos los e. c61itos, las hilt'Si?l os, lo ~ 
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boslrichc · cuyas larvas viven en las galerías que es
cavan nLre la corteza y la madera de los árboles 
de divcr as esencias (fig. 87). 

Cada e pecie construye su forn1a 
propia de galería. Estas larvilla s 
no tienen patas, la piel es muy 
fruncida, y se hallan replegadas 
en do , con la boca arn1ada de 
piezassólidas(fig. 88). Los adul
to devoran las hoias de los ár-.. . 
boles en que vi ven las larval3. 
Se pretende que por e~te medio Fig. 87. 

Hilesino del pino (au-
debilitan estos vegetales y los mentado). 

predisponen á ser mas fáciln1ente atacados por sus 
larvas, y que el instinto los conduce á escoger, pa
ra poner los huevos, los árbo1es 
viejos ó achacosos, mE-nos resis · 
tentes que los abundantes en 
sá' ia. Estos insectos, que esca
van~galerías en los leños, tienen Fig. 1,"8. Larva del es-
mandíbulas tan duras, que la cólito replegada ( au-

. mentad1). 
ciencia cita eJemplos de haber 
perforado planchas de plomo y hasta moldes tipo
gráficos, formados por una aleacion mas dura que 

el plomo. 
Diríase que cierLos gorgojos, princi pa 1m en le en 

América, procuran hacerse perdonar las maldad e 
de su raza, lJOr sus ricos colores. Su esplendor es 
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debido, no á los mismos tegumentos que son ne
gros, sino á escamas brillantes, dispuestas como las 

tejas de un tejado que separa el frotamiento. En 
el mediodía de la Francia, vi ve sobre el taray una 

pequeña espeeie de esta naturaleza, verde con pun

tos de un rojo vivo, que centellea al sol como perlas 
de fuego. 

Tambien son larvas sin patas ó con patas muy 

rudi1nentarias viviendo en los bosques, las que 

Fíg. 89. 
Buprestis imperial. 

producen esos magníficos co
leópteros llamados Richars ó 
buprestis con coloracion viví
sima y Inatices Inetálicos (fi
gura 89) . En la India y en la 
China las mujeres los emplean 

en el peinado ó como pen
dientes, y una moda semejante 
empieza á introducirse en 
Francia. La fama exter·ior de 

los Buprestis recuerda algo la 

de los Topinos. No saltan sobre el lomo, y por 
una excepcion única en los coleópteros, las alas 
no están replegadas en dos , bajo los élitros. La 
Francia no posee mas que especies chicas, en el 
mediodía. Las larvas Lienen la cabeza pequeüa, un 

ancho torax, son 1nuy alargadas y van adelga
zándose. viven aisladas enLre la corteza y la n1a 
dero; se escavan galerías irregularc \ a veces 
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.l tón d' diez á veinLe años anLcs ue dar el 

adulto. 
Los bupre tis tienen pcqueüas antenas; pero sus 

larvas son 1nuy análogas, en las formas y costun1-
hres, á las de los longicornes 6 capr-icorn ios, cuyas 
larguísimas antenas, sobre todo en los machos, for-

Fig. 90. Cerambyx he ros, adulto y nmfa. 

madas de artículos en figura de husos, tienen, en 
algunas especies, dos ó tres veces la exLension d~ 
..:u cuerpo. El Lipo de estos insectos es el gl'a·n Ca-

1,ricornio ( erantbyx haos) que se halla en junio en 
les robles (fig. 90). Es de un moreno casi negro. 
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Para rcco•'er v conservar estas especies de tan frá-., 

giles anLenas, los aficionados deben encerrarlas en 
grandes sacos de tela llenos de hojas. La larva lla
mada gusano grueso de la madera, escava sus anchas 
ga1crías en 1o interior de los robles que han llega-

Fig. 91. Lar\'a del Cerarnbyx heros. 

do á Lodo su crecimiento y deteriora los mas bellos 
t!·oncos para la construccion. Es prolongada, sin 
patas, y de torax hinchado, pero sin estrechamiento 
tan fuerte como en las larvas de los buprestis ( fi
gura 91 ). Ciertos longicornes esparcen olores aoTa
dahles; así sucede á ese elegante in ... ecto de un 
verde metálico, que Yive sobre los sauces, volando 
á Y ce al fuerte ardor del sol de junio y que exhala 
un penelranle olor de rosa. • 

Terminando esLa rá1 ida revista de los co~ ópte
:os, vuelven á aparecer las larva provistas de patas 
hien desarrolladas, que necesiwn mudar d si Lio pa
ra rocJ' las hojas succ~i van1e1lte. Las cri á lid as, de 
colores vivos y ~0brcsalienle , con cuerpos globu-
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Josos .. tícn·en larva ovoides, blandas, menos la ca
beza que es coriácea. Tal es la larva, bastante 
alargada, de un gris verdoso pálido, 
que devora las hojas del chopo y del 
álamo blanco. El adulto tiene los 
élitros rojos y el corselete bron
ceado (fig. 92). 

Los Crioccros tienen costumbres 
e'{tt'aüas. Hállanse en abundancia, 
sobre los lirios, pequeños coleópte- Fig. 92 . L<uvade 

ros con élitros de un rojo lustroso la Crisomela del 
' chopo. 

que dejan oir una pequeña estrida-
cion cuando se los coge. La larva es 
muy blanda y seria pronto desecada 
por el sol. Su ano se recurva háda 
e\ lon1o, y proyecta los escrr.m~ntos 
sobre la larva, formándole así una 
capa protectora de la cual no saca 
mas que la cabeza (fig. D3). Si se la 
priya de esta capa súcia y singular, 
se pone á comer con avidez para re
parar lo n1as pronto posible el des
órden de su ropaje. Marcha con vi-
veza, atacando las hojas del lirio por Ji' r (\3 

1(:; . ~1 • 

lo bordes. El criocero de los espdna- Criocero del lir io; 
. lana y adulto. 

[JOS ttene costumbres análogas. Sus 
élitro~ son leonados, con barras negras. Las 
l&rvas de los crioceros se trasforman en ninfas 
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en la tierra, en un pequefw cascaron. Los Cási
des, con cuerpo aplastado y ancho, ~e les pa
recen. La larva del cáside verde, que vi ve sobre el 
cardo y la alcachofa, cuyos co~tados se hallan ori
llados de espinas ramosasf presenta el último anillo 
del cuerpo recurvado sobre el lomo como una lar
ga horquilla. Esta retiene las pieles de las mudas y 

los escre.n1entos; no tiene una capa sino un qui
taso l. 

Las Cocinelas: nos procuran servicios y merecen 
bien su non1bre de animalitos del buen Dios y vacas de 
Dios. Tjenen puntos negros sobre los élitros globo
sos con fondo rojo ó amarillo, ó bien la disposicion 
de los colores es in ver~a, porque estos insectos 
ofrecen contínuas variedades ((ig. 94). Dejan trasu
dar un licor amarHlo, fétido, como n1edio de defen
sa, y si se pasean sobre Jos vegetales, no es para da-

Fig. 94. 
Cocinela de siete puntos. 

Fig. 95. 
Su larva aumentada. 

ñarlos sino para desmnbarazarlos de encarnizados 
enemigos. Ponen monLonritos de huevos amarillos, 
alargados, en medio de los pulgones. Las larvas 
con seis patas, que Reaumur llama gusanos co· 
rnedorcs de pulgones, tienen el cuerpo alargado y 
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blando, erizado de pequeños tubérculos de color 
de chocolate 6 azulado, con manchas amarillas ó 
rojas ·(fig. 95). Su extremidad posterior está pro
vista de un pezon viscoso, que les sirve para arras
trarse y agarrarse. Sus patas anteriores se oponen 
una á otra y cogen, uno á uno, los pulgones para 
llevarlDs á la boca. Cuando la ninfa debe formarse, 
la larva se engancha á un tallo 6 á una piedra por 
su tubérculo posterior, que se pega por medio de 
una secrecion viscosa. El animal se hincha, se acor
ta; su piel, hendida á lo largo del lomo, se deseca 
y queda con1o una capa sobre la ninfa, cuyos élitros 
separados se asemejan á una flor marchita. 



CAPÍTULO IV. 

N f. U RÓPTEROS. 

l.as hormigas leones y sus trampas.- Los Ascalafos.- Los :-\c
mópteros. -Las Panorpas, metarnórfosis nueyamente conoci
das.- Los Bitacos, los Boreas.- La Semblida del lodo. -Ul.:; 

Nrigáneas.- Larvas con estuches movil.Jles; laryas con abri gos 
fijos. 

Solo un cierto número de los Neurópteros ofre
cen metamórfosis completas, lo que nos obliga á 
dividir en dos secciones la historia de estos insectos 
de costumbres muy variadas, como los precedentes, 
habitando los unos la tierra, otros las aguas en sus 
primeras edades. 

Si uno se pasea durante los meses de estío por 
terrenos secos y ligeros , y sobre Lodo contra las es
cavaciones de donde se ha sacado arena , no es raro 
que nucsLros ojos se sorprendan al ver unos eiH

budos escavados con perfecLa reo·ularidad. Al fondo 
aparecen á veces, dos ganchos recubiertos de arena . 
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Pertenecen á una 1arva de un gris rosado, corta, 
rolliza, de seis patas, los dos pares anteriores diri
gidos hácia delante y el tercero hácia atrás. La ca
beza es ancha, cuadrada, y está provista de dos 
mandíbulas en figura de ganchos acerados, con un . 
orificio absorbente que comunica con la boca y 

per1nite la succion. Esta larva no puede caminar 
sino hácia atrás. Se escava un embudo en menos de 
media hora, describiendo hácia atrás vueltas en 
espiral, de diámetros:que disminuyen sucesivamen
te. Su robusta cabeza le sirve de pala para arrojar 
la arena, cargada por una de sus pat:ls de delante. 
Luego se esconde en el fondo del embudo, bien ex-

Fi g. 96. Embudo de la Formica -leo. 

puesto al mediodía, pues la astuta cazadora pare:::e 
friolenta (fig. 96). Todo se halla así preparado. Si 
algun desventuraJo insecto viene á vagar en torno 
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dt~l abisn1o n1ovodizo, la arena so derrumba bajo 
sus pasos. Procura agarrarse al L11lud, pero una 
lluvia de arena, lanzada por la larva desde el fon

do, ciega y aturde al insedo. Cae, al fin, y al ins
lante los ganchos crueles se sepulLan en su cuerpo, 
cuyos fluidos son completamente chupados como 
por una araña. Despues, el cadáver es expelido fu·~ 
ra del agujero, por una cabezada, y la larva recow 
mi enza su acecho. Como las hormigas son ordi
nariamente sus víctimas, se llama rnynnileon 6 {or-
mileon el género á que esLa pertenece. El Mirrncleo 
{ormicarius se encuentra en los alrededores de París, 
pero adelanta poco hácia el Norte. Por un siní"ulnr 
error, Rraumur creía que la larva carecia de orifi~ 
cio anal. Es en efecto, In u y chico, y los escrementos 
muy Hnos, se pierden en la arena Se hila un en
pullo ovoide de seda, todo lustrado en lo interior, 
revestido por fuera de granos arenas , y se haec 
ninfa con pJrtes bien visibles recubiertas con una 
película delgada. Sorprende el tamaño de las a!Hs 

del elegante insecLo que sale de esta p qnrfln. ninilL 
Diría~'e, al prim r aspecto , qne es una lih lula, de 
la que le dislinguen sus anLenas o-rano a , termi
nadas por una hincha'lon (fig. 97). Ad n1ns , para 
c¡nien le ha visto volar, es imposible el confundirlos. 
Sus alas blandas se agilan lcnLan1ent.e) vjóndo~t · 

obligado á repasarse pron lo, mi nl ra que las libe
lulas tir~ n un vuelo 1nuy rápido htrO'< ti ")mp 
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Espn.n un olor d ro a, omo otros mu
h)sin.r lo d ln. arenas. 

La . t~spc 'iPs do e Lo gt~ncr aum ~ntan ú mN1i<la 

Fi~. 0:. FMmicn-~en ad tilla. 

qu se atl lan[n húria las re~iones cúlidas. Se ha11n. 
n la rq2,·1on mns n1oridional de Francia, sa1iondo 

d ~1 reposo solamente al influjo de 
lo rayos mas ardientes del sol, 
una especie grande ·y hermosa, 
con las alas n1anchadas de neo-ro; 
el Afirmelcon libellvloicles (fig. 98). 

La larva se parece á la do la e -
pode pari ien, prro es n1u ho 
mas fucrl é igualmon te á vid a de 

Fin· 0 } d } • L f\ ' L'trva <1 ,{'· ~iir.mcknn a sangre e os 1nscc ns. trl~"ese 
Jil>elluloiCic.. que pued cnminar húcia delante 

y cazar al doscubi rlo en los lu gare áridos y are
nosos, p ro ·in escavar embudo; cst h cho no estú 

conflrmado (Hg. 99). 
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Los parisienses conocen muy poco los magníficos 
insectos, de vuelo rápido, durante los días cálidos 
en que el sol quema la tierra con sus rayos. Son 
los Ascala(os, de alas simples, matizadas de negro y 
de amaril.lo, un cuerpo negro y velloso, largas an
tenas con una ancha maza_ á la extremidad, co1no 
en las mariposas de dia: Hay muchas especies muy 
semejantes. El Ascalaphtts longicornis, es raro en el 
centro de la Francia, y se ve en el mes de julio 
cerca de París. Hállase en la Provenza el Ascalafo 
meridional ( fig. 100 ). Los machos, buscando las 
hembras, vuelan con la 1nayor velocidad á lo largo 
de las colinas áridas, expuestos á los rayos n){ls ar-

Fig . 00 . 
Ascalafo meridi onal. 

Fi;.;. 100. 
Larva del .\scalafo. 

dientes del sol. La hembra se eleva verticalmente, 
cuando el macho llega á pasar cerca sobre ella, como 
una piedra lanzada con fuerza. Los dos insectos se 
enganchan por sus uñas arqueadas y la pare,; a va 
á posarse sobre a]o·una plan la. Cuando to .. ,,jo·o-



Fig. 11)1. :\Ii~mclcon lilJelluloide::, 
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rosos yolá ti les se reposan aJgu nos instar.tes, lo ha· 
e n á la extr midad de las plantas. Las lervas de 
los ascalafos. tienen una gran cabeza y tubérculos 
espinosos en los anillos del Gbdó1nen. Sus mandi· 
Lulas se hallan horadadas, como en las larvas de 
los formicaleos, de manera que pueden chupar la 
sangre de los insectos (IJg. 101). ~o se construyen 
embudos; caminan hácia adelante; se ocultan en las 
pequeñas piedras y los escombros, y de allí se lan
zan sobre los insectps que pasan. Puede decirse que 
son con respecLo á los formicaleos inmóviles y re
trógrado", lo que las arañas saltadoras son relati
vamente a las tejedoras. 

Seria curioso investigar los primeros estados, 
aun desconocid0s, de 1 os Nerilópte1·os con alas ele
ganten1ente manchadas de amarillo y negro, cuyas 
alas inferiores son muy delgadas, casi lineares y 
frecuentemente dilatadas en forma ele espátula, en 
la extren1idad. Hállase la especie mas comun, en las 
islas del Archipiélago y en Egipto. Esta especie ó 
una n1uy análoga, existe en España y en Portugal, y 
se dice que ~ambien en Fra~1cia, aunque muy rara, 
en las cercanías de Perpiñan (fig. 102). ~uestra se.
tisfaccion seria grande, si pudiésemos provocar, 
sobre estos insectos, trabajos interesantes. 

Se observan én los bosr1ucs, los jardines, y con 
frecuencia al fin del jnvierno, pegados á los vidrios, 
en lo inlerior de las ca.'as de campo, delicado in-
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s cLo con el cu rpo d Jrrado , la alas finamen te 
rcLiculadas, de un color verde ó amarillo, los jos 

-

Fig. 102. 'cm(,p!Cl'O de Cus. 

muy salienles y de un 1naLiz d oro y de cobr pu
lilnentados. D jan nlr lo~ dedo , i lo CO!.-'L': 

el olor mas inf~cto aun qu ~ el d la ocinela 
oLros comedores dl~ pnlo·one . Esta erre io11 pare
ce ser el único 1ned io d ~ dcf n a d animal ~ L:m 
débiles, cuyo vuelo es 11ojo de corta durn ion. 
A n Lenas larga finas coronan u ca bczn. Llú m an~ ' 
hemerobios ó liuclufo tn J'( ·f¡ e'. P01wn hueyo, mu.~ 

singulares, sobre los Lallo y bnj o la h ja~, t

tuados n.l \.Lr mo d) laro·os fila m ~nt ,1 .... , qnt' l;)s 

bici 'ron L mar por hongo por 1 prim rcL t bs~.'t

vad res y describid com Lalt' . La hembra Ytll'· 

la un po o, desptH's d' hnlwr dPposilndo t'l htH V(, 
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de suerte que la materia glu Linosa que le roden, se 
o tira y se solidiflca al aire en forma de ped iculo. 
Nacen de estos huevos, larvas semejantes á las de 
los forn1icaleos, pero rnas alargadas con la cabeza 
menos a]:Jlastada. Caminan bácia delante sobre los 
tallos y las hojas, á caza de los pulgones, q11e des
truyen en gran número, enterrando en su cuerpo 
blando y suculento, sus largas mandíbulas horada
das por un canal de succion. Por esto, el hábil his
toriador de las costumbres de los insectos, Reau
mur, los llama leones de los pulgones. Atacan tam
bien á las orugas, y cuando adquieren todo su 
desarrollo, hilan, en el repliegue de alguna hoja 
un pequeño cascaron de seda, de forma esférica, 
del cual sale el insecto perfecto al cabo de quince 
di as. Sorprenden sus dimensiones si se las compara 
á la ninfa recogida que se hallar·a en el estrecho 
capullo. Las numerosas especies de este género, se 
parecen mucho y son difíciles de distinguir. Hemos 
escogido, para figurarla, la mayor especie de Fran · 
cia, de un género vecino, el Osmilo manchado, que 
se halla cerca de París en el mes de agosto, en los 
arbustos que orillean los arroyos y las lagunas 
(Gg. 103). E~te bello insecto, es siempre raro. Su 
larva vive en la tierra húmeda y sube por Jos tallos 
de las plantas para metamorfosearse en ninfa. 

Los Neurópteros carniceros terrestres, nos ofrecen 
aun un grupo singular por la prolong¡_vion de las 
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piezas de su boca, reunidas y pareciéndose á un l}ieu 
nerforado. Aristótele~ y Teofrasto habian observado 

Fig. 103. Osmilo manchado. 

las Pcmorpa.s, y engañados por una analogía muy Yul
gar, las llamaban moscas-escorpiones, distinguiend0 
entonces dos secciones en los escorpiones, los 
unos fijados en el suelo y sin alas, los otros 
pudiendo lanzarse á los aires para coger sus 
víctimas. Las panorpas viven en las yerbas y 
matojos, desde el mes de mayo hasta el fin de \e
rano. Tienen el cuerpo delgado sobre largas patas) 
manchado de an1arillo y de negro. Cuatro alas 
rectas, manchadas de negro, se cruzan, en el re
poso, unas sobre otras y cubren el abdómeu ( figu· 

ras 104 y 105 ). En el macho, este se recurva á la ex
tremidad sobre el lon1o , y su úlLimo anillo se ler
mina por un gancho rojizo é hinchado que ofre Je 
alguna semejanza con la garra curva que termina la 
cola del escorpion; pero aquí no ha bolsa do ve
neno, y examinando bien se ve que 1 ganch e' 

doble. Las dos puntas se hallan in orlas s bt·e dos 
luhérculos hinchados y fonnan una pinza <.h: .. tilh-
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üa ú cog'r la hen1bra (íig. 106). Elabdómen de esta 
e t rn1inn de un modo enteratnente diverso. Sus 

Fig. 10LJ, 10;). Fanorpa hembra y macho. 

anillos se adelgazan en un largo tubo retracti1, 
apropiado para poner los huevos. 

Hallándose en libertad, en su estado natural, es
tos insectos muestran su audacia y valentía. Cogen 
al vuelo las moscas y n1ariposas, ~ ~ 
las atraviesan con su pico vigoroso ~ 
y las devoran situándose sobre las -----' 
plantas. Se las ve con frecuencia Fig. 106. 

lanzar e encima de las li belulas de Pinza del macho. 

mucho mayor tamaflo, echarlas á tierra y devo
rarlas. 

Aunque estas panorj'Ji.lS ~can comunes, solo hace 
poco que sus primeros estados fueron bien cono
cidos y de. crilos en Alcm<:mia, por Mr. Bauer. Las 
lar as y las ninfas viven, n efecto, prol'unJmncnte 
nlerradas en los terrenos llúmcdos. 1\lr. Bauer 

con~iguió criar, dura11Le seis sc1nanas, un par de 
e Los inseclos alimenlúndolos con palalas y carne 
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cruda , y hacerlos reproducir. La hembra deposita 
sus huevos en la tierra (fig. 107). Estos son prin1e 

ro blancos, y Juego de un 
verde morenuzco con líneas 
de un moreno oscuro. Son 
voluminosos y nacen al ca1Jo 
de ocho días. La lan-a es 
blanda, permanece encorvada 
y se alimenta de re~ tos or
gánicos. Hallándose en cau
tividad puede hacér ele co

Fig. 107 . Panorpa, hembra, mer carne podrida y pan. 
orando. Engruesa po ~ o al principio, 

experimenta varias mudas y no llf'ga á todo su 
crecirniento hasta al cabo de un mes. u color 
es gris rojizo por endma y blancuzco por debajo. 
La cabeza tiene la forma de un corazon, con oj os 
salientes y fuertes piezas bocales. Lo anillos del 
torax tienen pequeüas patas córnea , los otro , que 
son carnosos, tienen patas abdominales blandas en 
forma de conos. Sobre el dorso de los tres últ'mos 
anillos, se hallan e tileLrs cilíndricos lorminauo 
por largas sedas. El último anillo ll lva. cuatro tu
bos que derraman un licor blanco. De ordinario 
tranfJUila, sabe moverse con ra pidez ·i se la e, pan
ta. Para camLiC~rse en ninfa, se en ti rra mas pro
fundamente en la tierra, donde conserva su forma 
l aró o L i e m p o aun . S lo al cabo de di l z a ' in t e 
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días se hace ninfa, dejando entonces ver la forma 
primitiva del insecto y adivinar su sexo (figs. 108, 

109 ). Ofrece ya los colores del adulLo, con la dife
rencia que el amarillo es mucho menos intenso, 
sobre todo por debajo. Al r.abo de quince di as pró-

Fíg. 108, 109 . 
Larva y 1'1 í n fa de la Panot·pa , muy aume n la< las. 

:ximamente, el insecto remonta en busca de la luz: 
le fueron precisas nueve semanns, á partir del 
huevo, para su compleLo desarrollo. Como las pa~ 
norpas no aparecen, por la primera vez, hasta el 
principio de mayo, resulta que solo puede haber 
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dos generaciones al año. Las larvas de la segunda, 
pasan el invierno debajo de tierra y dan adultos en 
mayo. 

El mediodía de la Francia posee otro género de 
estos neurópLeros con pico, de iguales costu mhres; 
la Bittaca tipular, cuyo aspecto es el de un gran 
mosquito que tuvjese cuatro alas (fig. 110). Dícese 
que esta especie se encuentra muy rara vez y solo 
de un modo accidental cerca de París. No se cono-

\ 

- -' -- -. ' 
.- 1 \ 

1 

/ 

Fig. 110. Fig . 111. 

Bilaca tipular. Boreas hyemal, aumentaclv. 

cen sus~J.netamórfosis, y lo n1ismo a con te ce con 
otro género de pequeíia talla, el floreas hyemul. La 
cabeza presenla un pico como las panorpas. Lo .. 
1narhos Lienen alas adelgazadas como seda, tina
mente pesLafwsas; las hembras no tienen ma que 
pequeüísin1os rudimentos de alas, con una bar
rena aguda des tinada á poner los hu e\ os, casi tan 
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t rrra '0111 la. IniLad del cuerpo (fig. 111). Tlállnnse 
"''to i ngulares insecLos, en grupos considerables 
"uur ln 11ieve en el norLe de Europa, en Suecia y 
n la r criones elevadas de los Alpes. 

En 1 precedente órden de los insectos, las lar
Yas vivían en el agua, como las de los diiiscos y de 
los hidrófilos, pero no cesaban de respirar el aire 
puro. Los medios empleados por el Criador son 
múltiples, apropiados á circunstancias que no 
siempre apercibimos. Así, no debemos sorprender
nos si las larvas acuáticas de los neurópteros nos 
presentan otro modo de respiracion, la respiracion 
~or branchias, órganos que absorben el aire di
suelto en el agua, como hacen los peces, los 
cangTejos, las ostras, etc. Las aguas cenagosas 
contienen en abundancia larvas alargadas, con ca
beza escamosa, provista de ojos, de mandíbulas 
arqueadas y de cortas antenas. Yiven de presas. 
Los anillos del abdómen llevan pares de filamentos 
libres flotantes, perpendiculares al cuerpo y ar
ticulados en cuatro piezas que van adelgazándose. 
Las ninfas son terrestres, y por esto las larvas de· 
ian el agua y ganan la tierra seca al pié de los ár- . 
boles, y á veces á muchos metros de distancia del 
agua. Se entierran y viven Loda' ía cerca do quince 
dias antes de trasfortnarsc, respirando cnLonces el 
aire gaseoso por· medio de esas n1ismas branchias 
que antes funcionaban en el agua. Este es un he· 
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cho curioso, análogo al de los cangrejos de tierra 
de las Antillas. Se ahuecan una cavidad ovoide y 
se hacen ninfas inmóviles y blandas, con antenas, 
patas, rudimentos de alas y coronas de pelos rígi
do.s en los anillos del abdómeo. Estas ninfas se 
hacen adultas en el mismo sitio y salen de tierra 
abandonando entera su piel. La especie muy 
comun, es la Semblida del lodo, con alas reticuladas 
de negro, recubiertas en reposo por las anteriores 
en fonna de tejado, algo hinchado sobre los costa
dos (fi gs. 11 2, 1 I 3, 11 '*) . Las semblidas no viven 

Figs. 112; 113, 114. 
Semblida del lodo, adulto, ninfJ. y larva. 

mas que pocos días en estado perfecto . El macho 
es cerca de un tercio menor que la hembra. Esta 
pone sobre las hoja5, las cañas, las piedras y Jos 
muros, huevos alargados en la extremidad, dis
puestos unos contra otros como botellitas. La jó
ven larva se ve algunas veces forzada á recorrer 
cierta distancia para llegar al agua . 

Los pescadores de caña conocen perfectamente 
estas larvas, que Reau1n ur colocaba entre las Ténias 
acuáticas y cuyo cuerpo blando y delicado se halla 
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prot '<1'id por forro muy variados. Se enganchan 
por lo o·;.u!ios ·alocados á la extremidad del ahdó
m )n, y hac falLa i rlo esfuerzo parar 'Lirarlas de 
la yaina cuando se las quiere emplear para cebar 
los anzuelos. Llevan diversos nombres en francés: 
l ci ntífico que les ha dado llelon, el viejo natura

li.;b ele Francia que tan Lo se ocupó de los habitan
tes de las aguas, y adoptado por Linneo, es el de 
Fl'iuúnea, que quiere decir fagote, haz de ratnitas. 
E los in ectos acuúticos, despues de haber fijado la 
aLencion de los antiguos observadores, fueron es
tudiados con cuidado por C. Dumeril, luego por 
M. Pictcl, ue qui n tomamos algunas de sus curio
sas ]¡]minas. Los huevos puestos por la hembra se 
hallan encerrados en una especie de bolas gelati
nosas que se hinchan en el agua y se fijan en las 
pi dras. Esta jalea conserva el huevo cuando las pe
queüas lagunas y los riachuelos se hallan secos du
rante los calores del estío, y esto nos explica cómo 
se pueden hallar frigáneas en los fosos que han es·· 
tado privados de agua durante muchos meses. Se 
ve la larva en el huevo trasparente como un gusa
nillo sin patas.~ ace pocos días des pues de puestos 
los huevos, sale del huevo y des pues de la jalf a, 
habiendo permanecido así en ella muchos dias. 
Parecen en ton ces pequeñas lineas negras. Las cás
caras de los huevos qnednn en la jalea, que 
pronto se destruye. Todas las larvas de este grupo 
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viven en el agua, pero segun sus costumbres di
'·ersas se dividen en dos secciones. 

Las fdgáneas, propian1ente dichas, se constru
yen estuches movibles de que vamos á hablar; 
otros gusanos solo se construyen abrigos fijos mas 
6 menos imperfectos contra el suelo y las gruesas 
piedras. Es fácil criar estas larvas en los acuarios 
y ver sus singulares trabajos. Por esto vamos á 
entrar en algunos pormenores. 

Si las larvas con estuches movibles viyen en las 
aguas corrientes, amarran sus estuches con al

gunos hilos de seda, y en las aguas estancadas flo
tan 6 caminan por el fondo de ellas. El abdómen se 
halla siempre protegido por aquellos; la cabeza y el 
torax se hallan frecuentemente mas 6 menos fuera , 
y la larva se engancha por las . patas. Todo entra 
en el estuche si el animal se halla inquieto. Los 
anillos del aLdómen llevan penachos blandos y 

tendidos trasversalmente para colocarse cómoda
mente en el es Luche (fig. 1 1 5). Son sacos branquia
] es, con1unicando con las traqueas inLeriores y sir
viendo para la respiracion del ag·ua aereada, sin 
que sea preciso al animal subir á la superlki \. 
EsL.ts L!lrvas son omnívoras: se las cria bien con 
hoj;¡s en el agua, hojas de sauce, por ej mplo, te
niendo C1Jicl8uo do renovar el Dgna con suma fre
cuencia, llOrque mueren pronLD en el Dgua cor
rompida. Las grandes especies 01ncn toda ]a hoja 
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empezando por los bordes; las pequeñas viven solo 
del parenquima, dejando los nervios intactos. A de-

n1as, como sus man-

díbulas son poco cor

tantes, comen las 

patas blandas de los 
insectos acuáticos ó 
de sus compañeros, si 
por accidente salen 
del estuche protector. 
El instinto aconseja á 
las larvas, desde su 

nacimiento, el ro

dearse de estuches 

cilindroides, algo mas 

anchos por delante 

que por atrás. Su in
ter;or, sien1pre liso, 

está formado por un 

tejido fino y bastante 

fuerte de seda, pro
ducido por dos glán

Fig. 115. 

Larva de Frigánea rombica. 

dulas situadas á cada lado del cuerpo, y que sale 

por la hilera de la boca. La vaina se halla 

siempre fortificada por materias extrai'ías que la 

recubren en lo exterior. Cada especie elige sus Ina
tcriales y los dispone conforn1e á una ley regular 
y predestinada. Así, la Frigánea ?'ornbica, (que figu-
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ramos, figs. 116, 117), dispone trasversa1mentJ la. 
astillítasde1nadera y los restos vegetales (figs. 118> 

Fig. 11 G. Fig. 117. 
Frigánea roml.Jica. Frigánea en reposo. 

11 9). Otras especies disponen estos mismos mate
riales longitudinalmente, otras en espiral. La Fri. 

qánea (lavico?·rú$, empl ea conchitas, y tambien Pa
norbas muy jóvenes, para for1nar su estuche, y con 
frecuencia continúan viviendo estos Inolu sco:o:. 
Reaumur dice, con este 1notivo: ce EsLos trages son 
n1ny lindos, pero en extremo singulares. Un salv<i
je que en lugar de cubrirse de pieles, lo hicü)~e 
con ratones almizclados, con topos ú otros anima
les, ofrecería un trage bien e)í Lea ordinario ; y t d 
es el que visten nues Lrns larvas. >> 

I...as especies que se sirven de piedras ó de arena> 
tienen los esLuches mas regulares y mas permanen. 
tes, que las flue emplean las n1aLerias veQ· .tales. E! 
instinLo de conslruccion es perfccLiLle y deja en lre~ 
ver á veces, un vislumbre de inleligencia. Asi, una 
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larva ha.l>ituada :i hac 'r un estuche con pajas ó con 
hoja , puesta. en un vaso donde no hay mas que 
piedrezuelas, termiua 
por s rvirse de e1las 
para construir un nido 
d .. usado. Si se expulsa 
una larva. de su estu
che en1puj ándola por 
cleLró.s con una punLa 
roma, trata de pene
trar por la extremidad 

Fig. 118, 119. 
Vainas regulares. 

n1as ancha la de la cabeza , pero en ton ces debe dar 
vuelta ó col'tar el estuche y modificarlo. Si se la 
extrae, hace otro estuche 1 • Supongamos la larva 
desnuda paseándose por el fondo arénoso de pie
drezuelas. Primero reconoce y escoge los Inateria-
1es. En seguida forma una bóveda con dos 6 tres 
piedras chatas, sostenidas y ligadas por hebras de 
seda y se sitúa debajo. Despues elige las piedras 

l. Lo-; naturalistas dchen evitar, con el mayor cuidado, la pro• 
pension de atr ilmir á la s intE'ligencias actos que son de puro y 
simple instinto. o haciéndolo asi, se exponen á ir mas lejos de 
lu que imaginan y extraviarse completamente. En los hecho s 
citados y los demas que siguen relativc·s á las larvas de las frigá
neas, aparece el instinto hiÍ.c ia lo constante y necesario como la 
ley imperiosa qne domina al anim:.tl. Lo necPs::trio es haceL· el es 
tuche: si no Circuen lra pajillas ú hojas, emplea picdrezuehts, que 
es lo único c¡ue tiene á su tlisposic10n. Lo esencial es vivir dentro 
del estuche ; sr la expr.lcn ú la pn van de él , trata de voh er á 
entrar por donde pued a ú clr con~lr uirse otro nuevo. En nada de 
eliLO lJay vislumbre alguna du inteligencia. (,\ ota clel 7'mductor.) 

10 
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una ú una· las reliene enlrt; sus patas y l1:1s pr '.-en
ta, como un albaf1il, de manera que entren en 'o~ 
intersticios de las otras, . r que qued n por uerltro 
las superficies planas. Cuando la piedra e halla l ieo 
colocada, la larva la pega con hebras de 'seda á luE 
piedras vecinas. Comienza sien1pre el esturhe por 
la parte posterior. La construccion de los e tuches 
de piedrezuelas, que es la que exige mas tiempo, 
necesita de cinco á seis horas. 

La larva debiendo pasar al estado de ninfa in
móYil, impropia para defenderse necesita aumentar 
sus precauciones. Cierra las extremidades de su eg
tuche con hebras de seda, con in ter ticios flojos qu 

dejan pasar el agua. Estas rejas de seda, están fort~fi· 
cadas por hebras de madera, yerba ó pi dras . Las 
ninfas dejan ver los órganos del adulto. Tienen o
bre el dorso penachos de Olamento blanc s, que 
sirven para la respiracion. Hacen o cilar ca~i con ~'· 

tantcmente el ahdómen en el esluche. Al cal o de 
quince á veinte dia.s, rompen la reja, alen del es~ 
tuche, y se ve estas ninfas blancas nadar lilJremen · 
te en el agua, lo mas frecuente obre el lom , pvr 
1nedio de sus patas in t rm cdias p \stañosa.:: ..ir
viendo de renws (fio-. 120). C. Dumeril pudo con
servarlas así vi\ as y m o vi bl \ duran le ocho d ia~ . 

impidiéndolas salir del i1 o · u a d Hlde no p• dri; a 
Lrasformnrsc. Si se pres )nla un apoyo ú e ta ll1H

fa1 lo coge, y cuando e v fu ra drl arrun, hi udul 



u 'uerpo como una vejiga llena de aire. Se des
~~:a 1ra sobre cllon1o, y por esta hendidura saca el 
cor el ') te arrastrando las alas. Es
las se alargan y e:;üicnden : .las 
antellas se desarrollan como re
sortes; lurgo las palas ~e desplegn11, 
yen fin el abdón1en sale de la piel, 
que queda en el sitio, co1npleLa y 

trasparente como un esp ctro. 
Como las ninfas caminan n1al sobre 
la tierra, la aparicion Liene siein
pre lugar cerea de las orillas del 
ngua. Las frigáneas adultas, pri
mero pálidas y blandas, se colorean 
completamente al cabo de a1gunas 
horas . . No cmnen en el estado 
adulto, en el cual su boca es ru
dimentaria. Sus colores son poco 
yariados; el gris an1arillento do
mina. Sus alas son peludas, y el Fri~i~~/~~Íuda 
aspecto de estos insectos recuerda (ninfa aumentada). 

cierLas 1nariposas nocturnas, por lo que fueron lla
mados moscas anwriposadas. Vuelan poco y no aban
donan las orillas de las aguas. Duran le el dia per
n1[mecen en las hojas de Jos matorrales, &obre los 
m u r0s v los Lroncos de los úrLoles. .Entonces las 

.; 

alas superiores se hallan replegadas como lr.jas, 
cn~"ilna de las infeuorcs, mas anchas y delicada· 
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(fig. 121 ) . Estas alas superiores son especies de éli
tros. En el reposo las largas antenas se hallan aco. 

ladas y en la prolon
gacion del cuerpo. 5i 

~ . -~ oye algun ruido, las 
~...._,____ ' ~_;¿;:::-~ ~ 
~~~ ~~~-~ aparta al mmnento y 
~?"\ ·~ luego vuela á cierta 

rifff~r/);¡ ' \~ ~,~~ vv $iffi?:-~;t¡ :,! \~\~,~~~ distancia.Enlaprirna-
~~~ . \' , ~:>--::>" 

i '\ vera y en el otoño, 

Fig. l 2t. 
.Frigánca pclucla, adultas. 

aparecen especies di-

riachuelos, y á vece::l 
son tan numerosas: 

que ciertas especies forrnan nubes sobre elles. 
Como á todos los insectos nocturnos, la luz las 
utrne, y Ee ha1lan á veces en gran número sobre 
lo~ faroles de las calles. 

Hay especies pcqueüa , mu,T análogas en el esfa
doadulto, pero cuyas larvas ofrecen cierlas dHeren# 
das. Son los rlzyacoph ilos y los h ydl·opsyclws. Hay 
entre es Las larvas, algunas que iicn )n branchia ~ c~n 

n1echones y ademas, en el extrCino del abd6n en, 
dos largos pedículos en fon11a de gancho.:, de ent - ~ 

los cuales salen cuatro tubos n tractil )s que comu
nic3n con las tracheas. Otras no tien n branchié1: 
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y ofrecen en el abdómen dos tubos para respirar 
el aire fuera (Hgs. 122, 123, 124:, 125).Todns estas 
lar as e construyen abrigos momenláneos y fijos, 

'\ / 
\ 1 

Figs. 122. 12::1 , 124 , 12;) . 
Hydrop -ycho atomario, lana, adulta, ninfa; su casa. 

de los cuales salen frecuentemente r·ara entrar 
cuando quieren. Lo mas frecuente es, que el abrigo 
consista en un cnsquete de rejilla de hebras de seda, 
culadas á una piedra plana, á una cepa ó á un tallo 
sun1er crido. EsLe casr1uete es Lú fortalecido por 
cuerlJ OS extraños, ycrhas ó piedrus, y la larva se 
arrasLra debaj o, en un canal dispuc:,to entre la 
piedra y el casqueLe. Tales son las larvas de los 
hydropsychos sin hranchia". A veces las rejillas son 
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muy grandes, laxas, irregulares y alojan muchas 
larvas juntas. Otras veces estos tejidos flotan en el 
fango. En fin, hay larvas que se forman una espe
cie ele tripa sin u o a de Lierra endurecida, con uno 
de sus lados aplicado contra una piedra, y ellas cir-

r 
1 j 

Fig. 1'2tL 127, 12fL 129, 180. 
Hiacofilo vulo-ar, lan·a, ninfa, abrigo, capullo y adulto macho. 

culando dentro. La piedra parece reticulada. Al 
momento de cambiarse en ninfas, todas estas lar
yas cierran las entradas y salidas de su último abri
go fijo, construido con mas solidez que los prece 4 

dentes . Los riacofilos presentan una particularidad 
que le~ es peculiar. Su ninfa no está libre, como en 

, . nsect0S 
J1,5 olro~ 

1 

· · la Jarra 
! Dl'i~O fi¡o, ( 

exactamen t{ ¡¡oosa, · 
, tra forroacion en 
¡U 

l~i.1~8.129, 130. 
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t ro, in tos qu nof; o u pan. Ad mas del 
abr1 o tij , la larva s hila una · gunda envolLura 
.._cL1o .. a, P~n.cla.n1ct1l adapLada {t u cuerpo, y hace 
u tra ... r rn1a ion n ... lcYerdadero capullo (figs.l26, 

127 128 12 130). 



CAPÍ fULO V. 

HIMENÓPTEROS. 

LasAbejas; madres , zánganos, obreras.-Educacion ele !'!-lar
vas, influencia del alimento.- ~1elipon e s ú abejas sin arrnijou . 
-Zánganos.- P11rásitos de sus nidos.- Abejas solitJrias, ,,t
ladra·-lefla, albañ iles , cortadoras de !Jojas, tapicera -.-.\ y;:;ptlS 

y polistas.- Avispas solitarias.- Himenóptero cavadore . -
Hormigas, trabajos, cuit.lad os maternos, combate . - Enjam
bres de machos y de hembras. - Ichn eumone zoúfarro . -
Cinips y agallas regetales.-Himenóptero porta-sie rra ·; de tru

zos, perforaciones. 

Si fuese nuestra intencion, dar á conocer en sus 
maravjllosos detalles, la inLcligencia 1 y el in linto, 
las costumbres y la indu tria Lle los ins cLos nin
gun otro órden de la cla e nos detendría t1n lar(')o 
tiempo como los himenópL ro r¡ue ocupan l pri
mer rango por sus aplitude::. liallarenlo", al con
trario, una gran uniformidad en el ludio de la 

l. Me permilir6 recordar la indicacion qu hin' en la n la th 
la p:ígina llt r), porqn el punto e ma tra ct'THIPntal ele !11 pw 
eneralmcnte par ce. (No ta lll'l Trru/uctor.) 
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larvns y de las ninfas. En cl1nayor número de los 
himenópteros las larvas estan privadas de patas, 
permaneciendo toda su vida en la cuna, donde la 
madre ha puesto el huevo. Nada varía tanto corno 
esta prjmera morada, así con1o el alimento apro
piado al jóven insecto. Un instinto admirable ha 
guiado á la madre en la eleccion y <lisposicion de 
estos nidos y su abastecimiento, y toda la vida del 
adulto se halla ocupada en asegurar la conservacion 
de una posteridad que la madre no conocerá jamás, 
en el mayor número de casos. Las diversas provi· 
sioncs que han de servir para alimentar las larvas, 
nos conducen, del modo ma9 natural, á clasificar 
los objetos de nuestro exámen . 

Los manjares mas delicados y los mas ~uaves, 
puesto que los antiguos los atribuían con1o exclu
sivos de los dioses inmortales, son ofrecidos á la 
progenitura de los himenópteros melifluos. El néc· 
taró 1niel de las flores, mezclado con ~u polen, 
constituye una jalea perfu1nada, suerte de ambrosía 
servida á estos seres débiles . cuidados con la mas 
tierna é inquietl solicitud. Los antiguos, que no 
con ocian el azúcar, divinizaron la miel exquisita de 
los habitantes del Jlimeto y del Ida. Sabían que 
en cada colmena de abejas, moraba un individuo 
único, mas lo creían macho rey ~e<crtAzu<; (rex ). No 
obstante las ideas predominantes de la generacion 
espontánea de las abejas, Aristóteles habia presen-
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ti do con duda, que los zánganos eran heinbras, ~ 
lc.s obreras machos parLiculares. Swammerdan fuú 

el primero que, por medio de la anatomía íntima~ 
estableció la vr.rdad en este punto. El individuo 
único es una hembra ó una madre, que errónea .. 
mente lleva el nombre de reina, pues no ejerce 
mando alguno. Los zánganos no son sus soldados, 
sino sus esposos aleatorios. Las obreras no son sus 
súbditos, sino singulares é indispensables comple
mentos de su funcion materna. En efecto, si Jos 
séres diferentes son en general necesarios, pero ·u
ficientes, para asegurar la perpetuidad de la espe
cie, los insectos nos ofrecen ciertos ejemplos en lo'· 
cuales hacen falta un mayor número. La colmena 
no es ni una monarquía ni una república; es una 
comunid~d de tres especies de individuos indispen
sables para la reproduccion, y en quienes todos 1ns 
instantes de la existencia concurren á este fin con 
la mas perfecta concordia y armonía. Los zángano. 
sirven para asegurar la fecundidad entera de )a 
madre ; pero esta madre, esta reina imaginaria que 
sus hijos retienen á veces cautiva y cuya ovacion 
retardan, es incapaz de recoger su propio alim n
to, de consLruir la mansion de su innumerable 
posteridad, ni de alimenlarJa en la primera edall· 
Las obreras ó hembras imperfectas, desempeñarán 
este papel accesorio do la maLernidad, pues la al cj' 
madre pasa u vid a únicamenLe poniendo hcev •s. 
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E la madre s mas alargada y mas gruesa que las 
obrcrn , sobro Lodo en el momento de la grande 
ovad n. Su olor e mas brillan Le y leonado, sobre 
todo en la juventud, pues vive de cuatro á cinco 
aflos. Sus patas son mas coloreadas y mas largas 
1ue las de las obreras, pero sin cepillos ni cucha
retas para recoger el polen. Se las distingue al ins
tant , porque sus alas no exceden la mitad de su 
abdón1en, cuando se hallan acostadas sobre el vientre 
(Og. 131). Unaguijon,masfuerte 
y mas recurvado que en los 
neutnJs, arma la extren1idad 
terminal de su cuerpo. La pre
sunta reina, con esta daga terri
ble, es muy tímida y se oculta 
al menor peligro en la parte 
mas retirada de la colmena, 
cuando las obreras furiosas se 

Fig. 131 . 
Abeja hembra. 

apresuran en la entrada y se arrojan sobre el 
agresor. Se puede coger impunemente á la reina, 
sin que sepa picar la mano. Una abeja extran
jera no recela molestarla y tirarla por las pa
tas y las alas. ¡Singular armonía! este tímido in
secto se hace un tigre feroz contra Lodos sus 
semejantes. Dus madres no pueden vivir juntas; se 
persiguen con furor y se lanzan , diostran1ente, en
tre las juntas de los anillos, mortales agujjonazos. 
Cuando una sola rnadrc , despues del asesinato ó 
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de la muerte de sus rivales, ha quedado dueña de 
la ccJmena, se apresura á ir á matar, en sus cunas, 
á las 1nadres masjóvenes aun aprisionadas, de mú

nera que, normalmente, no se halla mas que una 
en actividad en cada colmena. Los machos y los 
zánganos se hallan en número de cerca de qui
nientos en cada colmena. Eon mas largos y gruesos 
que las obreras, y carecen de órganos colectores de 
polen. Su color es de un mor·eno negruzco, sus ojos 
enormes ocupan toda la cabeza y se aproximan 
(fig. 132). Su abdón1en redondeado y peludo á la ex· 

Fig. 133. 
Abe~a macho ú zángano. 

tremidad, no tiene aguijon~ y 
este hecho es general en los 
machos de los himenópte
ros. No obslante el grosor 
de la cabeza, el cerebro de 
los machos es mas chico que 
el de los neutros ú obreras, 
y por esto ~ on menos inteli
gentes. Ti en en co tumbres 

pací~cas y suave~ , cual conviene á séres de~arma
dos. Duermen en la colmena cuando el tiempo in
cierto ó el viento no los exr.itan al paseo. Comen 
1niel á ~u albedrío, pero en los bellos di as cte pri
mavera, se deciden á salir y hacen en torno de ]as 
cohnenas evolucione3 sonoras que les han obtenido 
el nombre de f(/lsos bourdoncs que en Francia tie
nen , pues el ruiclo que hncen al volar es 1nucho mas 
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fuerLe y distinto que el de las obreras, así como su 
olor. Su Yida se halla limitada, como veremos, á 

dos ó Lres meses. Las obreras varían en nún1ero de 
quince mil á treinta mil por colmena, .Y diez mil 
pesan un kilógramo. Viven de doce á diez y ocho 
n1eses. Ven á grande distancia y su olfato sútillas 
guia á dos ó tres kilómetros hácia las flores prefe
ridas. Sus alas llegan casi hasta el exLren1o del ab~ 
dómen (f1g . 133). Se distinguen dos clases de indi
viduos: las proveedoras y nodrizas 
se oeupan en cosechar fuera la 
miel y el polen, de alimentar las 
larvas, de ayudar á la salida de 
las ninfas, de ventilar la colmena 
cuando la ten1peratura es muy 

Fig. 133. 
Aheja obrera. 

elevada, agitando rápidamente las alas cerca de la 
entrada y detern1inando así una corriente de aire 
íresco, de hacer centinela á la puerta para alejar á 

los enemigos ó dar la señal de alarn1a, á la que cor· 
re~ponde ese zumbido agudo precursor de la salida 
del ejército. Las otras son las cereras ó arqwitcclos, 
con el abdómen mas largo que el de las precedentes 
asen1ejándose á sus madres. Reunen entre los ani
llos de su abdómen delgadas placas de cera, pro. 
dueto de una secrecion interior, la amasan y con ella 
construyen los alvéolos de los panales. Segun mu
chos agricultores, y notablemente Mr. Hamet, la 
division de las funciones no es absoluta. Las jóve-
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nes obreras son cereras y las viejas cosechera~. 
Ademas, en Jos días buenos, el mayor número van 

á cosechar fuera, y construyen dentro mucho mf:!s 

en los tiempos menos propicios. Los arquitectos fa
brican tres especies de celdas. Las tres cuartas par
tes de estas, son mas chicas. Su seccion es exagonal 
regular, que es la que permite llen~r una superficie 
dada con el mayor número de di_visiones. Estas cel
das sirven para dos usos : las unas se resen·an 
para la miel y se hallan cerradas por una dclgadi: 
capa de cera que forma Lapa plana, y las otras e~bn 
destinadas pard servir de cuna á las larvas . nj nfas 
de las obreras, y llenas constituyen su O'i·ada. Cada 
pamll ofrece dos hileras de celdas, tocándose por el 
fondo : otras de la n1is1na forma, algo mayo
res, están destinadas única1nen te para los alvét,los 
de los machos. En fin, sobre los bordes de Jos pa
nales, se hallan construidas enorn1es celdas redon~ 
deada's, en corto nú1nero, que exigen de cien Lo a 
ciento cincuen La veces mas cera que una celdn de 

obrera. Estas son las celdas reales doncle se criaran 
las madres, y Li( ncn la superficie dibujada con 
agujeritos triangulares (11g. 1 3Lt). Las obrera , ,)in 
haber vjslo los huevos que pondrá la madre, tlerH.):l 

un exacLo presenLimienLo de Jus celdas que dd H.:n 
edifiear y varíau sus Lrahnjos 'Cgun las épul'i.l ~' · Ln 
Ja miLad de la primavera, de m a~ o újunio l'l1 l~ urü· 

1111, y segun sea la lemperalura e}.l •rior, t·eina L'.l 
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Ja colmlna una ucliridad exlraonlinaria. Hállase 
llena de huevecillos y n1u1liLuü de machos han na
cido jH.. Las abeJa respi· 
ran con fu rza y con rá
pidas puJsaciones. EsLre
nlCcen coniinuam nLe sus 
alas, . · en ruzon á la com
lm Lion extraordinaria que 
en ellas se hace, se eles
prende un calor asombro
so, que es acu1nulado y 
con crvado por las paredes 
de la coln1ena, muy malos 
conducLores del calor. Un 

Fig. 1 ~)4. 

termómetro colocado en D1versas celdas de un panal. 
ella, puede subir entonces 
ú L10 y 1±5°, y Reaumur ha vi to á veces correr 
la cera de los panales, 1nedio derretida. Este es 
el n1omento peligroso para los aflcionados á lns 
abejas. Apodérase un verdadero furor materno de 
las obreras, de e~tas madres imperfectas que cus
todian la progeniLura de la n1adre comun. ConLi
nuamentc nacen nuevos defensores, y al Ínenor 
ruido acJvicrLcn las cen Linelas vigilan Les. N o deLe 
nadie aproximarse sino con gran prec.mcion y sin 
l1arcr movimiento alguno l>rusco qw~ (~~lmnLc o ir
l'iLe á las abejas y sobre Lodo no locar la colmena. 
'na nueva madre sale de su celda y 'an1os á se-
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guirla. La prilnera rnadre trata de matarla. Si no 
lo consigue, un gran número de obreras se agru .. 
pan en torno suyo, y despojada de su dominio, sal~; 
rodeada de su enjambre, que se cuelga en forma 
de pelota, á. una rama vecina, teniendo á la 1·iej3 
madre en el centro. Se le presenta una nueva col
mena, y si no, advertida por los exploradores, irá 

á construit· otra en el hueco de un arbol ó en una 

cavidad fortuita del terreno. La madrejóven quec~cí 
dueña del campo. Seis ó siete dias despues de su 
nacimiento, en una bella n1añana en que brilia el 
sol, sale, gira en torno de la coln1ena para recono
cerla bi-en y luego se lanza á. las regiones elevadas 
del aire donde revolotean haciendo torbellinos, nu-

' merosos zanganos. 
Fecundada para toda su vida, regresa pronto 

á la colmena que ya no abandonará, sino par\t 
forn1ar un nuevo enjambre. Comienza á pone. 
huevos desde el segundo dia. Estos son ovoides, 
alargados, un poco encorvados, de un blanco 
azulado . Son de dos especies, los unos hembras~ 

los oLros machos. La jóven madre durante la buena 

cstacjon del primer año y el invierno, si es be .. 
nigno, no pone mas que huevos de hembras en las 
celdiLa'5 vacias. Estos huevos deben producir ob: e
ras ó hembras imperfecLas. Durante la ovacion: ~a 

madre es objeto de los cuidados esmerados de hts 
obreras. La sécan con sus lenglla~, la arroja~·~ de 

1 a !ar1a !. ~ 

r !tfJl·!. .: : 

, eLa~ rr:a~ . 

lfe ,eua~ . ~ .e 

.abio inkr: .. · 

!~as. L a, :a. 

tD forma oe a 
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ti n1po n Liempo miel en la boca, y de truyen los 
hu vos que por ca ualidu<l caen y cuyo número es~ 

cede de uno por a¡véolo. 
La maure se detiene algunos segundos en cada 

e lda y deposita un huevo en el fondo, donde le man
tiene un belun viscoso. La ten1peratura de la 
colme1 a de 25 ú 30°, es suficiente para que nazca 
e ... te hu e o al cabo de tres días ordinariamente. Sal e 
una larva sin patas, de un blanco algo gris ó ama
rill nto, arrugada circularmente, con la cabeza 
a}-cnas mas coloreada que el cuerpo. Ln boca solo 
pr cnta do pe .¡uefla mandíbulas e carnosas, y su 
bbio inferior Li(·ne una hilad era como el de las oru-
gas. E~tas larvas permanecen siernpre arrolladas 
en forma de anillo en el fondo de la celda, donde 
pueden mover .. e lentamente en :espiral (fig. 135 ). 

Las nodrizas les llevan una papilla 
formada de miel y de polen, va
riándola segun la edad del gu ani
llo, primero Llanca é insí1-JiJa, 
luego cada 'ez mas azucarada y 

en forma de jalea trasparente. Los 

Fig. J3;J. 
Lat'\'a de: alH~j a, 

aume1da.da. 

mas tiernos cuidados las prestan así muchas vEces 
al di a, d urau Le cerca de seis. En ton ces las n odrizJs 
cierran las ce ldas d, las larvas con una tapa bom
beada y 110 chala como la de las cddas de miel. 
Las larvas se enderezan, se alargan, y durante dia 
y medio tapizan las celdas con una película de seda 

11 
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rojiza. La misma celda puede así tener 1nuchas ()e~ 
liculas, si ha alojado muchas larvas. Esta camisa 
de seda e~tádestinada á impedir que se hiera, con
tra las paredes del alvéolo, la deli~ada piel de la 
ninfa. Despues de Lres dias de reposo, la larra S€ 

camLia en ninfa blanca, envuelta eu una fina piel 
que deja ver los ojos, Jas antenas, las alas y h 
palas extendidas á lo largo del cuerpo. Durante cer
ca de siete días la ninfa permanece inn1óvi1, for

múndose sus órganos in ternos. La larva no DE>.: e
sita rr1as que el calor de Ja colmena. Si puttl~ 

adn1itirse, generalizando por analogía las obser·rü· 
ciones positivas de Newport sobre los zánganos, l~L 
nodrizas serian t-=1mbien encubadoras v aumenta-

" 
rían voluntariamente, por una respiracion mas l: J

derosa, el calor ambiente, situándose, hácia el !i1 

de la vida de la ninfa, sobre el alvéolo opereubdo . 
Los machos pudieran tambien participar de esta in
cubacion, que les seria necesaria para dar á hs 
ninfas su completa vitalidad. Estas desgarran con 
sus mandíbulas las tapas que las mantienen cauti
vas, y salen sin auxilio extraflo; pero en cuanto };~:3 
abejillas, todavía blandas y mas pálida~. con ' igui ~'

ron salir de sus celdas y son por esto reconocidas 
upLas para los trabajos con1unes, las obrerJ .. la~ 
ljmpian, las cepillan, extiunuen sus alas. ' le. olr:\· 

cen miel. En lanlo que s ' InauLieuu el e lür d~} 

princjl'iu del verano ) que pululan las t1ores~ los 
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1nachos, perezosos é indolentes continuan sus ex
cursiones y entran de noche en la colmena; pero 
las provisiones disminuyen sucesivamente y un 
súbito furor se apodera de las obreras contra estas 
bocas inútiles. Dáse la voz ele rnuerte; las centine
las espr.ciales señalan la llegada de los desgracia '" 
dos zánganos, y una legion de ejecutores se preci
pita sobre cada macho que entra confiadamente á 

la hora habitual de ce·nar, le atraviesa á · agui
jonazos y al dia siguientf:llos alrededores de la col
mena es tan negros de cadáveres. No es esto todo; las 
larvas . las ninfas de los rnachos, que existen to
davía, son arrancadas de las cunas y arrojadas 
fuera acribilladas de heridas mortales. Sin embargo 
pueden hallarse accidentalmente, al fin de otoño, 
algunos n1achos en las cohnenas que proceden ya de 
colmenas en decadencia, donde los neutros parecen 
ser indiferentes al interés general; ó son, por el 
contrario, en los años florecientes en que los pana
les rebosan de miel, algunos zánganos que deben la 
vida á una desdeñosa indiferencia, como el rico 
repleto que admite á su mesa á un insignificant~ 
}Jarásito. 

La ovacion de la madre disminuye poco á poco, 
á medida que la est tcion adelanta. A los primeros 
frios, las ab1'jas caen en un Jetargo invernal y no 
comen. Reamnur y Huber creyeron equivocada
mente, que durante el invierno reinaba en las col-
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n1 nn 'l cal r d una p rpétua prima ra. Intro
ducl 'lncto lo lermóm }Lro , habinn d perLado las 
abeja , y ln.tcn1p ruLura e habiu ele ado por f e
lo d ~ sta a, ti vi dad de a e stumbradu. N wport re
copo ió, p r n1 dio d ' t rmóm 'tros fijo en las 
colm 'nas de obs rvacion , que la temp ratura baja 
poco á poco · puede L r1ninar por bajar al hielo 
fundido , hallándo~e enLonces la abejas n comple
to letargo. A los prin1 ro culore de la primavera, 
.. d spiertan y consum •n la 1niel n re erva, ha -
ta que llegan las primeras llores. La ovacion de la 
madre, vuelve á comenzar, y duran L' cerca de do 
n1ese' pone aun huevos le h mbnr qu depo ita 
en la p qurñas celda crue dan obrera dc~ti

nadas á r parar las pérdida debida á la m u rte 
del invierno. Luego, continuando si )n1pr la \a

cion de obreras, n abril y en mayo, la n1adr pon) 
huevo difer nLe alguno dia , hu \ 'O de mach , 

sin acilar los rJn!ia Ú h1' 0 Tand S C 'ld·ui lHgO

nales. El huevo dl'l m a 'ho nace ú le lrc dias ; u 
larva vive ci , :llimenlada con la mi~ma papilla 
que la de las obreras ·con igual t 'rnur;L De puc 
de la colocncion d' la l ilpa dr e 'ra lwmbcad~, ta 

larva perman ce tr 'S clias hilando, y luego rla 
de docl' en e, lado d' ninft1 , lo r¡ue hnc~ qu la oy.
eh de los n1ncho · ocurrl' al cabo d' v 'tnte · cui1Lro 
clias ó 1nas pronto, 'll lugar d._,\ 'inlL' y un dias qu \ 
ha Lan ú la vada d' la olJr ra . Los jó\' n 'S ma& 
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chos que serán asesinados de~pu s, reciben al na
cer la n1ismas aLenciones d ·licadas que las obreras. 
l)or inLérvalos, n días distintos, la madre, en me
dio de su ovacion de machos, va á depositar huevo5 
de hembras, en las inmensas celdas laterales de 
que hemos hablado. Uno de los mas asombrosos 
prodi o·ios en que abundan las metamórfo~ is de 
los insectos, va á ofrecérnoslo una pequeña larva, 
En Lodo semejan Le á las larvas de las obreras, que 
sale del huevo al cabo de tres dias. Las nodrizas le 
llevan un alimento particular, primero acidulado, 
lue•ro mas azucarado que la pasta ordinaria. Ade
más, e te pastel Teal es prodigado, y queda en ex
ceso en esa yast~ celda donde la jóven larva dilata 
el abdómen á sus anchas ¿Qué sucede entonces? 
Los órganos productores de los huevos, en lugar de 
permanecer estériles como en b obrera, poco ali
mentada y apretada en su celdilla, se desarrollan 
y, en Jun·ar de un neutro, la larva dará una madre 
fecunda. Todo irá con mayor rapidez, bajo la in
fluencia de este suculento alin1ento. Solo emplea 
ur1 di a en llüar, pasa dos y medio en reposo, se hace 
ninfa durante cinco di as, de suerte que á los quince 
d~spués de la ovacion, la jóven 1nadre se halla pron
ta á atrave~ar la larga L~pa puntiaguda, con que 
la· obreras cerraron la celda real. Acontece á reces 
que las obreras no juzgan el n1omenlo pro pido pa
ra su salida. Hefuerzan la Lapa con nueva cera y 



166 r,AS METAM(JRFOSIS DE LOS JN, EC ro~. 

mantienen la hembra en prision, de cualro á ocho 
dias, pasándole la miel 11or un ao·uj rilo. La in
fluencia de la pasta real es evidentísima, porque s1 

caen algunas migajas en las celdi1Ias de obreras -:i
tuadas cerca de la celda grande, por efecto de la 
confusion inevitable de la multitud de nodrizas qu 
se apresuran en torno de la Jarva de la madre, esto 
basta para procurar una media fecundidad á e~tas 

obreras y hacerles poner exclusivamen Le huev es 
de machos. Estas obreras, ponedoras como las ver· 
daderas hembras, se ven expuestas á toda la cólera 
de la madre. Las obreras conocen muy bien estíi 
propiedad maravillosa que asegura la duracion de 
las colmenas. Si un accidente las priva de la reina, 
en un momento en que la colmena carece de ovada 
de obreras, todo está,"perdido; las abejas se di ... per
san y van á morir al campo, pues las abejas de otrti 
colmenas matan sin piedad ,á Lo da e:xtranj era qu _) 
procura entrar. Si hay ovada, continúa el trabajo, 
y sin pérdida de tiempo aislan una larva ohrera, 
mat1ndo á sus vecinas para romper el ta bique~ y 
una vas La celda (celda real art i(zcia l) e ... ta vez i tu a da 
en medio del panal, aloja á la preferida. Le llr r tm 

el precioso alimento y se hace hembra ; y at:i se 
salva la coln1ena. 

Conocemos en Europa do especies m u¡ vec.inns 
de abejas; 1.a Abria com un (Apis mcllifica\ de aLdo·· 
m n moreno, de la Europu central, y ln Ab(ia l igu-
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ri~ma (. l¡Ji li ,qttstica) d' alHlómen amarillo el Tlalia, 
d i i1ia, de Cr La y <l ~recia, canlada por Vir
p;i1i ). 'ral y z no son mas quedos razas conslanLcs, 
pu Lo qu' se las pucd' cruzar y se Lienen coln1c
na mi~! a f 'cunda~. En Egiplo se c.ria, igual
B1 nlo en rolm na , la Abeja con (ajas. Exi Len otraft 
di 'z ó doce .. pecie de ab jas en el antiguo mun
do, en l Seneo·al, Caho de Buena E peranza, Ma
dao·a car, India rienLale , Tiinor, ele., cuya 1niel 
silve lre se co echa. La An1érica no tiene abejas, 
p "'ro fué introducida en el Norte y en el Sud la 
abeja eul'opea, que se multiplica muy bien, aunque 
su l haCl'l' e silvestre en los bo. ques, lo cual e~ 

smnam nte raro en Europa. Esta jnfJuencia del 
continente americano se ha manifestado en todos 
nue tros animales domésticos importados, como 
lo ' bue]es, los caballos, libres hoy diaen las pam
pas, lo mi mo que las abejas. Las vacas no conser
van su leche sino durante la cría del ternero. 

La poblaciones primitivas de la \mérica, cono
cían in embargo la miel, menos dulce tiue la nues
tra, mas perfumada, mas color ada -r mas fluida. 

uando la conquista, lo españoles hallaron en Mé
jico y en Colombia inseclos mas chicos que nues
tras abeja , que hacian su panales en el hueco de 
los árbol s, ú donde aun ahora .. 'an á bu~cnr, 

pr cntanclo mnrho , hembras y n ulros. pero lo
das sin aguijon (qu . rudi m en lar io en la he m~ 
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bras y las olJreras), lo cual hace muy fácil la cas
tracion ó cosecha. La cera es morr.na y de mediana 
calidad 1

• Do bajo de espesas hojuelas de es La cera, 
se hallan los panales con alvéolos exagonales, los 
unos de Inachos los oLros de hembras 6 de obre
ras. Estas celdas de larvas son t1pad as por las 
obreras y las lar:vus se hilan un capullo. En torno 
de este conjunto de cunas, se hallan grandes potes 
redondeados ó ánforas, donde se reune la miel, de 
forma diferente que las celdas de la ovada. Es muy 
probable que los machos, los neutros y muchas 
hembras fecundas, existan juntas. En efecto , como 
nadie se halla armado, ]a buena inteligencia debe 
reinar. Es muy verosímil que las hembras fecun
das se hacen obreras á voluntad, por medio de una 
papilla especial; pues cuando se quieren mulLipli
car los nidos de estas dulces n1elipones, sa toman 
á la ventura algunos panales y se los coloca en el 
hueco de un árbol, y siempre se forma u na nueYa 
colonia. Comiénzase en la A1néri ca i hacer clon1 · -
ticas ciertas especies de me U pones, que con. ien · 

1. Exis te en la isla de Cul,a una c-;pecie d e. las a.heja · sil res
t res (ll!eliponn {ttlvip es) probal>lemrnte la. mi ·ma del con tinf'nte 
y ·cino, á que se eefiere el a.ulo1·, cuy...t cera s casi negra. Hacen 
adh er ir los panales, y ta¡Ja n el hueco c¡ ue ocu pan con una 
pasta resinosa , formad l tl e cli \'e rsas rc~inas que fl1 1 ye n de ln:
árbol ·s dP) país, como las Laetias, la Pe:i t·rria oc tandra, \IG . , 

qu · llaman <1ll í larrr dr colmr11 ns . De es ta ·uslanci·t y de 1 'l C"' 
ra, il c en,.ia.do mu es tras á hl Acadérnia imp r1:tl de Cicnri:Js L'11 

ct !liJO pasado de l RGS, para c¡ nr sean analizadas. (Sota dd Trn 
'lu ctor.) 
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t.E·n n ace}1tar una colmena de ollas de tierra, cajas 
de madera ó trli ncos de árboles perforados t. Se 
han lraido varills veces á Europa de estos nidos de 
me1ipones. En verano los insectos comienzan á 

volar y cog r miel de las flores, pero luego pere
cen á los primeros fríos, rehusando la miel que se 
lt ofrece. Así se ha conservado en el M u seo de 
París, durante el verano de 1863, una coln1ena de 
la Melipone escutelaria del Brasil (fig. 136). No se 
halló ovada en el nido; las án
foras de miel estaban vacías y 
todos los in di vid u os que nacie-
ron, hasta octubre, eran neu- Fi g . UG. 

tros. Es probable que las socie- Melípone escu Le !ar~a. 

dades de las melipones sean permanentes como 
las de las abejas. El antiguo mundo posee bmbien 

~ melipones, en Abisinia, en Bengala, etc. Las hay 
tambien en Tasmania. 

Las melíficas sociales, de que nos resta hablar, 
solo forman colonias rurales, cuyos individuos 
mueren todos al fin del otoño, á excepcion de al
gunas hembras fecundas que pasan el jnvierno ale
targadas en algun aguj ero y que empezarán en la 
primavera, á alojar su numerosa posteridad. Si en 
el mes de marzo se recorren las praderas, donde 

l. Eo España 1 donde el alcornoCJue es comun , 1.1 mayor parte 
de las colmenas se hacen el e corcho. U\'ota dd Tr adHctor ) 

• 
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empieza á brotar Ja yerba, y los bosques aun des
provistos de hojas, se verán volar arruí y allí abe
jarrones con el cuerpo velloso i todos de grueso ta
maño. Son hembras despertadas por los primeros 
rayos del sol de primavera. Visitan los intersticics 
de las piedras, los agujeros hechos por las ratas , y 
se introducen bajo los montones de n1usgo bus
cando un lugar conveniente para su nido. Si segui
mos el trabajo de una de estas gruesas hembras, 
veremos que prin1ero lleva musgo y yerbas secas 
para fabricar las paredes del nido J en el cual pe
netra por una larga y estrecha galería cubierta , 
con el fin de hacer la entrada difícil á los insectos 
enemigos. Luego deposita una papilla de miel y de 
polen, donde escava agujeritos para poner sus 
huevos; operacion b8stantepenosa para ella, y en la 
cual le sirve de apoyo el aguijon. Nacen larvas • 
blancas, sin patas, que hallan pronto su subsi ten
cia en esa bola melosa que la n1adre aun1enta sin 
cesar en torno suyo. Las larvas se hilan capullos 
de seda, colocados uno contra otro , en los cuales 
se trasforman las ninfas. Primero no nacen 1nas 
que obreras ó peque Ji as hembras infecundas, que ayu
dan al instante á la madre en su trabajo y juntan 
el alimento de las larvas. Acaban el nido, le ngran
rlan y hacen una bóveda de una cera geis. poco 
fusible. Construyen panales Loc:cos formados l1e 
celdas ovoides, y d posiLan n ellos una miel muy 
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rína que sirv para humedecer la papilla de las 
hn'V'1 : alimentar la colonia, solo en lo~ dias llu
Yl s, porque los abejorros mueren á la entra
dn del invi rno, y se ven ciertas celdas llenas de 
bolit1s de polen. "Pro11to la madre no hace mas que 
pon r, pero i los huevos de ohreras se juntan 
huevos de pequelios nwchos y de hembras medianas 
fecundas mas chicas que la madre, mas gruesas 
que las obrera~. Sin duda. provoca la formacion de 
e .. t:ls hembras un alimento especial. CrP.ese que 
e .. ta especie de hern Lras no dan 1nas progenitura 
fJUe machos y asi se explica el gran número de . 
estos en el otoño. Hácia el fin de agosto, la hein
bra fundadora produce ele ocho á diez gruesas hem
bra: f cundas, semejantes á ella, y nacen tambien 
gran eh s machos de~ti nados á estas hembras. No . 
ha~ celdas rli tintas para estos diver:sos individuos: 
la colonia d~ los abejorros es una degradacion evi
dente de la de 1as abejas. Las hembras fecundas 
p rmanecen juntas en el nido sin combatirse. Las 
gruesas hembras nacidas al fin del verano, no ponen 
huevos, aunrrue eEtán fecundadas. Se dispersan al 
On del año, cuando n1uere la madre fecundada del 
é1 ÜO precedente con los machos, ]as pequei.ías hem
bras y las obreras. Ellas 80n las que, despues del 
1ctar()'o del invierno, serún las n1adres de lns colo
nias del afio iguientc. Cada nido de alwjorrog 
pu ·d tener de ciento cincucnLa á doscientos ·indi-
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viduos, pero e raro que todos se hall n al mi:-rrw 
tiempo. ~luchas, sorprendidos por la noche ó la 

lluvia, se quedan á dormir sobre las flores y no 
entran en el nido. El corto número ele habit:1ntes 
de estos nidos , los hace mas fádles de observar que 
los de las abejas y avispas. Los abejorros fueron 
los que permitieron á Newport descubrir el papel 
de las hen1bras, y t1mbien el de los machos, co1o· 
cándose como encubadoras encima de los cascaro
nes de seda donde residen las ninfas próximas á 
nacer, y por una respiracion Yo1untariainente ac
tiva, como lo .certifican la rápidas a piracione .... J¡~ 
su abdómen, elevan la temperatura de sus cuerpos 
y por consecuencia la de las ninfas, sobre la del aire 
del nido. 

Hé aquí, respecto á la especie que hemos ilgu
rado, algunas observaciones del célebre natnra li -
ta inglés, traducidas en grados centesimales. Do, 
termómetros muy estrechos, con el depó ·ito ~rrue 

so como una pluma de cuervo, e habían introdu
cido entre los cascarones de ninfas y lo ab jorro: 
colocados encima. En una experiencia, la temp ra
tura del aire del ni u o iendo de 21 o, 2 Ja d . lo: 
abejorros que cubrían la ninfas subió á 33" 6 y 
la de los cascarones vecinos, ituado bajolíl mi..ma 
oóveda de cera pero no cubi rto por abejo rro pt'l;t'

maneció solo en 27°, 5. En olra xperi ncin, i 1 lHl 

el aire del nido d 24°, 'l termón1 Lro 't tua ·jo de · 
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bajo de cuatro abejorros encubadores, subió á 
3Y:o t>. Los jóvenes abejorros, sa1ian do sus cas
carcnes, despucs de n1uchas horas de estas incu
baciones, duran te las cuales los insectos encuba
hanalternntiramente. Son primero blandos y gdses, 
mojado~. muy sensibles á la menor corriente de 
air~ insinuándose para recalentarse, en n1edio de 
los panales ó entre los Yiejos abejorros. No se en
durecen sino al cabo de algunas horas, y se ven 
entonces las fajas amarillas y negras de· sus ani
llos. 

E tudiando e .. to3 1nismos animales, el conde Le
pelletier Saint-Fargeau, hizo un curiosísimo des
cubrimiento que aclaró toda la historia de los hime
nópteros cuidadores. Había reconocido que se hallan 
en nuestros bosques, ciertos insectos con toda la 
apariencia de abejorros, por su cuerpo péludo, 
con fajas de diversos colores, perJ cuyas patas pos
teriores e trechas y no dilatadas, sin espinas, ni 
cana .. t!lla, ni cepillos, no podian permitirles Ja 
com,truccion de nidos ni la cosecha del polen. Estos 
Psithyros no ofrecen mas que machos y hembras 
fecundas. Incapaces de aliment1r sus larvas, van á 
poner sus huevos en medio ele la papilla de los abe
jorros, y estos, confundiendo los hijos extranjeros 
con los u os, les prestan los mi mo. cuidados. 
Los Psilh}ros son\ erdaderos parásitos, segun la an
tigua significacion que se daba, frecuentemente 



1 7 '-! LA METAMÓRFO IS DE LOS INSECTOS. 

poco ú propósito, á los animales epizóicos que viven 
sobre los cuerpos de otros animales. Vestidos com') 
los legítimos propietarios de los nillos, engañan 
por e:ta analogía de librea, los ojos vigilantes de 
la-¡ obreras. 

Los himenópteros presentan muchos ejemplosdu 
e Le género. Hay, entre los insectos, nmnerosas es
pecies semejantes á los.cucos, que llevan los huevos 
á los nidos de las currucas, y cuyos polluelos, ári
dos y glotones, toman todo el alin1en toque acarre::tn 
los cándidos padres, que á veces arrojan fuera "'u 
desgraciada posteridad. [ n gran número de ruel'
ficas viven aisladas. Las hembras solas constnrsen 
nidos divididos en celdillas, y no secretan m 'S 

cera. En cada una depositan un huevo, y la Jar
villa sin patas , se alimenta de rniel y de p0len 
acumulados por la madre; luego ~e hace ninfa~~ 
desnuda, ya en una deloada cáscara de seda. lit y 
una completa identidad en las metamórfo -L , con 
hs construcciones n1as diversas de nidos. Toda ... 
e~ tas abejas solit3rias, que anidan, ... on hembras. 
fecundadas al fin del verano preceden te ·que la ca
ron el invierno aleLarrradas. Tapan el nido de~ plle'" 

que se halla lleno d huevo, y d papilla melo .... J, :· 

mueren sin ver nacer e la po ' t'' ridad, ú la cual: :-íi 
e1nbargo, profe aron el n1a" viYo at\lcto. 

Un primer o·n1po de e Las abejas · olitaricu~, t!Pt 
aun, co1no las abejas) los abejorro , las pata~ i'u~-
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Lcrior~ n anchadas y provisLas ele cepillos, de 
rnan 'ra que pueden recoo· -"'r, sobre es las paLas, 
una lJoUla. de polen. Las unthophOJ'(ts, que se pa
r e 1 11 ú las abejás, pero que son mas velludas y 
gri e , hnc n sn nido entre las rajas de las mura
llas, enLre las piedras de los lugares áridos, en la 
ierra sec::t. E Le nielo es un tubo curvo, de Lien~::t 

an1a ada agluLinada por sLJ'saliva, y esLá dividido 
por tabiques terroso , en celdas, cada una de las 
cuales contiene una larva rodeada de papilla. La 
celda del fondo, la mas antigua, se aproxima al 
terrenq, de suerte que el primer insecto que nace, 
no tiene que atravesar mas que una delgada capa 
de tierra para salir. Las otras nacen sucesivamen~ 
le, atravesando, cada una, el tabique de la celda 
del hermano que la ha precedido, aprovechándose 
a~ í to dos del agujero de salida del primer nacido. 
Las antóforas abundan en las quebradas áridas de 
la Provenza, expuestas al ardiente sol de n1ediodía. 
Ellas son las que han suministrado á Mr. Fctbre 
sus curio as observaciones sobre las metarnórfosis 
de los coleópteros vejigatorios con larvas parásita . 
Este hábil obsen ador, había no Lado primero, que 
se podian esLudiar sin peligro . las abejas solita
rias; bien queáprilntra vislase alanne uno por la 
cantidad de iu. celos que zumban -obre los d elives 
ogujereudos de los nidos. \ es Le as pedo s) ere ri · 
c1ue hay allí una colmena , pero e11 r ·alidad no hJ)' 
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mas que inscclos sociales, solidarios para la de
fensa de una progeniLura confiada á todos. Estos 
insectos son vecinos indiferen Les, que dejan tras
tornar, sin inquietarse, la casa del otro; no tienen 
que temer mas que el aguijon de la madre cuyas 
cunas son atacadas. Mr. Fabre ha examinado tam
bien, insectos peludos como las antóforas, negruz
cos, manchados de blanco; losm clectes, desprovistos 
de instrumentos propios para recoger el polen. Estos 
insectos no pueden hacer mas que depositar sus 
huevos, en medio de la papilla de los antóforos, y 

estos dejan los melectes entrar, con toda libertad, 
en su galería y les hacen lugar, apretándose contra 
la pared para dejarles paso, sin cólera ni inquie · 
tud. ¡ Inefables armonías! Si, por el contrario, una 
antófora penetra aturdidamente en casa de su Ye
cina, CJUe solo se muestra á la puerta, e ta se pre
dpita sobre la irnprudente, y an1bas, embriagadas 
por el furor, se muerden y ruedan juntas por el pol
vo del camino, procurando clavarse ~ u uguij one ~. 
Esta ar1tófura, tan enr ,jada conlra una hermana 
inofensiva, capaz apenas de tragar una bocanada 
de miel, se n1uestra paclÍlca, bondado a b{tda la 

melecta, que no saLe criar sus larvas, y que para 
procurarles el alin1en lo y el techo, ex termina med ·a 
raza de la ciega madre, cuyo. hijo , en QTan 1 arte, 
uerecerán hmnbrien los. 

Las Xylocopas (aLejas cmJJintcras 6 ta!adra · maden1 
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ti n a u mur) son gruesos insectos con alas ahuma
das d un bello violeta metálico, q11e vagan en Ja 
primavera en los jardines, sobre las flores de los 
:irbole frutales. Las hembrasescavangalerías en la 
madera podrida, en la direcdon de las fib as 7 donde 
colocan una série de celdas sobrepuestas. En cada 
celda depositan un mantoncito de polen mezclado 
con n1iel, exacLamente calculado para cada larva, 
en el cual ponen un huevo. Luego tapan bien la 
celda con un techo de aserrín de madera hume
decida con saliva glutinosa. Sobre este techo, nue
vo depósito de papilla, construyen una nueva 
celda. El primer huevo puesto se halla en la celda 
ma lejana del agujero de entrada del insecto. Se 
recurva muy cerca de la pared, de suerte que la 
jóven xylócopa no tendrá que atravesar mas que 
una delgada lámina de madera, y cada una de las 
demás que nacen sucesivan1ente, no tienen que 
atra' esar mas que el techo de su celda. De esta 
suerte no hay jamás matanza. El insecto que sale 
de la ninfa

1 
halla el can1ino libre, pues cada uno 

nace en el órden en que los huevos fueron puestos . 
Las ninfas pasan el invierno y los adultos salen al 
principio de la primavera. En otro grupo de abejas 
solitaria , 1as patas posteriores son impropias para 
co...,echar el polen de las flores. Este es recogido 
entre los anillos del abdómen que se haHa provis· 

de pelos . 'I'a1es son los Chalirodornos y los Osrnios, 
12 
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parecidos á pequeflos abejorros, que constn1yon 
conlra los rnuros, nidos de tierra amasada de 
una dureza exlremada y llenos de celdas de larvas . 
Reaun1ur llamaba á .e tos insectos, abejas aluafíiles, 
cuyos nidos hallaba en abundancia sobre los mu
ros de su casa de campo en Conflans. Designaba 
bajo el nombre de abejas cortadoras de hojas, otros 
himenópteros del mismo grupo, anidando en tubos 
enrollados hechos con hojas de rosales, de peral, 
de glaseo silvestre (rnegachiles), y bajo el de tapice
ras, los anthocopes que revisten con pétalos de flor, 
por ejemplo, de amapolas, los tubos huecos de 
tierra, conteniendo larvas y ]a papilla de polen y de 
miel. 
To~os los himenópteros precedentes , conserran, 

en el estado de reposo, las alas superiores abiertas; 
otros, al contrario, no las extienden sino para ,.o· 
lar y las pliegan en dos en el reposo, en direcc.íon 
de su mayor diámetro, de manera que en ton ces pa ~ 
recen muy e~trechas. Hallan1os primero, rn esta 
di vi ion , la gran familia de las avispas. on insectos 
sociales, en los cuales son necesarios lre suertes 
de individuos para perpetuar la esp ri . u cuerpo 
desprovisto de_ pelos blandos, indica qu 1 lo in
sectos no pueden r coger el polen de las flor s. Las 
avíspas no secretan cera; cortan los v g Lalt. s con 
sus fuertes mnndíbulas, y, por n1edio de unn ~nlira 
parlicu lar, conf ccionan una esp ciede carlon, sobr(' 



HIMENÓPTEROS. 179 

el cual se puede escribir, que.sirve para hacer los 
avisperos. Las avispas propiamente dichas tienén el 
cuerpo espeso. Sus nidos presentan hojuelas papi
ráceas, rodeando panales compuestos por celdas 
exágonas, sobre una sola fila. La avispa comt¿n hace 
su nido debajo de tierra, con un conducto de sali
da. La avispa rubia ó avispa de los arbustos, algo mas 
chica, suspende su avispero, rodeado de numero
sas hojuelas esferoidales, á las ramns de los árbo
les. La avispa-abejon, de grueso tamaño, hace su 
nido en los troncos de los árboles, con un carton 
amarillento, 1nuy quebradizo, compuesto de cor
tezas de árboles. Los nidos son siempre empezados 
en la primavera, por una sola hembra fecunda, á 

la vez arquitecto y nodriza , Sus prin1eros huevos 
dan obreras (hembras abortadas) que no tardan en 
suplir á la madre en sus cuidados y agrandan el 
nido. Las avispas revolot~an sobre las flores y 

reunen la miel que vomitan en los alvéolos; y acle
mas desgarran los frutos, trozos de carne, é insec
tos que 1natan. En los bellos días de otoño, se ven 
los dípteros, que pululan sobre las flores de las 
calles de los bosques, alejarse con ten1or desde que 
oyen el zumbido del terrible abejon. A ]a mjlad del 
estío, la avispa madre pone huevos de machos, de 
hembras y tambien neuLros. Las larvas son cuida
das desde luego por las ohl'eras solas, (lUC les lle
van miel y tambjen }Jedazos de frutos y Jc insectos, 
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jugo de carne, etc. Las larvas tienen la boca mas 
fuerte que la de las abejas , para este alimento 
mas resistente. Hilan una pequeña tapa sedosa 
para su alveólo, y se cambian en ninfas. Estas, al 
cabo de pocos días, pasan al estado de adultos, 
cortan con sus mandíbulas ]a tapa de la celda y 

ton1an su vuelo. El nido es guardado }'Or centinelas 
que vigilan los alrededores, entran cuando hay pe
ligro, y advierten á las avispas que flalen coléricas y 

pican á los agresores. Si de repente se cierra la 
entrada del avispero ó si se matan los centinelas 
antes qne hayan dado el grito de alarma, ó si se 
les distrae con terrones de azúcar, las avispas amu
ralladas en el nido, se dejan dominar por la con
fianza, no se irritan ni tratan de picar. Los machos 
de las avispas son mucho mas chicos queJas hem
bras . Las sociedades de las avispas, son mucho 
menos numerosas que las colmena de las abejas 
y rara vez t ienen mas de dos á tres mil individuos. 
En el n1es de octubre, los neutros e san de con~
truir y de alimentar las larvas, n1atan y arrojan 
fuera las últimas que en todo caso, 1noririan de 
hambre. Luego los machos, las obrera una parle 
de hs hembras, muer n de frio. Olras, ma. viraces 
y fecundadas, salen del avispero abandonado y pa
san el invierno en los aguj ros para pcrp 'Luar la 
especie en la primavera. En e ta e lacion cuan
do, ~on un poco de buen concur o, ria fácil th s-
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mJnun· mu ·ht~imo '' n(tmct·o de la avu;pas, tan 
IlOr i \a · !llü · lanl ' para lo · fru Los, cazando cou 
r 'de· la tn ispa., madr 'S que aLraen en aLun
dancia Jo 0 '1' llcr ·-ca i n f1or. 

La Poli ·to on abi pa particulares~ mas peque· 
fw , alargada , con l abdomen adelgazado en la 

• 
b 'l e. u nido., on 111 nos perfectos que los ver-
daJ ro a \'Í pero , 1 or cuan Lo carecen de en voJtu_ 
r<t", y lo panales e hallan d nudos. Ilúllase en 
nbunclancia sobre le arbu to , las retarr.as, 
lll Poli tu frunce u cuya hembra en los primeros 
di as bueno~ de la primayera, adhiere á un tallo ó á 
un n1uro un panal <1ue lleva un piececillo y con
tiene un pequeüo número de celdas (fig. 137). Se 

Fl" 1 :3~. ~ulu de la poii :; ta frJnce::,d. 

alim ~nt Jll irnPro con larva.· ele obr~'rí:ls olnmcnlt', 
y e tas aun1Ct1lan '1 panal y ú \ CP · • obr 'P lll ' 11 

un . t•.rJ uHlo, adllcriuo al priu;cro por' pjlare~. La 
Stlgunda )\ada d ] ¡t mudr e da, ú la\ 'Z, H1t1Ch 
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hembras y neutros. Puede desprenderse el nido y 
trasporLarlo á donde se quiera sin que la madre ni 
las obreras sueñen en dejarlo; y estos pobres in
sectos son tan fieles á las larvas y á las ninfas en
cerradas en los alvéolos, que no piensan en picar 
al observador y lo olvidan todo enteramente ocu
padas en los cuidados maternos. 

Las avispas solitarias, de colores va dados de 
amarillo y de negro como las avispas sociales, viven 
en el estado adulto de miel de las flores, ·pero sus 
larvas se hacen exclusivamente carniceras. Las ma

dres construyen agujeros en la tierra y en los tallos 
de diversas plantas y establecen allí celdas, en cada 
una de las cuales ponen un huevo que ·]a n1adre 
rodea de cierto número de larvas, frecuentemente . 
todas de la misma especie y destinadas á sun1inis
trar una presa á la larva blanda y sin patas que 
saldrá del huevo. ¡Admirable y ciego instinto! Un 
insecto que no vive mas que de miel , caza insectos 

Fig. 138. 
O u ynera r uhícola 

atlulta. 

Fig. 139 . 
1\illo do la od m era en un tall o 

de esp ino. 

vivos que no debe comer ni ver comer á sus pequc

úos . Ade1nas, ¿ cúuw pudiera la larva hallar un 



HIMENÓPTEROS. 183 

pasto siempre fresco, siendo incapaz de resistir á 
sus mordeduras?- Las larvas ó los insectos adul
tos son atravesados por el aguijan de la madre; 
pero permanecen vi vos, aletargados é inmóviles, 
en un verdadero estado de anestesia. Del mismo 
modo, ciertas hordas salvajes de la América del 
Sur, lanzan á la caza flechas · envenenadas, con una 
dosis de curare tal que, el animal herido, queda solo 
paralizado para la defensa. 

Las Odyneras son Jas avispas solitarias mas comu
nes. Así, la Odynera rubícola (fig. 138) estudiada 
por Mr. Blanchard, escava un tallo de espino seco 
y dispone celdas con paredes de 
tierra arenosa amasada y cada una 
separada por un piso de n1édula y do 
tierra (fig. 139). En cada celda hay 
un huevo, rodeado de orugas de 
piralas. La larva, con anillos hin-

1 d . d' d , d · Fig. 140. Larva 
C.1a OS, me lO e apOJO y e illOVl- de la Odynera ru-

mjento limitado, (fig. 14:0) tapiza Jabícola; aumentada. 

celda con un betun sedoso y cons
truye, encima de su cabeza y de la 
de la ninfa, una tapa de seda con dos 
túnicas separadas por la méduld 
1nuy apret1da. Luego se 'hace ninfa 
(fig. 14:1). Aquí Ja primera celda nÓ Fi¿. J.'J l,-

OdynCla rulucula; 
se halla aproximada á ]a pared, ninfa. 

como en las abejas soliLarias, y asi se p~esenla un 
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hecho jnverso. El último huevo puesto, en la últi

n1a celda, es el que mas pronto se desarrolla y cuyo 
adulto sale primero. El que fué puesto el }>rimero, 
por el contrario, dá el último adulto. A no ser así, 
si un insecto perfe~to saliese primero de una celda 
inferior, destruiría todos los de mas á su paso . Lo 
mismo sucede con otras odyneras que hacen sus 
nidos en tierra ó en las viejas paredes. Puede uno 
divertirse, dice Reaumur, en criar en el fondo de 
un tubito de vidrio, una larva jóven, separada de 
uno de estos nidos de odyneras, tfmiendo cuidado 
de suministrarla cada dia una oruga 6 una larva 
apropiada á su especie. Se la ve comer con voraci
dad y alcanzar todo su crecimiento al cabo de 
unos quince dias. 

Un gran número de himenópteros, diferentes 
de las avispas porque sus alas superiores no se 
pliegan en el reposo, llevan el non1bre de cava
dores ( fouisseurs) porque anidan en tierra y en los 
troncos de los árboles. Distínguense en solitarios y 
sociales. Los prin1eros proveen sus nidos con pre
~as las mas variadas, aletargadas por el veneno del 
aguijon, que no es mortal como el de las abejas 
y de las avispas. Nos con tentaremos con citar íll
gunos ejemplos. 

Los Ce1'ceris dan á sus larvas insectos adultos, 
üempre de la misma especie para el mismo e rre
ris. Así, en las Landas, el Cerceri~ btlpresticida 'á, á 
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ma~ d' una J •gua d' su habita ion, á buscar los bu
pr '"li . Como e ... lo~ colcópLeros son muy raros , el 
m •dio mas e guro de procurárselos para los afi
ci onados, s vi i tar los n itlo de los cercer i s y 
atisbar su ret;reso. La Philanthc apivoru ronda las 
cohn .nas. Es una n1itad 1nas chica que una abeja, 
p ro u piel es n1uy espesa y su vi racidad es Lal 
que se arroja sobre el lomo de la abeja que voltc;
jea y le c1aYa el aguijon en el cuello antes que se 
ponga en defensa. Ld conduc , aletargada, al agu
jero en tierra donde estan las larvas, teniéndola 
presa con sus patas posteriore8. si no puede entrar 
con la carga, le corta las patas y las alas, y la tira 
a í á reculones comprimiéndola como á la hilera. 
Lo Pompilios parecen ser los vengadores de la raza 
de Jos insectos, pues dan á sus larvas arañas ale
t:lrgadas por el aguijon; cog{3 n. sobre todo, las ara
ñas errantes, pero Lampoco te1nrn arriesgarse á 
correr Jos peligros de las telas, y á veces se ve el 
P01n¡.}ilio de los caminos yenir ha La las habitaciones 
á caL.ar la araüa domé tica. El Jnwno¡llo de las are
IULs negro, muy alargado, con una 11arte del abdó
nlen leonado, llera á su nido orugas de la grue.as 
mariposas nocturnas. Los plw.r, con el piececillo 
del abdómen muy delgado, tienen un aguijon cuya 
picadura es muy dolorosa, sobre todo la de las 
rrandes especie. exóticas. ~Iuchos alacan á las ara-
ña , y los tenemos en Francia que nrranc.1n su tela 
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á la especie de los jardines (Epeira diademo ) mucho 
mas gruesa que ellos, le cortan la cabeza y las patas 
y ofrecen á sus larvas su enor1ne abdó1nen llero 
de jugos. En la isla de la Reunion, los Chlorions de 
cuerpos meLálicos, atraviesan con su aguij on las 
horribles cucarachas, plaga de las colonias, arras
trándolas con fuerza, arrancándoles las patas y ha· 
ciéndolas entrar en su nido de tierra, comprimién
dolas con vigor. 

Se halla en el mediodía de la Francia y rara vez 
· en Fontainebleau cerca de Paris, un género singu

lar de este grupo, los mulillas, cuyas hembras, 
siempre sin alas, se parecen á las hormigas, ame
namente varittdas de roj0 y de amarillo (fig . 142), 

y cuyos machos, alados, y negros, son mucho n1as 
chicos (fjg. 143). Se han jgnorado largo tiempo 

Fig. 11!2. Mutillo moro. 
hembra aumentada. 

Fig. 11•3. Mutillo moro. 
mucho aumentado. 

las meLamórfosís de los mutillos. Ahora se sal.h: 
c1ue estos himenópteros de los terrenos areno os, 
·viv(ln parásitos en los nidos de las abr.ja so1iia
nus. Sus larvas de\uran, no la papilla m los\1

1 
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ino la mi mas larva ele las abejas. Sin duda 
qu} el1nutillo he1nl>ra las alraviesa con su acre 
aguijen. 

Los him nópteros cavadores Lienen parásilos, 
aun mal conocidos, de sus nidos, no sabiendo apo
derarse de las presas vivas, y debiendo, no ohs
Lante proyeer sus larvas. Tales son, entre otros, 
las boni.tas avispas doradas (chrysidianos) de cuer
po brillante de azul metálico y de rojo cobrizo. Su 
abdóm n, continuamente agitado así como sus an · 
Lenas, centellea al sol con1o una piedra preciosa. 
Las una van á poner sus huevos en mt dio de las 
larvas recogidas por los cerceris y los filanLes; 
olras entran en los nidos de las melíficas solitarias 
para matar sus larvas, con1o los n1utillos, en pro
vecho de sus propios hijos. 

Los cavadores sociables constituyen la inmensa 
legion de las hm~migas, esparcidas por todos los 
pa(ses. K o hallaremos en los hormigueros .especie 
alguna de organizacion semejante á la de nuestros 
gobiernos. Son asociaciones para la reproduccion 
de la especie, compuestas de n1achos, de hembras 
y de neutros ó hembras inc01npletas, n1as nloditi
cadas todavía que en la abejas y las avispa , por
que lw.n perdido sus alas. Se distinguen tres gru
pos principales , cuyas coslumbrcs y melamürfo ·i · 
son análogas. Las myrmicas tienen dos nudos L'U .1 
}lCdiculo del abuúrncn, un aguijon las hc1nbras y 
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los neutros (fig. 14.J±). Las ponercs no tienen mas 
que un nudo en el pedículo y un aguijon las hem

bras y los neutros. En 
estos dos grupos, las 
larvas no hilan capullo 
para trasformarse en 
ninfas. En fin, las hor
m,igas, propiamente di
chas, mucho mas nume
rosas en especies, no 

Fig. 144. Myrmica roja: macho tienen n1as que un nudo 
aumentado. , 

en el ped1culo del abdó-
n1en. Sus larvas se hilan un pequeño cascaron de 
seda. Carecen de aguijon, pero vierten sobre la 
herida que hacen con sus mandíbulas, un líquido 
ácido, el ácido fórmico, producto de la combustion 
de las materias leñosas y amiláceas. Su cuE-rpo 
está impregnado, y tiene un fuerte sabor agrio. 
Los hormigueros ó habitaciones de las hormjgas 
están construidas con materias · vegetales ó con 
tierra. Hállanse séries de cámaras sostenidas por 
pilares, galerías, corredores multiplicados para el 
servicio de estas cámaras donde se hallan deposi
tadas en unas huevos, en otras larvas y ninfas ; 
algunas, en fin, contienen hembras fecundas re~ 

tenidas ca u ti vas. 
las hormigas han sido siempre citadas como mo

delos de economía y de prevision. Los antiguos 
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creían que en el centro del Asia e:xisLian enormrs 
hormigas que iban á buscar el oro en las arenas 
auríferas, guardando con cuidado los preciosos te
soros que acun1ulaban. Las opiniones están hoy 
dia muy divididas con respecto de las provisiones 
que hacen para el invierno. En el nuestro riguroso, 
las hot migas caen en letargo y muchas n1u~ren. 
Tal vez sucede oLra cosa en los inviernos ·suaves, y 

entonces los alimentos les sean necesarios, a"í como 
para los dias lluviosos en que no salen. Por lo de
mas, una gran parte de los objetos que las obreras 
trasportan sin cesar, son materiales de construc
cion. Las obreras practican solas los trabajos de ar
quitectura, alimentan las larvas y les prodigan 
cuidados mucho mas complicados que en las abe
jas, porque estas larvas no se hallan en punto 
tjjo. En fin, defienden con encarnizamiento la pro
genitura de los machos y de las hembras, que en . 
nr~da se ocupan. Las hembras viven en buena ar
monía y ponen aquí y allí sus huevos. Los neutros 
escogen con cuidado estos huevos, ya cilíndricos, 
ya hinch·.dos y arqueados, segun las especies, los 
humedecen con un liquido que los engruesa y los 
lleyan á los encubadores. Al cabo de una quin
cena de dias, nacen las larvitas blancas, privadas 
de patas y el cuerpo recogido y cónico (fig. 145). 

La boca es una csprcie de 11ezon reLractil que en
cierran entre las mandíbulas a parLadas de las obre-
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ras. Estas, como los pájaros con sus polluelos, les 
dan el cebo vomitando en su boca un líquido azu-

carado. Estas larvas están cuidadas 
. con la mayor ternura. De noche , 
las obreras las conducen á las par· 
tes mas profundas del hormiguero 
para resguardarlas del aire frio. 
Cuando el sol de la mañana ha 
adquirido bastante fuerza, las ex
ponen en la cima del hormiguero 
para que reciban la influencia be-

. 
1 

e: 
1 

néfica de sus rayos. Mas tarde, 
F 1g. 4.J. Larva e e 
Jamynnica mja, au- cuando es demasiado ardiente, 

mentada. 
las descienden á las cámaras su

periores, pero menos próximas á las paredes. 
Si el h )rn1iguero es atacado , una parte de 
las obreras llevan con celeridad los huevos , las 
larvas y las ninfas á las casamatas de seguridad, 
siluadas en la parte mas profunda; las otras se 
arrojan con intrépido Yalor sobre los agresores, 
lanzándoles porcion de ácido fórmico. Estas larvas 
y ninfas son llamadas vulgarmente h1tevos de hor~ 
migas, que son buscados, en las gruesas es pe ies, 
para criar los jóvenes · faisanes y perdices, prjn
cipalmen te los de la hormiga rubia, lan con1un 
en los bosques donde reune monLoncillos de rn

mil1as. Las larvas de las hormigas, propiamente 
dichas, cuando ll~gan ú todo su lamafw, se tras-
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forman en ninfas baio un cascaron de seda, alar
o-ado, el un Lejido· apretado, amarillenLo ó gris. 
La. ninfa ofrece primero un color blanco puro; pasa 

.Poco á poco al amarillo pálido, al rubio, al moreno 
y al negro. Presenta todos los órganos del adulto 
envueltos en una piel tan delgada que parece iri
sada á la luz (flg. 14:6). Son las 
obreras las que des arran el vértice 
del cascaron de seda, empleándose 
muchas en e ta oper3cion. Sacan 
con precaucion la ninfa fuera del 
cascaron, luego la desen1barazande 
la película, extienden sus patas y 
sus antenas, las cepillan, les dan de 
comer, guían sus primeros pasos y 
durante algunos dias las pasean en 
el hormiguero para enseñarles los Fig. 1115. Ninfa ele 

corredores y las salidas. Cuando la myrmica r(,ja, 
aumentada. 

]as provisiones faltan ó c1ue el hor~ 
miguero se halla frecuentemente expuesto á los 
atar1ues, estas mismas obreras tienen el instinto 
<lf' emigrar trasportando fuera, lo que ellas de~ 

b.:m llamar sus dioses domésticos, los huevos, 
las larvas y las ninfas, objrLos de su incesante 
amor. Se cargéln tamhien encirna ú los n1achos 
y las hembras que se rehusan á seguirlas, sin ol i~ 

dar tampoco los achacosos ó enfermos. Tamhien 
~on las obreras la e; que desempeftan el difícil cui-
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dado de extender las alas tan frágiles de los ma
chos y de las he1nbras cuando nacen, y que quedan 
en el hormiguero hasta el momento de la repro
duccion. 

Con mas frecuencia en verano y tamtien en 
otoño, en algunas especies, se forman esos enjam
bres de hormigas aladas de ambos sexos lleYadas á 

veces por los vientos á grande distan~ia. En una 
tarde serena y cálida se ven primero salir los ma
chos de sus .subterráneos, agitando por Ce- ntenas 
sus alas plateadas y trasparentes. Las hembra,:\, 
menos numerosas, arrastran en medio de ellas su 
ancho vientre bronceado y despliegan tlmbien sus 
alJs de un brillo can1biante é irisado. lJn nume
roso séquito de obreras los acompañan sobre las 
plantas que recorren, re~nando el desórden y la 

agitacion en el hormiguero. Yan de unas á otras; 
las tocan con sus antenas y parecen ofrecerles aun 
el alimento. En fin, los machos, con1o si obedecie
sen á una impulsion general , abandonan el t ~) cllo 

de la familia y las hembras no tardan en seo-uirlo , 
La tropa alada desaparece, y las obreras vu lvcn 
aun sobre los pasos de esLos séres favorecidos, qu 
con tan La perseverancia han cuidado. (na \ 'CZ las 
hcn1bras fecundadas en el aire, la fuerza que o -
tenia en ól tan Los insccLo Jo ahanJonn, y machü 
y hcn1bras caen al suelo. DespL'énd n ) las ah1 " h 

cuanto se hallan expu sLa ú la hunwdnd de Ja 
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tierra, y frecuentemente las Inismas hembras se 
las arrancan. La escena varía segun las tspecies. 
Ya el enjambre es llevado lejos del hormiguero, y 

entonces las hembras fecundadas se agrupan como 
un pueblo naciente que dará nuevos nidos; ya se 
d .)ja caer la gente alada cerca del antiguo hormi
guero, y entonces las obreras de él se apoderan de 
las hen1bras, las despojan de sus alas, y arrastran 
con diligencia á estas preciosas madres sin perder
las de vista. En este caso algunas hen1bras se es
C.·1pan; cada una se sitúa aisladamente en algun 
agujero, p~ro las obreras errante·s las descubren y 
así comienzan nuevos hormigueros. 

No seguiremos mas lejos al hijo de Huber; ob
servador tan apasionado de las hormigas como su 
padre dego lo era de ]as abejas • . Dejaremos á un 
lado tantos curiosos detalles extraños á la meta
mórfosis, el amor de las hormigas hácia los pul
gones y las cochinillas que se fijan en varias plan
tas, y que les procuran un licor azucarado que 
hace sus delicias; los cuidados que les prestan 
llevándolos sobre plantas propicias y encerrándo
los en sus hormigueros como vacas en un establo; 
y las numerosas especies de coleópteros chicos que 
viven con· ellas como huéspedes afectuosos. Nada 
es tan curioso como los con1bates de hormigas que, 
sintiéndose incapaces para criar sus larvas, van á 
buscar las obreras de o tras especies y las traen 

13 
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cautivas para hacerlas verdaderas nodriza en sus 
horn1igu ros. Las horn1igas son muy batalladora , 
y aquean á veces las moradas de otras especies 
que expulsan y hasta destruyen. A.sí, en los inver
náculos calientes del J ardin de Plantas de París, 
solo existe, hace una decena ele aüos, una e'"
pecie de hormiga, la Forn¡,ica grocilecens, muy ági!, 
peluda, con largas y delgadas patas. ~Iostróse pri
mero en el invernáculo de las orquídeas, y pro
cedía probablen1ente de la Guyana, y despues des
truyó todas las otras especies francesas. Los inver
náculos calientes de Viena y de Schceuhrunn se 
hallan invadidos por una especie de la In.jia, y los 
de Helsingfors por la Formicu tividulo, extranjer.: 
á Europa y de origen desconocido. 

Hemos visto m~chos himenópteros que alimen
tan sus larvas con presas vivas al targadas, y pue -
tas anticipadamente cer(:a de ellas. Otros, en~ a.:. 
larvas son tambic n carniceras, depo itan u hue
vos debajo de la piel de divtrso in ect0 , princi
palmente en es Lado de l arya~ ó de oruga~. E~to 
himenópteros, que con tituyen muchas orandr" 
familias, son verdaderos protectore de la aoTicul
tura. Opérase una continua alternativa enlre los 
insectos nocivos á los vegetal · lo 1 ará ito in
teriores que lo devoran. E tos úllin1os termill':tn 
así por destruir, ca i nleram nte, la razn de lo , 
inseclos herviboro , pero en ton 'C lo carniceros 
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mn ~r n ca i todos de hambre, y los insectos noci
vos, al caho d} 1 ocas g n eracioncs, reaparecen en 
abundancia, dando a í un pasto excesivo á los car
llk ro c1ue no tardan n predominar á su vez. Es
to explica el por qué los desLrozos de nuestros 
:trbolu rore tales, de nuesLras viñas, de nuestros 
cereal e , no producen sino por intervalos. 

Todo estos himenópteros están desprovistos de 
ao·uijon, que se halla trasformado en una barrena 
ó tubo acomr aüado de dos válvulas, destinado á 
talad rar la piel de las víctimas. Estas barrenas 
pueden á Yeces atravesar nuestra pid, si los coge
mos on los dedos. El dolor es vivo, pero pasajero, 
por(1ue no hay veneno derramado en la picadura. 
Las mayores especies pertenecen al grupo de los 
ithJicmr' 1lidcs, cuyo nombre viene del J eh neumon, 
ese carnicero vermiforme, venerado en otro tiem
po en el Egipto y que los antiguos creían equi
\Ocadamente, que podía introducir sus hijuelos 
e11 lo interior del cu6rpo de los cocodrilos cuyas 
entraf1as devoraban. La mayor parte de los ichneu
mónides, introducen sus huevos bajo la piel de las 
orugas, y estas aparecen marcadas con puntos ne-

. gros. Las larvillas se hallan privadas de patas y 

tienen ojos rudimentarios y mandíbulas grancho
sas. Po.::een el instinto de vivir, primero á espen
sas del tejido grasoso, rcsp rtando los óroanos 
c..:enciales de la dig tion, de la circulacion y de la 
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respiracion, qu~ son los últimos que atacan. Ya 
salen de la oruga ó de la crisálida, para trasfor
marse fuera, Ia permanecen bajo la piel d ':? secada. 
Se hibn capullitos ovoides, de seda blanca, amari
lla ó azulada, á veces con cinturas de fajas n1ore
nas. Al fin se ven salir uno ó muchos himenópte
ros en lugar de una m::1riposa; y esto fu~ lo que 
dió idea á los antiguos observadores de insectos. 
de que ofrecian verdaderas trasmutaciones. L1s 
adultos parecen alimentarse del néctar de las flo
res y del polen, sobre todo de las umbeladas. Se 
los ve volar a] sol, á lo largo de los t::lludes, de los 
troncos de los árboles y de los muros, Eiempre en 
busca de la presa, y corren agitando sns largas 
antenas, frecuentemente negras y blancas La mis
ma especie puede atacar á diversos insectos. Ante 
tCJdO busca la carne fre8ca. L0s adultos esparcen á 
veces olores variados, ya fuertes y ácidos, ya agra
dables de rosa ó de jazmi n. Las ichneurnones propiu
mente dichos, tie1·1en una barrena corta. Introducen 
sus huevos debajo de la piel de las larvas y reple
gan el abdó1nen hácia adelante bajo el pecho, apo
yándose sobre sus patas. Los pimplas , al contrario, 
tienen sus hembras una barrena muy larga, que, 
con sus dos apéndices laLeralcs, parecen tres se
das (fig. 14:7). Por csLo los antiguos los llamaban 
muscce t1·'i¡Jiles. ILsLas largas lnrr Jnn permiten ú lns 
hembras picar las larvn s, en m 'dio ct ... la madera ó 



IIDJEN<)PTEROS. 197 

. en lo· nido maLcrnos. El insecto se arquea con 
su· pata. y r pliega su vienLre por debajo. La bar
rena penelra, n 
a.1gu lo recto, si es 
preciso alcanzar 
las larvas del Ca

pricornio (coleó p

tero) ó las orugas 
de lepidóptero"', 
en n1edio de los 
tall•JS. Se sitúa pa-
ale1a al cuerpo, 

si debe resbalar 
entre la corteza y 

la madera. Los 
Ophions son nota
bles por su abdó
men adelgazado 
como una hoz (fi 
gura 148) . Ponen 
sus huev0s fuera 
de las orugas ad·· . . · . ' F1g. 147. Pimplo mamfestador, }¡emLra. 
h&ridos á su piel 
por un piececil:o contorneado. Las larvas que 
salen del huevo, se ponen al momenlo á roer 
~ü YicUma, y su cabeza se halla introducida debajo 
de su piel, cuando su vientre se halla todavía en el 
huevo. De cada oruga no salen mas que uno 6 dos 
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de estos individuos de las grandes especies. Si la 
oruga es atacada por una hembra de braconianos, 
que son de muy poco bulto, sale luego, de la piel 
de esta víctima, una nube de larvas que ~e ponen 
á hilar al la lo una série de capullitos amarillos, 
del 1Uicrogasler glomerator que ataca las orugas de 
la mariposa blanca de la col. Otras especies tienen 
capullos blancos, otras morenos. Una multitud in
numerable de imperceptibles parásitos se encarni
zan sobre los mas mínimos insectos, y los hay que 
ponen sus huevos en el 1nismo huevo ·de la man
po~a, que basta para alimentar su larva. 

Fig. l!18. 
Ophion amarillo. 

Fig. 149. Cynip de as hayas 
de roblej aumentaclo. 

Hay pequeños hin1enópteros, negros ó leonados, 
cuyas hembras tienen una barrena muy delgada, 
enrollada en espiral y oculta debajo del abdómeo 
(fig. 1 ti9). Pican los vegetales y un licor particular 
(JUe depositan en torno del huevo, da oríg n á una 
excrecencia 6 aga lla, por el aflujo de la sávia qu' 
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allí e opera. En el cenLro se reune la fécula, de la 
cual e a limen la la larva. Poco á. poco es La fécula 
se trasforn1a en materia gra a, necesaria para la 
ninfa. El adu1Lo Eale aLravesando la agalla por un 

Ftg. 1¿, 1. 

Agalla de las hujas de roble. 
Fig. 151. 

Agalla cortada. 

agujerito circular. E t1s agallas tienen formas 
perfectamente específicas. Son cabellosas, sobre el 
rosal sil ve~ Lre, y forman una hinchazon en los t1-
llos del e5-pino y del cardo. Muy frecuentes en el 
roble, parecen á veces ya una alcachoflta en la 
base de una hoja, }'a una manzanita ((ig. 150). En 
·siria, varias especies de estos Gynips, producen, 
sobre lo robles, agallas muy ricas en tanino, que 
~irven para hacer la LinLa y las tinturas negras 
(fig. 151 ). Los viajeros que hacen la peregrinacion 
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á la Tierra Santa, traen, de las orillas del M-ar 
muerto, las m a n~anas de So clama, gruesas agallas 
llenas de larvas y de un poJ vo seco. Cuando se re
cogen las agallas, sucede á veces que en lugar de 
sombríos Cynips, aparecen bellos insectillos, ver
des ó azules, con renejos metálicos. Son Calcideos, 
cuya madre vino á depositar su huevo en medio de 
la agalla> en la larva del Cynips. Perpétuas luchas, 
que no obstante dejan siempre sobrevivir las obras 
del Criador, agitan á estos átomos microscópicos. 

Los últimos himenópteros ofrecen larvas de un 

aspecto enteramente nuevo. Debiendo vivir sobre 

los vegetales que destrozan, tienen patas múlti
ples para mudar de sitio. Los adultos fueron lla

mados porta-sierras, á 

causa de la barrena de 
las hembras, denta
da como una sierra, 
para poder verificar 
una incision sobre las 
plantas donde deposi
tan sus huevos. Ade
mas, el abdómen ~:JO 

ofrece la cintura de la 

Fíg. 152. Falsa oruga del Cimbex avispa . En Jugar de' 
varia1,le. una insercion e tre ha, 

se implanta ancham nle en el Lorax . Los tcn 
trcdineos, en es lado de lana, vi ven sobre las 
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hojas. Estas larvas, llamadas falsas ontgus, se pa
recen, á primera vista, á orugas de mariposa; pero 
su gruesa cabeza globulosa, no escotada, sus patas 
abdominales, en nú
Jnero generalmente 
ma.yor de d~ez, las dis
tinguen (fig. 152) de 
aquellas. El mayor nú· 
mero, si se las toca, 

l ·t d Fi g . 153 . Lophyro del pino, macho revue ven y ag1 an e aumentado. 

un modo amenazador la parte pústerior del cuerpo. 
Se trasforman en ninfas dentro de capullos de seda 

Fig. 154. Sirex gigante) hembra. 

que se hilan. Permanecen largo tiempo encerradas, 
antes de cambiar la piel, y frecuentemente pasan 
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a. í todo el in ierno. e hacen ninfas no crisáU
das, como pudiera creerse por su conformidad con 
las oru n·as. Es Las ninfa", como las de Lodos los 
himenópL3ros , no Lienen mas que una d lgada 
piel, sobre el insecto perfecLo y nacen muy pronto. 
Citaremos como ejemplo, el Lophuro riel pino. Su 
larva devora las hojas de árboles de los bosques 
verdes. El macho ofrece bellas antenas en forma 

de peine (fig. 153). Los Sirex taladran la madera de 
los árboles verdes y sus larvas viven muchos años 
en su interior. Son raras en Francia y fr cuentes 
en los bosques de pinos del Norte de l!:uropa. Zum

ban como los moscones, á los cuales se parecen por 
sus colores amarjllos y negros. Del cuerpo de la 
hembra sale una larga barrena rectél, y las laryas 
tienen una fuerza increible en sus mandíbulas. 
Des pues de la gue rra ele Crin1ea, el Sr. Mari cal 
Vn.illant prc~entó á la Academia de Ciencias de Pa
rís, en 1857, pacrucLes de carluchos cuyas balas có
nicas de plomo se hallélhan taladradas por las lar
vas del Sircx jUV('ncus. El 1nismo l echo se repro
dujo mas LarGle en las hala de plomo del ar enal 
de Grenoble, perforadas por el ircx gigus (ügu
ra 154.). 



CAPÍTULO Vl. 

LEPIDÓPTEROS. 

L '"' átn·o · de lo llanos, de las rnontaüas y de las nieycs. -Las 
:Kmfalea . -La anesas, llu.-ias de sangre.- Las Arginas ue 
lo · bo,ques -Lo Ar cro .-El :\Iachaon y el Papilio.-Las Pie
ritlcs, la Coliaua . las Auroras.- Las Parnasianas de las mou
taflas.-La · Hesperia .-L1s Se ias.-Las Zigenas, las extraiias 
Heteroa ine . -Lo Esfinaes. - La Calayera. - Las ~Jaripo· 
, as cant.lnte . -Las Bombicídcas.- El gusano de lt seda, 
"U' edade , u capullo; su mariposa. -Lo auxiliares dPl gu
·ano de la seua.- Las Proce ionarias.- Las Orgías con hem
bra .;; aptera .-Los Cosu pudre-madeea.-Las Psyqucas y sus 
ya; n1 · .-La NoctueJa~ .~L1 orugas Agrirnensoras.-Las Fa
lena-, la rnaripos1 de invierno. -Las Torcedoras, Pi ralas y 
Tenia ; sus destrozo<>.- Las brillante Aclelas.- Los Pteropho
ros con alas di vitlida . 

Los lepidópteros adultos se a1imentan todos de 
jugos líquidos, tomados casi exclusivameiJte en las 
flores, por medio de una trompa flexible, envuelta 
en espiral debajo de la cabeza, cuando están en 
reposo. Al contrario sus orugas, provi tas en su 
boca de piezas destinadas para moler, se ali1nentan 
de hoja , á veces de flores, de frutas, de Inadera 
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rara vez de sustancias animales. Bsta identidad de 
r 1gimen se halla ligada á. una conformidad de me
tamórfosis mucho mayor que en los otros órganos; 
y así lo que diremos del gusano de la seda se puede 
aplicar, casi sin excepcion, á todas las demas es

pecws. 
Se las ha dividido largo tiempo en diurnas, cre

pusculares y nocturnas·; palabras que por sí mis
mas se explican. Debemos, empero, advertir, que 
estas denominaciones S•)n poco exactas. Si las 
diurnas de los antiguos no vuelan de noche, ciertas 
especies de los otros dos grupos revolotean durante 
el dia al ardor del sol. Ademas, las supuestas noc
turnas no salen del reposo en medio de la noche, 
porque la frescura las entumece. Aparecen, duran
te el día, en las regiones vecinas de los polos, y son 
siempre mas ó menos amiga,s del crepúsculo. La 
luz de la luna parece herirlas todavía mas que la 
del sol, y así prefieren las noches sombrías. Tam
bienes un error el creerlas sie1npre vestidas con 
lib'reas oscuras, pues hay entre ellas muchas espe
cies que presentan colores á la vez mas vivos de 
un tono mas puro que en las mariposas que Yuelan 
al so], sobre todo si se examinan sus alas inferio
res ocultas, en el reposo, debajo de las otras. 

La prilnera seccion de los lepidópteros que apa

recen exclusivamente durante el dia, tienen las 
antenas terminadas por un boton, y las alas in-



LEPIDÓPTEROS. 205 

feriores enteramente libres de las superiores. Las 
orugas y las crisálidas nos permitirán introdu
cir algun órden en la revista que vamos á pasar á 
estos bellos insectos, cuyo brillo y elegancia han 
llamado, en todos tiompos, la atencion de las per
sonas mas indiferentes, arrancando exclamacio
nes de ~m·presa y de placer á los mas vulgares ob-

servad0res. 
Las orugas de todos estos lepidópteros, tienen 

poca seda. Las del primer grupo, llegadas al tér
mino de su crecimiento, se fijan á algun apoyo, se 
encurvan en arco é hilan con la hoca un paquetito 
de hebras de seda, que hace adherir su extremjdad 
posterior. ~n seguida c:nnbian do piel y las crisáli
das se suspenden .con la cabeza hácia abajo. Estas 
cr·isálidas desnudas) son mas ó menos angulosas, 
en las regiones de 1a cabeza y del torax, cuyos ór
ganos se presentan salientes. Si se examina por 
debajo el inseeto perfecto, parece no tener mas 
que cuatro patas. Examinado mejor, se advierte 
que las patas delanteras, muy cortas y cubiertas de 
largos pelos, forman una colereta alrededor del 
cne1lo ne la mariposa. Se las llama, de ordinario, 
patas palatinas, y no pueden servir al insecto para 

caminar. 
Todos los paises del globo nos ofrecen sátiros, de 

rápido Yuelo en l~s grandes especies, pero si mpre 
aJternad0 y como salLo. Sus orugas viven sobre las 



206 LAS METAMÓRFOSIS DE LOS INSECTOS. 

gramíneas que existen por todas partes. Las verdes 
ó amarillentas están adelgazadas hácia la parte 
posterior, asemejando á una cola de pescado y se 
hallan rayadas en el sentido longitudinal. Son di
fíciles de encontrar, aunque abundantes, porque se 
ocultan con cuidado durante e] di a; mas por la no
che, recorriendo las praderas con una linterna, se 
las ve c01niendo las hojas del césped. Las crisálidas 
son cilíndricas, poco angulosas, grises; las de las 
grandes especies reposan desnudas sobre el suelo; 
todas las demas se suspenden por la cola. Las ma
riposas tienen alas dondr. don1ina el amarillo, el 
leonado, el n1oreno, con bordaduras de manchas 
oculares redondeadas, el iris oscuro, la pupila cla
ra. Las especies de gran tamaño viven en los hele
chos y yerbas de los parajes secos; otras se en
cuentran en las calles sombrías y húmedas de los 
bosques; algunas prefieren los senderos, las ori
llas de los fosos, los muros de los pueblos, á cuyo 
pié la yerba crece; otras, en fin, viven en las pra
deras de las llanuras. La que figuramos, el Myrtilo, 

se halla á cada paso en la época de la siega (figu
ra 155). Un grupo particular de especies e llaman 
Sátiros 1nedio-luto; porque las alas ofrecen dibujos 
y ojos negros sobre fondo blanco, como la Argelina 
de España, que figuran1os (fig. 156). Hú.llan e e~tas 
mariposas en los claros herbosos de los bosques y 
en las praderas vecinas. Las n1ontañas nos ofre-
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cen otra. séri de e tos insectos llamados sátiros ne
gros género Erebia), á cau a d 1 color moreno ó 

Fin·. 1 fl;J. Sáliro myrtilo, h mlna. 

ne.:.n'uzco do sus alas, accidentadas sol¡;¡_mente por 
oju ·los negros sobre manchas roji~as (flg. 157) . A 

.. 

Fig. lf1G. Argelina~. 

medida que uno se eleva en los Alpes ó en lo~ Pi
rineos, se las encuenLra confinadas por especies en 
zm a de algunos centenares de metros de altura, 
YarialJles con la naturaleza de las gramíneas. En 
Hu. cerca de las nieves perpéluas, aparecen las 



208 LAS METAMÓRFOSIS DE LOS INSECTOS. 

eh ionobas (que se pasean al través de las nieves) 
con ala de un leonado pálido, nebuloso tal vez por 

la influencia de un 
frio intenso. Al rede
dor de las altas ne
veras que rodean el 
monte Blanco, yuelan 
las Chianobasaello (fi-

Fi0. 15i. Erebia curyale 1 Lembra. gura 158): otras es
pecies de este género pertenecen á las regione 
polares úrticas de ambos hemisferios. 

Fi¡;. 15 . Chi:tnol.Ja ' aello. 

Las nin{áleas habitan los bosques. Sus oruga 
e~ tán desnudas, son ele color verJe, y sus crisáli
da' muy angulo~as con el lomo fuertemente aqui
llado. En las calles de los bosques vuela el pequcltu 
·ilvano (Limenüis siúyla) con las alas de un negro 
pálido, y una faja de mancha blanca (fin·. 159), 

que revol 'tea y s po a free u ntemen te n las ra
m a de los bosques talados. e encuen t.ra tambien , 
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pero con menos frecuencia, cerca de París, el silva
no azürco (L. Camilla) cuyo negro de las alas tiene 

Fig. 159. Pequeíío Silvano. 

un reflejo azul. La madreselva alimenta las orugas 
de estas dos mariposas. Las grandes especies de 
ninfáleas tienen sus orugas en la cima de los árbo
les mas alto3, donde se enganchan á hebras de seda 
con que untan contínuamente las hojas para no 
caer por el viento. Sobre los álamos comun y blan .. 
co , viYe el Gran Silvano, que baja en el mes de junio 
con rápido vuelo y rasando por medio de los ca
minos que atraviesan los vastos bosques del Norte 
de Europa. Es atraído por las materias estercolares 
de los caballos y animales, sobre los cuales se sitúa 
con placer , y vuelve siempre al mismo paraje. 
Esta mariposa, bella y rara, se encuentra cerca de 
París, en los hosques de Armainvilliers, de Villers
Cotterets, y de Compiegne. En el mes de julio se 
halJíl, con los mismos hábitos, el grande y peqt¿efw 
rnar::u 1 cuyas alus ofr cen un bello reflejo azul vio-

14 
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láceo cuando se las examina de un modo conve
niente. Los ingleses llaman al gran marzo) the pur

ple empeTor. Sus escamas tienen dos colores, como 
esas imágenes plegadas que representan dos figu
ras distintas, segun que se las mira á derecha 6 á 
izquierda. Las hembras son mucho mas raras que 

los machos, porque bajan pocas veces de lo alto de 

los álamos donde viven las orugas. 
En el mediodía de la Francia, cerca de Hyeres 

y de Cannes, vive sobre el madroño una oruga 

/00\ 

" ,?; o\ 

o ~ o 

'/, 1 \ 

verde, aplastada como una 

babosa, con cuatro cuernos 
amarillos bordados de rojo. 
La de una especie de este gru

po figuramos en el acto de re
volverse para hilar la seda del 

L~· 
160 0 

.1 
1 

h paquetito que liga la crisálida 
r tg. . ruga ue e a-

raxes jasius. (fig. 160). La n1ariposa, con 

olor de almizcle, ofrece las alas inferiores termina
das por puntas. El Charaxes jasiu.s se encuentra so
bre todo el litoral del Mediterráneo, y los aldeanos 

turcos le llaman el bajá de dos colas (fig. J 61 ). 

En una division vecina, "e colocan esas nlagnífi
cas y gigantescas mariposas, con las alas de nn 
azul cambiante, de que se sirve ]a moda, hace 
algunos años, para el peinado de las señora · . Se 

yJegan por debajo de eslas alas adn1irables pero 

frágiles, fojas de crespon en rromado, y .. sujeta el 
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cuerpo con un alfiler. Estos mor( os vi ven en los 
bosques de la Gnyana, de la Colombia y del Brasil. 
La hembra, apenas conocida, porque nunca aban
dona los altos árboles, como las de nuestras nyn
fitleas , tienen, por lo general, un color leonado, .y 
-en tnouo alguno se parecen á sus espléndidos es-. 
tlCSOS. 

Fig. 161. Charaxesjasius. 

Vienrn despues las Vanesas, con vivos colores y 
rrue todo el mundo conoce. ¿Quién no ha persegui
do :~n los jardines, y por las orillas de los cami
nos} 6. 1a gronde y ln pcr¡uena tortur;a, al pnvo reul de 
r~:a, U. la bella-doma, tan agradahlen1ente abigarrada, 
y a! 'Vu1r;ano con f8j as de fuego? Sus orugas espino
~as viven, segnn las especies, sohre las ortigas, los 
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cardos, los olmos, los sauces, los álamos (fig. 162). 

Son de ordinario sociables en sus primeras edades 
y se disper3an al momento para cambiarse en cri
sálida. L1 úclla-dama, es una mariposa cosmopoli
ta, que habita el antiguo y el nuevo mundo. La 

Fi g. 16'2. Oruga y crisálida de la gran torluga. 

oruga del Vulcano procura ocultarse deliajo de las 
hojas de ortiga, que reune con hebras de seda, 
pero no consjgue oculLarlas á los ichneumones que 

" la atisban. Las crisálidas de ]as Yanesas, ofrecen 
bellas manchas de oro y de plaLa, cuya cau a he
mos explicado sa. El Mario , una. de las grandes ra
rezas enLomológicas de la Inglaterra, es poco co
mun en los bosques de los alrededores d l)arL 
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pero es frecuente en las cercanías de Burdeos y 
part.icularn1ente de la Gran Cartuja. 

Los aficionados parisienses van á buscar á Fontai
nebleau esta bella vanesa con las alas de un rico 
púrpura sombrío (the cambencell beauty, de !os in
gle~es) con una ancha bordadura amarilla realzada 
eon manchas violetas (ug. 163). Con mas frecuen-

Fig. 11)3. Vauesa ~1orio. 

C.la se encuentra la vanesa Gamma ó Roberto el 

D!ablo, con las alas muy recortada~, figurando· 
una especie de C, en blanco de plata mate so
bre el fondo gris-negruzco de debajo de las alas 
de lar1 tf;'ras (flg. 164). La oruga, que vi \'e sobre 
la ortiga, la madreselva, el grosellero, el almen · 
dro y el olmo, es de un 1noreno rojizo con una 
faja hianca sobre el dorso. Asi Reaumur la llama_ 
htl la betleaude (pertiguera) recordando los perti-
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gueros de las jglcsias, vesLidos de lrages de dos co
lores con lrapuesLos. 

No se sospechará, ni ren1otamente, que e ~ Las bri
llantes vanesas hayan inspirado a1{>'unas veces un 

Fig. 164. Yanesa Gamma. 

terror supersticioso. Las mariposas, en estado per
fecto, poco despues de su salida de la crL álida, es
parcen un líquido coloreado, contenido en su intes
tino, especie de meconio, resíduo de los humores de 
la crisálida, y del cual deben desembarazar e antes 
de emprender su vuelo. En las vanesas, e tu de
yeccion es de un bello rojo sanguíneo ó de carmin, 
y cuando muchas mariposas nacen á la vez, apa
recen manchados con gotas como de sanore, lo 
muros sobre los cuales ha caído e-te liquido. De 
aquí el origen probable de ciertas supue tas llu
vias de sangre, que espantaron, segun los historia
dores, á las poblaciones crédulas. Así, hócia prin
cipios del mes de julio del aflo 1608, las par des 
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d ~1 cemcnter.io conLiouo á la ciudad de Aix y las de 
los pu ~blos , aldeas de la:; cercanías, aparecieron 
mand1a<los de anchas gotas, como de sangre. El 
pueblo, dice Rcaumur, y hasta ciertos teólogos, PO 

vl cilaron en er en esto la obra de un brujo ó del 
mismo diablo. Felizmente un hombre instruido, 
~l. de Peiresc, que se hallaba entonces en la ciu
oad, observó que una n1ultitud de 1nariposas vola
ban en e tos lugares malditos. Hizo nacer crisáli
das en una caja, y mostró á los curiosos inquietos, 
j a diabólica lluvia de sangre sobre el fondo y las 
paredes. Les hizo notar tambien, que las gotas mi
l agro· as no exisLian en el cE:ntro de la poblacion ni 
sobre los tejados, y que en su mayor número se 
hallaban en los lmec0s, hajo el albardete de los 
muros, y no en la superficie de las piedras que 
miraban al cielo, en fin, que no existían á mayores 
alturas que aquellas á que vuelan las mariposas. 
~1. de Peircsc no vaciló en atribuir á la misma 
caus1 ciertas lluvias de sangre que menciona la 
hist0ria, por sus analogías de épocas y circunstan
cias, como una referida por Gregario de Tours, 
caida bajo el reinado de Childeberto en diversos 
pal'ajes de París y cerca de Genlis; otra, al fin de 
junio, en Uempo de Roberto. Reaumur añade que 
la especie que devasta los olmos en ciertos cantones 
( Vunesso polychloros, la Gran Tortuga) es la que le 
parece mas capaz de esparcir La les alarmas. A pa-
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rece á veces en grandísimo número; abandona los 
árboles para trasformarse en crisálida y enton~es 
se dispersa contra los muros en los dinteles de las 
puertas y hasta en la:; casas. Pero, hay Lambien 
lluvias de sangre qu ~ tienen otro orígen '. 

Ftg. 165. Argim gran 'e; anacarada . 

Los bosques se hallan habitados por las Argi11as, 
cuyas orugas espinosas semejan á las precedt>ntes, 
así como las crisálidas 1nuy angulosas, con la ca
beza bífida, pero sin manchas metálir.as. Las mari
posas tienen el fondo de las alas de un amarillo 
leonado con una multitud de dibujos negros. Por 
debajo o frecen casi siempre, manchas que in1itan 
completamente, la plata pulimentada, lo (1ue hizo 
dar á estas mariposas el sobre nombre de anacarwlas. 
Se posan frecuentemenLe sobr0 la flores del cardo 
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y d 1 spino.Tales son, laGrondc anacarada(Argynis 
aglaia)(fig. 165), el Tabaco ele Espalia (A. Paphia), de 
la cual una bella variedad 
hembra, tiene el fondo de las 
ala Lodo oscurecülo sin cam-
bio de dibujo negro, así como 
la pantera Plegra de Java con
serva las 1nanchas negras de 
la panteras leonadas. Las 
orugas de estas grandes argi
nas, viven sobre las violetas 
de n1uchas especies (Og. 166). 

La melicas ó tableros de dmnas, 
cu.ro nombre procede de sus 
dibujos negros en cuadros, se 
parecen por encima á las ar
ginas, pero carecen de tnan
chas anacaradas por debajo. 
En otro gran tipo de las mari-

Fig.lGG. 
posas con antenas en maza que oruga y cri. áliua 

del A1·gynü Papht'a . 
nos ocupan, las seis patas 
son alargadas, propias para caminar. Las oru
gas se suspenden por la cola y se cntnbian en 
crisálidas, y ademas se envuelven en una cintura 
formada por muchas hebras de seda pegadas. Fijan 
esla segunda atadura de la crisálida, contorneando 
la cabeza á derecha é izrJU ierda, y Juego la pasan 
rc'shalando el cuerpo en este medio anillo. El 

.. 
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mi . n1o mo\imicnlo qu los pr ced nl s, le sir
vió anles para construir la aLadura sedosa de la 
extremidad po terior. 

La praderas, los campos, los bosques, nos ofre
cen una legion de mariposas con vivos colore , 
presentando por debajo de sus alas numero ... as hi
Jeras de manchas de figura de ojos, que les valieron 
el nombre general de Argos, como recuerdo mito
ló0·ico. Las orugas de estos lepidópteros, tienen 
los movimientos lentos y las patas m u y corta~ . 

Ensanchadas y aplastadas, se parecen á pequeños 
c1oportes. Las crisálidas son pálidas, acot tadas. En 
las mariposas de este grupo, debemos señalar las 
pequeiías porta· colas, á causa de las puntas de sus 
alas inferiores. Son morenuzcas por encima y ha
bitan los bosques, donde se encuentran sus orugas 

Fig .. 167, lG~ l 6fl. 
Polyommnta Xa11 tl1e; adulto, cl'i!:-<íliJa · oruna. ~ 

sobre el abedul, l ciruelo . 1 spino. La sp Cie 

del espino l iene lo inferior d la a la d un color 



, no ofre. 
iyo colore , 
umero .. as hi· 
e les va\iercn 

erdo mito-
tero , tienen 

n1uy corta'. 
en á pequeñns 
, a cm tadas. En 

m o señalar las 
s untas de sus 

• 
or encima y ha· 
ntran sus orugas 

. La especie 
e;plDO· 
~ de un color 

la~ ala Figs. 170, 171. Papilio Podalirius, 1\lachaon. 
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verde vivo. Las praderas nos ofrecen las bronceadas, 
con alas de un leonado vivo por encima, con dibu·· 
jos negros (figs. 167, 168, 169). Los prados, los jar
dines, la alfalfa, el trébol, son frecuentados por 
las aztwinas, de alas azules por endma en los ma
chos, y morenas en las hen1bras. Las orugas de 
estas azurinas se alimentan con plant1s legumi
nosas. 

Por un contraste de tamaño, de los mas nota
bles , las graneles porta-colas son representadas por 
mariposas de di a ele grandes dimensiones. Sus 
alas, con el fond t) amarillo, se hallan atravesadas 
por fajas negras en el Papilio Podaliriu.s y cubiert::1s 
de manchas y de dibujos negros en el Machaon 
(figs. 170, 171). Esta última especie, muy comun, 
tiene su larva en las plantas u m heladas, 1a zanaho
ria, el hinojo, etc. Es verde, con bandas negras· 
sombreadas de manchas anaranjadas. Cuando se la 

Fig. 172. Oruga y cr isálida de la rnaripo a Mach aon . 

inquieta, hace salir, como todas las oruo·as de su 
género, del prim r anillo cerca de la cabeza, un 
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tentáculo carnoso anaranjado, de fio-ura de Y. La 
crisálida es ya verde claro, ya gris ( fig. 172). En 
los bajos Alpes. sobr las planicies de las cercanjas 
de Digne y de Barceloneta, exi te l Papilio alcxa
nor y en Córcega y en Cerdeña, el Papilio hospitun; 
análogas ambas á nue tro machaon. 

El hombre ha conducido consigo · multiplicado 
con los cultivos de plantas de forraje y de legum-

Fig. 1 i3. Piéride de la. col. 

bres, muchas e ·pecie de la famiUa el las Pit ride~. 
A í, las nwriJ1usas blancas d la col, del nabo, del 
1 ál>ano, disminuyen de tamaüo, partiendo de la 
Siria y del Egipto, á medida que aclP la n ta á la 
1egione.3 del Norle (fig. 173). u orurras son }jn·e

ramen Le velluda , y ú no 'r 1 in e to 'ncmigo~ 

cu,. as larva la d voran, la oruga de~ lt u i rwn 
lama. or varl de nur.lra legumllns \firr. 174. 

Las pradera artificial' alim ntan l,l~ '¡~fit~d<'", en· 
yas alas Lien ln 'l fondo amarillo con d h rdr IW-
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!.rro. ' emos volar sobre las flores de las planLns de 
p .. 1sto, el A~Hf'rado, de un amarillo claro, y el Souci, 

Fig. 174. ruga y crisálida de la Piériue U.e la col. 

de un amarillo anaranjado. Las alLas montaflas y 
Jas regiones polares ofrecen muchas es~ecies de 
coliadas; así como las llamadas Pala no, Phicomo

nn,etc. (fig.l75). 
Las Auroras ofrecen, en los machos, la extremi

dctd de las alas. u periores de un bello amarillo a na-

F'g. l .. ;J. Orurra y cri~álida 
uc la Coliada palc.eno. 

F1g. 176. 
Aurora J.e Provenz~. 

rrlnjaclo. El resto de las alas es blanco en la cspe
eie de las cercanías de Paris (Anthochuris Curdmni" 
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nes) y atnarillo de azufre, en la A u rora de la Pro
venza (.A. cupheno) de los depart~mentos mas me
ridional es (fig. 176). Se yen volar en nue tr~ s 
bosque , desde la mHad d8 febrero, las maripo~as 
llamadas limones, á ca u a de su color, de un bello 
amarillo en los machos, de un amarillo verdo o 
pálido en las hembras. En el mediodía de la Fran
cia y en España) una especie muy análoga, ofrece 
en el macho, una anc!Ja mancha anaranjada en el 
centro de las alas superiores. 

tna especie de e ta familia, que t :e1~e las alas 
bL:tncas rayadas con líneas negras y cu~ a larra 
vi ve sobre el ojiacanto (Leuco nea Crata:gil, y cu' a 
heinbra tiene las alas en parte despojadas de e ca
millas, nos conduce á hablar de las parnasnna~ , 

Fig. 1 i i. Pamasiana .\1 o lo . 

que habiLnn la n1ontaüa . u nombre recu ")rd L111 
el del monte qu riuo d' lo poeta : la 111ncmL1SI-'JW 
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~'· ' lo -.\ l}:t":'S, el Apolo, mas comun, (fUe se enClJCn-
1l'<ll1 en la monLaiia m diana , como la cúspide de 
i;i ' Yosge las altas planicies ó Causss de la Lozé
rc.~ e k. (Hg. 17 7) . En el norLe de la E u ropJ, en la 
FIJ:landia, en Noruerra, eslabellamariposa bnja á los 
Ha!!OS, y se dice que la hembra llega á veces á 

le, j~ t•dines de Be~anzon. Las orugas de las parna
siaPn. viven sobre las saxifragas, y para trasfor
marse se rodean con un li gero tejido de seda, que 
retiene enrolladas en Lorno suyo una ó muchas ho
jn.s. Ya no halla m o~ cri á lid as su~pen di das. Las de 
l~ parnasiana se hallan polvoreadas poruna eflo
re ~ ert ria azulada, especie de gluten ceroso, como 
lL·~ ciruelas . Las hen1bras l leYan debojo del abdó
ll1en una singular bolsa córnea, cuyo uso es aun 
c:.esconocido y que debe referirse á algu na particu
iaridad de la ovacion. 

Se trasforman tambien en 
nrr dC'I,rrado capullo sedoso, 
lils onF'as de las Hesperias, 
mariposas rrue naluralmen lt~ 
10s conducen á las an Li rr un s 

crrpusculares y noclurnas. I•'tg. 1 ¡~. 
=._u ~H hr.za e~ muy ancha, ~U IIe~p c t i <t, s!lnno macllo. 

t Jrax <·spcso, sus seis pnLns Llesarrollc.1das , ro
t~~.~tns ( fjrr. 1 78) . Las alas ~on median( , y de con
~ !;o ien te el vu (' 1 o r)oco sos len ido y como 11or al-
r,s. Ad ema , e las ala ·, en esLa(lo de r poso del 

1 ;) 
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ins clo, no se enderezan una conlra otra, perpen
diculares al cuerpo, sino c1ue se hallan solamenlc 
n1 dio alzadas. El nombre que se da á eslas mari~ 
ro as, procede de que vuelan con preferencia, des

pues del1nediodía. Se las encuentra schre la orillas 
de los grandes caminos, en las a\'enidas ele los 
bosques, en los collados secos, etc. 

Las mariposas, cuyo mayor número no se ven 
sino á la entrada de la noche> con frecuentes ex
cepciones: tienen las antenas de formas n1u diver
sas. Ademo.s sus o.las inferiore están lig·ar1as á las 
superiores por medio de una e pecie de crin tie .. a 
siluada en la insercion de las segundas alas y que 
entr.1 en un anillo situado en la base de ]a ala 

delan leras. Examinando una de las grandes e tin
ges de nuestros jardines del campo, se verú fácil

men le e la dispo icion que tiene las aln en n1útua 
dependencia. Por lo dcmas, cortando e te órgapo 
no se hace in1po ible l vuelo, sino solamente me
nos duradero y menos rápido. 

J~n una primera érie de eslas mariposas, l1 ... 
anlenas e Lán 'nsanchaclas bácia el 1nedio, lul'go 
adelgazadas en la extremidad (!U e con fr ~ u ncia ~e 
en curva en forma 1e gancho. Ol'r cen á nu 'st ril ol'
servacion muchos tipos marcados . Tómanse, habi
tualmente, por him 'nópleros, Ja ~e ias con alas 

vítreas y rápido vuelo como el de bs mo~cas. Yón
r.e volar, al ardor d 1 ol, un oran número d pt: 4 
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qm·:ñas especies de este grupo, sobre las flores de 
las praderas, sobre los troncos de los árboles, sobre 
los groselleros de los jardines, etc.; mas se nece
sita mucha costumbre para reconocerlas y coger
las con la manga. Las orugas son blancas ó rosa. 
das y se escavan galerías en lo interior de los 
tallos 6 de las raíces. La crisálida se halla rodeada 
de nna cáscara, hecha con aserrin de madera aglu
tinado, procedente de las corrosiones de Ja oruga· 
yaalpié del árbol, 
ya á la entrada de 
1.1 gatería, donde 
sabe izarse á fin 

de que la mariposa 
Ei.dg-a al aire libre. 
La gruesa espe
.cie, que es la mas 
comun (Sesia api- Fig. 1 i9 . Sesia apiforme, hembrJ. 

{onn-is ) , devasta los tiernos plantíos de álamos 
lilg. 179) . V énse fácilmente las entradas de las 
t; 11erías de la oruga y las pelotas de porcion
ci llas de madera mojadas con saliva, que fueron 
expelidas. Diríase un avispero, al ronsidPrar la 
f11ariposa posada sobre los troncos del álamo : 
la misma talla, la misma librea, pero los co
lores ~ on mas vivos y mates. Si se cogen las se
s as al sa1ir de las crisálidas, sus alas están cuhier~ 
bs de un polvillo moreno, que son las cscamillas 
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ordinarias de las mariposas, pero tan poco adhe
renles que caen á los primeros aletazos que dá el 
insecto. 

Las pra·ieras se ven frc ... 
cuentadas, desde el fin de ia 
primavera hasta la mitad 
del estío, por mariposas con 
alas brillantes, de un negro 

l.'' .,. 180 rr d 1 fil' aterciopelado con manchas 18' ' r,Jgen.t e .a 1- • • 

péndula. de un rOJO ele carmm. Son 
las Z1'genas, de pesado y corto vuelo, inmóviles 
durante el gran calor del día (fig. 180). Las orugas 

son espesas, están como hinchadas, 
y su color es amarillento con man
chas negras. Se alimenhn de plan
tas legumino~as y se tra¡;¡forman en 
crisálidas alarga~as en un capullo 
delgado por las dos extrernjdades, 
semejan te á un botecillo, fijado en 
su longitud á un talJo liso, como 
barnizado, amarillenlo ó blancuzco 
(fig. 181). 

Cerca de las zigenas se clasifican 
Fig. 181. capullo. las Procris CJUe vuelan como ellas 

duran te l di a en las praderas hú
medas. Sus alas son de un bello verde brillante 
ó de un azul de turquesa. Los autores e locnn con 
rccuencia á continuacion de las procris, un géne-



LEPIDÓPTEROS. 229 

ro de 1nariposas cuyas metamórfosis son muy cu
rio as ; las I!ete?·ooines, cuyos machos y hemLras 
ofrect>n la mas notable desen1ejanza. Los machos 
son maripositas grises con antenas en forma de 
peine. Las hembras se parecen de todo punto á 
las orugas, sin traza alguna de alas, con seis pe
·tueñas patas en el torax. Su color es amarillo ver
doso con bandas negras. Las orugas hilan un bo
niLo capullo muy sedoso, algo laxo, ovoide, de un 
amarillo pálido, adherido á un tallo de retama, que 
es 1a planta que las alimen
ta. Lu. crisálida de la hembra 
es una especie de saco mo
renuzco, hinchado en el ab
dómen. Del lado de la cabeza 
hay una pequeña válvula, 
que la hembra Empuja des
-pue::, de su nacimiento. Sale 
u e esta crisálida y del capu
lio, pero permanece adherida 
posteriormente á este, cerca . · ·fi · . , . F1¡:r. · 18?, 18:5, 1~4, lRS. 
del 01'1 lClO de la CriSahda JJeterogynis penella. l\Ia-

cho . hembra, capullo y 
qu·~ permanece en lo interior cri~álida de la hembra. 

df~l capullo. Así se está re-
curvada, la caLeza hácia abajo, esperando al macho 
qlJe por su lado la busca (figs. 182, 183, 184, 18tl). 

't se ]a toca, entra en la piel de la crisálida para 
_ ~· lir en seguida. Cuando ha sido fecundada, vuelve 
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definitivan1ente ú la crisálida y deja caer sobre sí la 
válvula. De este modo se encierra en su sepulcro 
que debe ser la cuna de su posteridad. Su cuerpo 
se reduce mucho, despues que ha puesto los hue ... 
vos, en número enorme, de color amarillento, li
gados entre sí como un rosario, por medio de un 
humor viscoso. Las oruguitas permanecen algun 
tiempo en este saco de la crisálida y comen el hu
n1or viscoso que pega los huevos y hasta el cadáver 
estrechado de su madre. Solo al n1omento de su 
priméra muda, es cuando atraviesan la ·crisálida y 

el capullo y se esparcen sobre las hojas de la reta
ma. Debemos á la observacion de M. de Graslin es
tos curiosos pormenores reconocidos en la especie 
francesa, Heterogynis penella, hallada en diversas lo
calidades, en el Vernet, en los Pirineos Orientales, 
en el departamento de los bajos Alpes, en la Costa 
de Oro, cerca de Djjon. 

Los Esfinges han recibido este non1bre general, 
por la actitud frecuente de sus oruoas, enderezan
do la mitad anterior de sus cuerpos y permane· 
ciendo así largo Liempo inmóviles, en la posicion 
que dan los escultores al mónstruo de la fábula, 
que lanzaba su terrible agüero á los transeuntes. 
El penúltimo y undécimo anillo de sus cuerpos, lleva 
un apéndice encorvado, parecido á un cuerno. 

Se cambian en crisálidas dentro de en ca rones de 
granos de tierra ó de resl os de ho.i a seca , ag·lu1 i· 
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nados por una saliva viscosa y rcun~dos por algu
nas hebras de seda. Estas crisálidas son ovoides, 
~; n ángulos y pasan pronto á un color castaño. Ci-

Fig. ISG. l\loro -(':;!w ge . re yolot~ a n ll o. 

tu.remos primero los Srnerinthes del álamo y del 
tilo, con las alas recortadas, de un vuelo débil, 
tDntra lo ordinario en la familia, y los Macroglosos, 
,h .. . · dos, al contrario, de un vuelo rápido cotno la 
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flecha, que no permite distinguir sus alas temblo
rosas. 

Durante todo el año, elll!oro esfinue ó esfinge go1'
?'ion, á causa del paquete de pelos divergentes que 
tern1jna su cola á semejanza de la de un pájaro, 
voltejea á Ja luz del día sobre las flores de !os 
jardines (fig. 186). Permanece, en vuelo estaciona
rio, delante de cada flor, sin posarse, es decir, que 
contrabalancea la accion de la pesantez, por la vi

bracion continua de sus alas, lo que solo practican 
los mejores voladores. 
Al mismo tiempo su 
Jarga trompa encorván
dose en ánguJo recto con 
su cuerpo, penetra en 
las corolas hasta el nec
tario. Esta especie se 

Fig. 187 · Su oruga. muestra durante toda la 

buena estacion, y en la mitad del otoño entra con 
frecuencia en las habitaciones para calenLarse 

· (ng. 187). 

Los esfinges propiamente dichos se ha1lan de noche 
sobre lcts flores, volando con extremada velocidad, 
haciendo uo pequeño ruido é introduciendo en las 
fJores tubulosas una trompa tan larga como ... u · 
cuerpo. Dásoles el nombre especíHco de la planla 
que alimenta sus oruo·as. Una vive sobro lo pino·, 
]a otra, sohro Al ligusLro y las lilas, la tcre ra sobre 
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l[\-c3nlt anilla"'. La di~LinguensuslargasalasanLe-

1'; ll' ·~ aguda .. , on maLices crrises. Las alas inferio· 
r 'S dPl csf,uyc del ligustro, así como su abdómen, 
t ·t 1en faja negras rosadas. El macho es1Jarce un 
l",:ft'l'O olor almizclado que es mucho mas fuerte en 
- ~ . ·,fin9{ el~ las campaniLla· ó cuerno-buey. Las henl
t~r.t 5 no le Líen n. La crisálida ele este esfing·', 
(,f e"e 1a t.ron1pa ya muy visible. Los deiléfilos tie
nen €1 vuelo menos fuerte. Las especies n1as inte
r r :ante ... son, el pcr¡uerw -puerco 6 Esfinge de la vid, 

co:1 ru:J rnífico. colores de un rosado vivo: la esfinge 
-!: .{l adel¡rr, matizada de un bello verde, que ha-
1) :.rr el Afr ica, la E paña, la Italia meridional y la 

Fi,r. 1R8. Dri16fJlo de la rufo rbia. 

Jl't'Cla. \rraslrados por un vu lo impet uoso y ayu
~a O" por las corrient atmosféricas, alguno in
dh: 110s vienen {t poner sus huevos en Europa 
t· .. t:al y ha.- 1 a en TngluLerra, sohrf' las a lelfh d 
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los jardines : pero las mariposas que nacen en estas 
regiones demasiado frias, no se reproducen. Las 
orugas de e tas Lres especies hacen enLrar la cabeza 
y los primeros anillos del cuerpo en los siguientes, 
que esLán adornados de manchas que parecen ojo . 
Entonces parecen tener un hocico, que lesvaiió el 
nombre de orugas·cerdos. El esfinge de la ev{orúia 
(flg. 188) tiene una oruga con la piel como barni
zada, abjgarrada de amarillo y de rojo, que no 
ten1e el ardor del sol. Lo mismo que otras muchas 
orugas de deiléfilos, las oruguitas de esta especie 
c01nen las pieles que acaban de dejar. 

En fin, la especie mas gruesa de e finge es el 
Rsfinge calavera, que fio·ura groseramente, de co
lor arnarillo claro sobre un fondo negro, un crá
neo humano dibujado sobre su corselete. La luz de 
las habitaciones la atrae con frecuencia. El1nacho 
tiene las patas delanteras muy velludas. La nlari
posa deja oir un gritillo agudo y quejumbroso, qu 
problable1nente sale de la base de la trompa y qu ~ 

parece ser 1 roducido por algun sentimiento de te
mor. Este canto, algo siniestro, que no d b ria 
intimidar 1nas que á la ab ja , ha e parcido á ye
ces el terror en las poLlaciones, junto con l lú· 
gubre emblema del in eeto. E la sp l'i :l' ori()'inaria 
de la Indias, de las isla l\Jala as y d 1 Africa " 
ha esparcido por la Europa n el s]o·1o último, ~ n 
las pat.alas, sobr cuya hojas Yiv de pr f)renda 
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su enorm oruga, do doce centímetros de largo, de 
ordinario amarilla y verde, con siete bandas tras
Y rsales azules y el cuerno granado. A veces es 
comun en Bretaña, y Reaun1ur nos cuenta que la 
aparicion de la tal mariposa, habiendo coincidido 
con las enfermedades epidémicas, (l no fué preciso 
~r mas, al pueblo tímido, sien1pre díspue~to á admitir 
a los presagios funestos, para creer que era dicha 
o: mariposa la que llevaba la muerte ó á lo menos 
ce que venia á anunciar las fatales enfermedades reí
• nantes. )) El nombre específico de la n1ariposa, 
Acheront iu atropas, no es mas que la expresion de estos 
terrores populares. Segun el Dr. J. Franklin, se cree, 
en los campos de la América, que el A tropos se halla 
en comuricacion con las hechiceras y que va á zum
barles al o ido el nombre deJa persona que la tumba 
aguarda. ''En cuanto á mí, dice, experirnentohácia 
«estos animales, largo tiempo desconocidos y conde
o: nados por el anatema universal, y asociados por la 
ce supersticion al principio del mal, el mis1no sen ti
((miento de misericordia y de respeto que se apodera 
" del corazon del historiador al pensamiento de las· 
"razas n1alditas. El atropos, por sombría que sea 
(l su librea, no procede de las márge~es del Aqueron; 
" tiene su orígen en las fuentes divinas de la vida. 
"El dedo de la noche y no el de la muerte, ha puesto 
"sobre él su sello.No trae á los hombre malas nnevas 
«del olro m1mdo; l s ensefía que la naLural za ha 
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« querido poblar todas las horas y consolar las del 
a crepúsculo, suministrándolescompa ñeros alados.)) 

El esfinge cala vera es 
realmente una mariposa 
que canta. Puede darse 
igualmente esta denomi
nacion, con menos exacti
tud, á otras maripo~as que 
están pro vi~ tas de aparatos 
de estridacion, no sin reJa-

·¡ ~ cion con los de las chichar-

F
. 

189 1
o
0 

A t . ras. Tales son la Escama 
1gs. , ;; . para os estn-

denles de las Chelonia pudica púdica del mediodía de 
y Set1'na aurita. ' . 

la Francia, y muchas espe-
cies de las montañas, del género Setina (figuras 
189, 190). Son verdaderamente mariposas Lim
baleras. Sobre el último anillo del torax, se 'e 
una ancha membrana blancuzca, triangular, recu
briendo una cavidad sin comunicacion con el inte
rior del cuerpo, sin tendon ni baLient':s que obren 
sobre la membrana. Co1no ha observado el nr. La 
boulbene, de afuera procede el golpe eco que 
hace vibrar la me1nbrana seca y apero·amina
da, Len di da sobre la vejiguilla llena de il'l . Son 
pequeñas percusiones de los muslo de h pata 
posLeriores ó presiones rápidas do las rodillas, ln 
que producen el sonido. Segun M. Vi ll ie r , que (l J1 

1833 d }scuhrió el ruido d la Escama púdi a, Sl~ a, l -
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rneja al de un Le lar de n1edias. l\1. Guenée, en 1861, 

dió á conocer un acto análogo en la Setina, en la 
cual el sonido producido imita el tic· tac de una 
muestra ó las pulsaciones de los in~ectillos coleóp
teros de las maderns trabajada en muebles , que se 
llaman de noche, un exo al otro, dando contra 
los tnbiques con sus cabezas, esos golpecillos secos 
que les han valido el nombre de relojes de lá muerte. 
En nuestras mariposas, estos órganos de es trida
cion sirven , con1o se usa entre los insectos, para 
llamar á la reproduccion, pues son mas sonoros en 
los machos que en las hembras. 

E Lls últi1nas mariposas pertenecen á las bombi

cideas caracterizadas por la forma de sus antenas, 
sem jan tes á dientes de peines, sobro t0do En los 
ma·'hos, y por la imperfeccion de su boca. En el 
e tado adulto, no comen y solo viven pocos di as, 
únicamente ocupadas en perpetuar la especie. En 
fin, las orugas de estos insectos son por excelencia 
las reproductoras de la seda y se rodean de capu
llos para Lra formarse en crisálidas. Bajo este as
pecto, el primer lugar corresponde al gusano de la 
seda (Sericarirt mori). 

~'u orígen, perdido en la mas remota antigüe
dad, es Loclav ia incierto. Debió existir silvestre y tal 
vez se halla todavía así en los bosques del conlro 
de la China, de la Persia, de las pendientes del Ili
mnlaya. egun la opinion mas generalizada, el co· 
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lor primitivo de los capullos era amarillo, y se ve 
de un tiempo á otro, reaparecer este color en las 

razas de capullos blancos. De la misma manera las 

nidadas de canarios domésticos, que son albinos, 
reproducen á veces el tipo verde de las islas Cana
rias. Parece que en todas las razas domésticas, los 
recu.erdos de la edad primitiva, atravesando la nube 
de las edades, re~uperan una influencia intermi

tente sobre la ley misleTiosa de la generacion. Hay 
. autores que miran los gusanos negros, que son muy 

robustos, con1o el tipo primitivo de la especie, cuya 
oruga hahria sido blanqueada por la domesticidad y 
luego su seda, por una verdadera degeneracion. 
Otros opinan que hay dos especies muy análogas, 

una con seda amarilla y otra con seda blanca, con
fundidas por sus antiguos cruzamientos. Estas in
certidumbres, que se refieren á la antigua domes
ticacion del gusano de la seda, justifican plenamente 
la feliz expresion de M. Guerin Meneville: el gu
sano de la seda es el perro de los insectos. La in· 
fluencia del hombre ha despojado á este animal de 
toda fuerza, de toda voluntad, á la manera del car
nero, tan disLante hoy dia del n1ouflon. El gusano 
de la seda no puede mantener e sohre las hojas in

clinadas y movibles de la morera , agiladas por el 

viento al aire libre. No tiene destreza para ocul

tarse debajo de las hojas para evitar el ardor d.-.I 
sol y huir de los enemigos de las oruga . La h 111-
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Lra p rn1;H1cce inmóvil apenas salJe remover sus 
ala . El ma.d10 gira n torno de cJa revoloLeando, 
p ro in dejar 1 punLo de apoyo. ~s cierto que el 
gu ano dr seda sil vesLre, debe Lener un vuelo cnér-
·ico como los bombix s1lvestres. M. 1\IarLin ha re

conocido, en ~Iontpellcr, que despues de Lres ge
neraciones de crianza al aire libre, los machos ha
b;an adquirido la facultad de volar. 

El nusano de la eda, presenta en su exi tencia 
la fa es que caracterizan el órden de los lepidóp- . 
Lero . e hacen nacer los huevos cuando Jas hojas 
de la morera se hallan suficientemente desarrolla
das. En otro tien1po se producía e te nacimienLo 
por medio del calor del estiércol ó del cuerpo hu
mano; en el dia se emplea el calor de las e~ tu fas en 
piezas adecuadas. Cuando el gusanillo se halla pró
ximo á alir, se puede ver con un lente su pico ne
gro royendo lentamente la cáscara. Las apariciones 
se verifican á todas las horas, pero mas principal
roen Le y en número considerable, desde las 5 á las 
1 O de la mañana y la mayor parLe entre las 5 y las 7, . 

cu~a uniformidad es muy cómoJa para las tareas 
del taller de crianza de los o·usanos. Se llaman eda
des de sLos, los períodos de la existencia ~cparados 
por las mudas. Tomemos una cria en buena .._ con
diciones de temperatura, á 19°, y no mas eleyada, 
porque e ta no ofrece mas ventaja á los criadore 
que accl~rar el desJrrollo deLílilando las raza. y 
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predisponiéndolas á la terrible epidemia que ame
naza en el día destruir esta industria capital de la 
~.,rancia, la cual ha cxci tado la mas fundada alarma 
en la administracion pública. La primera edad com
prende cinco días, la segunda cuatro, la tercera 
seis, la cuarta siete y la quinta diez. Estas edades se 
hallan separadas por períodos en los cuales el gu
sano de la seda permanece in móvil sin tomar ali
mento, el cuerpo 1nedio alzado como las orugas de 
los esfinges á las cuales se parece por su cabeza 
pequeña, su primer anillo muy hinchado y el pe
núltimo provisto de un cuernezuelo. Los criadores 
no tienen necesidad de dar hojas de morera en cada 
dia del tránsito de una á otra edad, y esto explica 
la grande in1portanda de obtener una igualdad 
perfecta en la educacion del gusano. Se dejan ayu
nar los primeros nacidos, para asegurar esta pre
ciosa y económica uniformidad en la trasforma
cion. La cabeza de la oruga, que no engruesa, apa
rece alargada y negra en el instante de la muda, · 
por el contrario, uespues de ella es 0Tue~a y algo 
oscura. El gusano arroja en torno suyo hebras 
que ata como apoyos á los objetos Yecinos, y iljún
dose en ellos sale de su antigua piel c1ue hiende 
por medio del lomo. Hemos podido cerliticar que 
en estas somnolencias, la temperatura de la uper
ficie del cuerpo del gusano, boj a á la del aire mu
biente y hasta puede de cendcr a]n·o n1as para ele-
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varse un poco en el período siguiente de voracidad. 
En la primera edad, el gusano de seda es negro, 
peludo; luego, de color de avellana en el momento 
en que va á operar la primera muda. Para dar prin
cipio á la educacion, se esparcen sobre los huevos 
que empiezan á nacer, retoños de la morera, que 
pronto se recogen cargados de gusanillos; y to
dayía es mejor, el desparramar hoja finamente pi
cada sohre pliegos de papel atravesados por aguje
ritos, y que se colocan encima de las camadas de 
huevos en las piezas de incubacion. Esta hoja pi
cada conviene á las primeras edades, porque evita 
á las oruguitas la fatiga de correr en busca de los 
bordes que así se les presentan multiplicados. En 
efecto, exceptuando las especies n1uy chicas de ma
riposas, cuyas orugas minan el paranquima de las 
hojas, las orugas tienen por costumbre roer las ho· 
jas de los árboles empezando por sus contornos. 
Los coleópteros y las babosas devoran las hojas por 
lo interior del limbo. 

En la segunda edad, el gusano aparece gris, ca&i 
sin vello, luego blanco amarillento y se ven dibu
jadas l ~s medias lunas sobre el segundo y quinto 
anillo del abdómen . No hay pelo alguno en la ter~ 
cera edad, y el gusano toma un blanco pálido r1ue 
vá aclarándose cada dia. Para alimentarle y sepa
rar al mismo Liempo los escrementos y re~tos de 
hojas, sin dañar al gusano, se colocan hojas fres-

16 
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cas sobre redes ó papeles atravesados por agujeros 
proporcionados al tamaño de la oruga. Los gusanos 
pasan al trav6s de los intersLicios para llegar á las 
hojas, y así se pueden levantar todos juntos . 
proceder á la limpieza de las materias pútridas. 

En la cuarta edad, se operd el trasporte de una 

parte de los gusanos sobre nuevos estantes, para 
procurarles mas espacio y de consiguiente mas 
aire. La quinta edad es la de la mayor voracidad 
de estos insectos. Al sétimo dia de ella, su hambre 

es insaciable. En dicho dia, los gusanos nacidos de 
30 gramos de semilla, ó huevos, consumen en peso 
tanto como cuatro caballos y el ruido de sus man
díbulas se parece al de un fuerte chubasco. Al fin 
de esta edad, operan la subida. El gusano, próximo 
á hilar, va á recompensar el trabajo y el gasto del 
criador. Vénse los gusanos trepar sobre las hojas, 
sin morderla~, enderezando la cabeza. Su cuerpo 
es trasluciente, del color de una uva blanca muy 
madura, y blando como una pasta. Los anillos se 
acortan, la piel del cuello se arruga; en fin, el 
mayor número arrastran tras sí una hebra de seda 
salida de su boca. Esta seda procede de dos largas 
glándulas que ocupan toda la longitud del cuerpo 
y cuyo color, en las razas de capullo amarillo, se 
percibe al través de la piel. La hebra eslá formada 
de d.os hilos torcidos juntos por la oruga antes de 

salir por la h1lera, por medio de pequeüos n1úscu-
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los. Se puede, á veces, por medio del agua de ja
bon, desdoblar la hebra en dos, casi invisibles. 

Las dic.has glándulas no contienen un peloton de 
heLras que se desarrulla, sino una materia viscosa 
que se solidiilca en el interior mismo de la boca del 
gusano. Cuando se vé acortarse el anilnal, lo que 
significa que no dará mas que un mal capullo ó se 
hará tctpicero, es decir, que no formará sino un 
gluten chato de su seda, se le hace macerar en 
vinagre y se sacan de su boca las dos gJándulas de 
seda que se rompen. Sale un filete viscoso, que se 
alarga todo lo que se puede y se deja al aire para 
que se consolide. Así se obtienen esas hebras tan 
resistentes, que sirven para atar los anzuelos á la 
cuerda de la caña, y que se denominan hilos ele seda, 
hilus de Florencia y en España tanza. 

En el estado silvestre, el gusano de la seda esta
blece su capullo en las mismas ramas de 1 a n1o
rera. En el estado domé~ tico procede de otra ma
nera, pues es preciso procurarle medios de adhe
rencia. Consisten en ran1as de helecho, de retama, 
de boj, en tallos de colza ó de chico re a sil ves
tre, etc.; en paquetes de paja, ó lo que es me
jor, unas especies de escalitas de planchitas de ma
dera paralelas, entre las cuales hay espacio para 
un capullo (capulteras Davril). El gu~ano comienza 
por echar hebras ramosas aquí y acullá, p:1ra ad
herir su capullo; y es La es la u aba. Luego re1nueve 
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constantemente la cabeza describienuo vue1Las ova
les, y forma su capullo con una hebra contínua, 
pero no homo¿énea, de cerca de mil metros de lar
go, de suerte que cuarenta mil capullos permitirían 
rodear el globo terrestre con una hebra de seda. 
Las primeras capas son coposas, se separan fácil
mente y forman la borra, que cardada con los res
tos del devanado, procura la filo-seda. Yiene des
pues la seda propiamente dicha, que debe ser 
devanada sobre el torno, y en fin, un tejido interior, 
tan apretado, que no es mas que una película, y 
qu.e termina por no ser devanable, lo cual sucede 
tanto mas pronto cuando 1nenos diestra es la obre
ra que lo practica. La hebra del capullo se mantie
ne pegada en todos s11s repliegues, por una especie 
de liga natural, menos tenaz y espesa que la exis
tente en muchos de los Gapullos de las bombací
deas. El agua hirviendo despega la hebra y permite 
devanarla. 

El mayor número de razas del gusano de la seda 
hacen los capullos amarillos-pálidos ó azufrado, 
6 blancos verdosos. En la China, dicen, hay razas 
con capullos coínpleta1nente verdes. Conócense 
tambien capullos color de mahon ó amarillo-rubio. 
Una raza criada en Toscana, cerca de Pistoya, tiene 
capullos de un rosa pálido ; en fin, se hace mencion 
de capullos color de púrpura. 

El gusano de la seda mnplca tres ü cual.t·o días 



en hilar su capullo, sin hacer muda: solamcnLc 
su anillos se aproxin1an y acortan mucho, adamas 
de la pérdida de peso que el gusano experimenta á 
n1edida que se vacían sus glándulas de seda. Al 
cabo de dos ó tres días, se cambian en criEálida 
(quinta muda), es decir, que pasa á la sesta edad. 
Practicase entonces el desenramage de los capullos, 
separándolos de sus apoyos y se procura venderlos 
pronto á causa de la pérdida que su peso experi
menta. En efecto, el capullo no impide compléta
rnente la evaporacion de la crisálida. Su papel 
armónico es disminuir est1 evaporacion y el res
friamient') artificial que resulta. Como ya dijimos de 
otras especies de cri~álidas con capullo, al n1omen· 
to en que se las saca de él, siempre están notable
mente n1as calientes que el aire ambiente : luego, 
expuestas á él, la temperatura de su superficie 
desdende prontamente al nivel del aire que las 
rodea, y aun mas bajo, á medida que la evapora
cion superficial produce pérdidas crecientes de 
peso. 

La sétima edari, que sucede á la ses ta muda ó 

nadmiento de Ja crisálida, rs la edad adulta 6 de 
reproduccion del gusano de la seda (fig. 191) . Las 
crisálidas nacen al cabo de (ruinre dias despues de 
la fabricacion dd capullo. Las del gusano de la 
seda, como todas las de capullos cerrados, tienen 
en la cabeza una vejiguilla, descubierta por M. Gue-
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rin Menevil!e conteniendo un líquido que permile 
á la n1ariposa separar las hebras de seda, despe
gándolas, á fin de abrirse un paso. Las bomhicí
deas de capullo mtLY laxo 6 abierto naturalmente 
por un extremo, carecen de este órgano. Los capu
llos agujereados, no tienen la hebra cortada, pues 
la boca de la mariposa no tiene parte alguna cor
tante, sino adelgazada y disgregada. En general, los 
capullos machos son de mediano tamaño y se ha
llan estrechados hácia el medio; los de las hembras 
son mas gruesos, mas hinchados, mas redondeados 
en las extren1idades. Los capullos elegidos y reser
vados para la cría, se colocan en una pieza cuya 
temperatura debe variar de 21° á 2~ 0 , y se tiene 
cuidado de atarlos para que las mariposas no pue
dan arrastrarlos. Nacen estas de mañana (como los 
huevos) d.e las cinco á las ocho y se establece la 
oscuridad en torno suyo, porque estas maripo

sas nocturnas, heridas por el resplandor del dia, 
se fatigarían agitando sus alas. Se colocan los 
machos separados en una cnja; luego se lo reune 
á las he1nbras, despues que , unos y otras se han 
vaciado de un líquido color de mahon. En fin, se 
llevan las hembras para ovar, sobre tela 6 sobre 
cartones, (procedimien Lo chino y ja _, 6nico seg:u ido 
en el taller de crianza del Jardín de acliluatacion). 
Los huevos ofrecen primero un color amaril lo p~1-

lido, en ocho dias pasan nl de narciso , dc ... ptu)s al 



Fig. t 01. Gusano Je la seda en sus Ji verso:; cslados. 
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gris rojizo, y en fin, al gris a plomado, con una li
n·era depresion en el centro. Se conservan las telas 
ó los cartones de huevos, en redes que se suspenden 
en una pieza cuya temperatura no debe pasar 
de l8°. Por lo de mas, estos huevos, aunque la 
oruguita se ha1le formada muy temprano, pueden 
soportar, sin perecer, un calo!' de 50° y los mas ri
gurosos frios de nuestros inviernos y haEta de la 
Siberia, como lo demostró la experiencia que se 
hizo con semilla de la China que vino por carava
nas. En la primavera, cuando la ten1peratura em
pieza á elevarse, se llevan los huevos al sótflno ó á 
la nevera, por recelo que no nazcan prematu
ramente. 

Hace mucho tiempo que se creó en Italia una 
raza especi:ll, llamada trivoltino, apenas conocida 
en Francia, eligiendo para la reproduccion gusanos 
precoces que realizan sus evoluciones en tres mu
das en lugar de cuatro. La crianza dura menos 
entonces, pero la seda es mediana. En los países 
cálidos existen razas de gusanos de seda que dan 
muchas generaciones en el año. 

Las otras bombicídeas con capnllos sedosos, pre
sentan, unas, orugas provistas de tubérculos con 
espinas sohrepuestas, otras, largos pelos. Las dos 
principales especies del primer grupo, originarias 
de la Europa, son el Gran pavo real de noche y el 
Per¡ue11o pavo real, llamadas así á causa de las gran· 
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des 1nanchas redondeadas y vidriosas de sus alas 
(tigs. 192, 193, l9q). La primera especie, que es la 
mariposa mas grande de Europa, no sube de la lati
tud de París. Introducida en los departamento del 
Norte por los aficionados, pereció pronto. Es muy 
comun en las cercanías de esta capital, vive sobre 
los frutales de los barrios cercanos, sobre los plá
tanos del camino estratégico de las fortincacio-

F1g. 19'2.. I'e1rucíío pa\o real de noche; h mbra. 

ncs, eLe. La segunda se ex tiende ll1l1S al Norte: 
exi te en Inglaterra, y Yive ~obre 1 cirue1o, el 
ojiacanLo, el olmo, el hojaranzo. En an1bos in ctos 
la oruga hila un capullo en fonna d naza, abierto 
naluraln1cnLe por un exLren1o para la salida de la 
maripo a. No rompe de n1odo alguno la h brn en 
es Le ori licio de salida, como se cr ia antes, in o 
que lo repUega; y así se la ve 11 ral' ont.inua-
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mu1le la ah ?a d) un e ·tremo ú oLro d 11 capullo, 
p r un mecani mo diverso del empleado por el 

usan d la s da. La cri {tlida carece de la vesícu
la, de~ tinG.cla al licor mplcado para atravesar el 

capullo, lo cual seria inúLil 
e ·túndolo ya dicho capul! o. 
E te s den1asiadoduro para 
~ er devanable. 

La Ale1nania no ofrece 
o ro P u va real m cd iuno, es · 
pecie con alas amarilla , 
propio de la Dalmacia. En 
fin, las mont ñas del Esco
rial, cerca de .\Iadrid, pres-
t n u residencia á una Fig. 10:1. su oruga. 

m1gnífJca especie con alas verdosas, prolongadas in · 
feriormente en forma de cola, que ha sido dedicada 
el la reina Isabel (Attacus Isuuelltr). 
En toda estas mariposas las antr.
nas del macho son mas pectinadas 
que las de la hembra. 

Ln anLenas están igual m en Le pro
'.i~tas en ambos s xos de 1as dos 
rJzas ó P~pecies, que Lejen capullos 
a}.ierto5, que se emplean por su seda 
gris. mas grosera que la del nu ano 

F¡¡;. l ~1'.. 
~ll (' il }ltd ] , •. 

de la morera, y proc den de los Attrtcw1 d' la Palma 
cr1r-sl i ':'del Allan lo; la primera de la India, la segun-
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da del Norte de la China. M. Milne Edwards fué el pri
mero que, en 185LJ, crió en el Museo el gusano del 
ricino, abandonado hoy uia en Franda á causa de 
sus generaciones demasiado aproximadas que hacen 
imposible alin1entar los gusanos en el invierno. En 
cuanto á los del ailanto, cuya introduccion en 
Francia en 1858 es debida á Mr. Guerin Meneville, 
no da, de ordinario, mas que dos generaciones al 
año. El capullo comienza á ser devanado, procura 
seda cruda, y puede decirse que s~ halla conlpleta
mente aclimatado en Fran'cia. Pudieron verse, en 
la Exposicion de jnsectos en 1865, un número con
siderable de sus capullos y una vasta caja de tela 
llena de mariposas, y ahora se hallan de estas n1ari
posas, escapadas de las crias, que vienen á volar 
alrededor de los ailan tos en los jardines de París, 
para depositar sus huevos. 

El Asia procura tambien á la industria tres gusa
nos de seda del roble, de la India, de la Jlandchuria, 
del Japon, con capullos cerrados, devanables como 
los del gusano de la morera. Se han hecho intere
santes ensayos en estos últimos años, para intro
ducir en Francia la especie japonesa (Attacus yl/ma

ma~) con el capullo de un blanco verdoso, pa
recido á los celadones. Las primeras crias fueron 
ensayadas en el Musco de París, con el Alltwus 
Cecropia, por Mr. Audouin, lt:·ego por M. de Lucas 
y Dlanchard. Esla especie, originüria de las regio-

• 
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ne m 'ridional s d :\la América del N orLe, se ali-
111 'nla volunlariamenLe con hojas del ojiacanto, 
d :ll manzano, y sobre Lodo del ciruelo. La Guyana 
y el Senegal, tienen Lambien especies utiliza
bles 1

• 

Los bon1bys, propiamenLe tales, tienen las oru
gas muy velludas. Las mariposas de n1uchas espe
cies atraviesan los bosques con rápido vuelo, ha
ciendo ganchos frecuentes. La mas comun, que es 
la del roble, da un capullo moreno como un papel 
grueso. El hombys de la ~~tr.zu, cuya oruga se en
vuelve en cuanto se la t0ca, por lo cual la llaman 
anillo del diablo, ofrece un capullo poco sedoso y 
pobre en seda para utilizarlo. En Madagascar el mis
Jno género es mucho mas favoreciJo en seda, y 

muchas especies son utilizadas por los Hovas. Vi
ven sobre un cytiso y pudieran ser aclimatadas en 
la Isla de Borbon ... Los capullos están llenos de 
pelos de la oruga, de los cuales hay que desemba
razarlos hirviéndolos en agua y cardándolos des
pues. La seda es inalterable y los Hovas cubren los 
caclá veres de sus muertos con telas de es la seda. 

Las cri~álid a s tienen aclemas una aplicarían cu
riosa : se comen fritas ó cociJas. En la época en 
que fu é recibida la embajada franc e~ a enviada á la 
coronacion del desgraciado Radama II, cuenta el 

1. Vé:tsc Lt•s Au .c il itt ires ([¡¿ u'r-ú- .'>oie.- Par! s . !8G!t ; clwz 
Bai llii·re e t fl k 
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Dr. Vinson que el hijo del rey, niño de diez años, 
presente en la audiencia, comia con sumo placer 
de estas crisálidas. Las del gusano de la seda tam
bien se emplean :como alirnento en muchas pro
vincias de la China 1

• 

Entre los bombys hay especies que viven en so
ciedad, en inmensas telas de seda hiladas en comun 
y donde cada larva, llegada á su completo creci
miento, se hila adernas un capullo particular. Ea 
Madagascar y en Méjico se carda la seda silvestre 
de algunas de estas especies. Nuestros bosques de 
pinos y sobre todo los de robles, ofrecen en Fran
cia dos especies cuyas costumbres son análogas. 
La del roble se llama procr sion aria , porque de tarde 
las orugas salen del nido con1un en verd8. derd 
procesion, una á la cabeza, seguida de filas que au
mentan en un gusano cada una, hasta form ar una 
anchura igual á la entrada del nido. Estas orugas 
son muy velludas y los pelos se desprenden, vuelan 
por todas partes, penetran en la piel y producen un 
efecto semej~nL~ al de las ortiga s, hasLa el pun lo 
de ocasionar calentura á algunas personas. Esta 
son las supuestas orugas venenosas, Lan Lemidas 
en los bosques de las cercanías de París, en os 

l. Y los gusanos tamuicn.-Eula Exposicion uniyersal de lón
dres de 185 L , hab1a en la seccion de la China, mas orugas ü gu ~ 
s.1nos secos que crisál iclas. Era u blancuzcos y parecian de ) e~u. 
(Nota de l Traduc tor.) 
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años en que sus nidos abundan pegados al tronco 
de los robles. El año pasado de 1865 1nuchas calles 
del bosque de 13oulogne fu~ron excluidas del pasro 
público por esta causa. Estos pelos pican Les impidtn 
el que pueda hacerse uso alguno de las telas. En 
fin, nada es mas con1un que el Bombys neustrien, 
cuya oruga llaman librea á causa de sus líneas 
longitudinales de diversos colores. Ponen los 
hueYos formando brazaletes en torno de las ra
mas y nacen en octubre. Las oruguitas pasan el 

Fi cr , 19;). O['uga de ia Dicranura en nin ea. 

invierno debajo de una tela y ~ e dispersan en la 

primavera. 
Las Lipw es son n1uy nocivas á los árboles. L na 
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especie con alas blancas (L. chrysorrhea) d<wasLa Ja~ 
plantaciones de los paseos de París. Las oruguilas 
rennen paquetes de hojas con hebras de seda para 
pasar el invierno. Las he1nbras de las lipares se 
arrancan los pelos rubios de su ahdómen y forman 
un blando colchon alrededor de sus huevos, para 
preservar del frío á los hijos que no verán jamás, 
porque la muerte sigue á la ovacion. En las alame
das exteriores de París, se hallan sobre los troncos 
de los olmos, placas de huevos de la L. dispnr que 
pasan el invierno bajo este abrigo protector. Los 
machos de esta especie son mucho mas chicos que 
sus enormes hembras inn1óviles. 

Fig. 196. Oruga de la Harpiu. del haya. 

Las bombicídeas ofrecen á veces orugas suma
mente raras, cuyas paLas anales están reem
plazadas por prolongaciones ahorc1 uilladas, que 
agilan con aire amenazador, y que parecen de -ti-
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nadas á cazar los insectos hcstiles que procuran 
ponPr sus huevos sobre sL~ s cuerpos. Tales son las 
orugas del género Dicranuro (fig. 195) y las de ]a 
Harpia del haya, de un aspecto tan extraño, que se 
duda si es una oruga (fig. 19 6) . Las mariposas, 
por el contrario, no ofrecen nada notable. 

Hay algunas bombicídeas, cuyas orugas viven en 
lo interior de las n1aderas. Las hembras tienen en
tonces el abdómen muy prolongado en punV1, para 
poner los huevos en las cavidades de las cortezas; 
como el Cosus JYtulre-rnadera, con la oruga rojiza, 
como acorazada, de un olor n1uy desagradable, 
que roe lo interjor de los srmces y de otros árboles; y 

Fig. 197. CocJucta Jcl casLúJO ele J n dias~ hembra. 

como ]a Coq ueta de los casLaños de Indias, que vuela 
por la s tardes en los jardines públicos (Og. 197). 

17 
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Las hembras de las bombicideas son, por lo ge
neral, tan pest.!das y perezosas cuanto los machos 

F!gs. 198, 199, 200. Orgia gonostica, macho, hembra, capullo 
y crisálida. 

son vivos y ágiles. Hay n1as: algunas no tienen mas 
que rudimentos de alas y salen solo sobre los bordes 

del capullo. Son las Orgios 
(fJgs. 198, 199, 200). Ye
n1os, con frecuencia, en las 
calles de .París, donde hay 
jardines, volar, en setien1-
bre y octubre, el macho 
con alas leonadas, de la Or
gia antiguu. Las hembras 

Figs 20.1, '20 ·1. de las Psiqueas pierden com-
Oruga do h Psyr¡uea del gra-
mon y da la I)svquea radzella.lJletamente las alas; se pa~ 

recen del todo á la onw;a 
L 

y por lo general no salen 
del e. Luche ele e ta . u 
crLú,\ida. no Lienen cilal 

Fig. 20:3. 
p .., J quca del gramen; madw. nlguna de alas. Las oruoas 
tiene u .Jos anillos del torax La tan te duro y las palas 
ágiles (figs. 201, 20 t). Los otros anillos son n1u ' 
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l.Jlando su patas no irven mas que para retener 
lo pedacitos de yerba , de hojas, de cortezas, etc., 

-· 

Fig . 2ú'!. 1rac,,capiniperdu, en sus dt\er::.,Js cslauo·. 

ron los cuale~ Ja oru~a se fahrica una Yaina protec
lora, siempre erizada , <le forma e pccial, lo lllis-
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moque la naturaleza de los materiales, segun las 
~species. Los machos, con antenas pectinadas , son 
de un color gris negruzco y vuelan con suma 
presteza (fig. 203). 

Las noct·uelas constituyen un nun1eroso gr·upo de 
mariposas. Tienen, en general, las alas superio
res sombrías, con manch~s en medio, en forma 
de riñones, y las inferiores variablemente colo
readas, á veces rojas ó amarillas, frecuentemente 

Fig. 205 . Orugas agrimen oras del Ennomos del aliso. 

blancuzcas. Casi todas vuelan por Ja tarde y están 
desprovistas de tro1npa para chupar la miel de las 
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flores. Las orugas, lisas ó poco vellosas, se ocultan 
durante el di a, vi ven de ordinario de las plantas 
bajas, á veces de raíces, y son muy norivas á nues
tros cultivos. Casi siempre tienen seis patas. Las 
hay que se devoran entre sí. Unas se rodean de un 
li()·ero capullo para hacerse crisálidas; otras se en
tierran en la tierra suelta (tig. 204:). 

~1ucho mas singulares son las orugas que se 
• llmnan agrimensoras 6 geómetras. Por lo gene .. 

ral, ademas de Jas seis patas del tora·x: no tienen 
mas que cuatro del abdómen, cmnprendiendo dos 
en torno del orificio anal. Cuando quieren ·avan· 
zar, fijan primero las patas delanteras, luego 
aproximan las posteriores y forman un arco con 
sus cuerpos. Así marchan como midiendo el ter
reno. A veces permanecen inmóviles horas ente
ras, derechas sobre sus patas posteriores, figu
rando con su cuerpo una varita (fig. 205). Las 

Fig. 2.06. Amphtcla:.i:, prodromaria. 

crisálidas se hallan de ordinario en la lierra. Las 
mariposas Lien en alas delicadas, á veces adornadas 
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con ricos colores, y en general están horizontales 
en el reposo. Se las llama con especialidad falenas. 
Representamos una bella especie que aparece al 
principio de la primavera (fig. 206). 

Pueden llamarse ciertas falenas, mariposas de 

Fig . .'20i. 
Falena deshojada, macho 

Fig. 208. 
Falena deshojada) hembra. 

invierno. No se imagina que haya mariposas que 
vuelen en las noches nebulosas del mes de no
viembre; pero esto sucede á los machos de las 

Fig. ~09. 
Fal ena hyemal, m acho . 

Fi g. '21 u. 
Falena hyemal) hembra 

aumentada. 

híbernias . Son muy comunes dos especies, la {aLe
na deshoy'acla y la {a!ena hyemal. Las hembras no 
tienen trílzas de alas (fjgs. 207, 208, 209, 210). Se 
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las encuentra 1i.lci1n1ente, al principio de noviem
bre, n un siLio sino·ular, que son los candelabros 
de O'[l de ciertos paseos púhlicos, por ejemplo, las 
calles del bo que de Bou logne; sea pórque hayan 
ubido allí atraídas por la luz, sea porque los ma .. 

chos alados la hayan conducido. En febrero y 
marzo, aparecen otras especies análogas. Hdllamos 
cerca de París, en las prad ras que rodean las con

fluencias del ena y del Marne, al fin del mes de 
n1arzo, la Nyssia zonaria, cuyos machos permane
cen duranLe el día, inmóviles sobre la yerba. Las 
hembras , con rudimentos ele alas, son muy pelu .. 
das. Una especie ancHoo·a es Ja que figuramos aquí 
( fi CYS. 21 ] , 2 12 ) . 

Fig. 211. Fi g. 212. 
;\y ia de Pomona, macho. i\ yssia de Pomona, hembra. 

Las últimas mariposas son de muy pequeña ta · 
lla : sus escamas consisten en un polvillo imper-· 
cep tilJl c, que se desprende al n1enor contacto. I.as 
orugas de esbs delicadas especies, ya enrollan las 
lJOj as, atando sus bordos con la seda, ya minan su 
parenquima, atacando solo la materia verde; pues 
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son débiles para roer las nervaduras ({jg. 213). Ln s 
hay que viven en lo interior de Jas manzanas y de 

Fig. 213. CEcuplloeo del ciruelo, 
muy aumentado. 

F tg. 2l4. Polilla de los paiW5 7 

muy numPntada. 

las peras (fruto3 picados), de las caslañas, de las 
bellotas. Dáse en general el n01nbre de polillas á 

estos insectos. Las orugas corren muy aprisa y se 
enroscan en todos sentidos cuando se las toca. TI ay 
dos especies que viven de granos de trigo, y dos 
que devastan las viñas. Algunas de estas orugas se 
alimentan con sustancias animahs. Las Gallérías 

cazan las abejas de las colmenas v come u la cera 
cuyos panales se ven atravesados por sus hebras 
sedosas. Un calor considerable, sensjble á la 1nano, 
se desprende de los panales invadidos por es Las 
orugas voraces. Mucha·s larvas de polillas :se aLrl
gan dentro de los esLuches que arrastran consio·o. 
Tal es la Polilla de los JW1ios que aumenta su vaina 
á medida que crece, añadiendo porcioncillas de 
lana (flg. 214). Dándole á con1er paños de di ver
sos colores Lermlna por representar un Yerdadero 
vestido de arlequín. 
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[_-J Polilla de la pieles e conduce de la misma ma
n ' 1'ü. En nu lro h squcs, muchas polillas tienen 

lurlle li , , de una p 1 Cie de carLon ceniciento, 
e mola oru o· uiLa lelasAclelas(i1g.215) cu osadul
t" ... adornados de los ma vi os colores meLálicos, 

1 

Fig. 21~>· .\dc•la de :\1. lJc (, •er , muy aumenlaclJ. 

cuando e Lán reunidos en las n1ad.rugadas de prt 
muv 'ra sobre los malorrales, se parecPn ü c. Inc
raldas ó á umaLis Las c!J isp anlcs. Las anLenas de -
mesuradas de lo: macltos, como hilos de plata, los 
embarazan para el vuelo, siempre lento y oblícuo. 
Híl.' pol illas cu. as orugas so r<Hlcan de Jnu··lw ' ca-
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pas de fragmentos de hojas, en forn1a de colere
tas. Reaumur las llamaba polillas con {albalás (fi-

gura 216). 

Fig. 217. Fig. 216. 
Orugas con estuche, de una 

coleophora. 
Pterophoro pentadactyle. 

Observemos tambien que las últi1nas mariposas 

tienen las alas divididas á manera de plumas. Sus 
larvas están desnudas, tienen diez 
y seis patas, y el mayor número se 
adhieren, para trasformarse, por 
la cola y por una atadura en torno 
del cuerpo. El Pterophoro pentadac

Fig. 218. Orneode tyle, de un bello blanco de leche 
hexadactyle. .-. 

(ng. 217), es muy comun en los 

jardines, á las orillas de los caminos, á lo largo de 
las cercas. Otra especie, bastante frecuente contra 

los vidrios, en lo interior de las casas de campo, es 
el Orneode hexadactyle, cuyas alas tienen la apa
riencia de un abanico abierto, de doce divisiones. 
La oruga vive sobre la madreselva de los jardines 
y se hqa un capullo con agujeritos (fJg. 218). 



CAPÍTULO VH. 

DÍPTEROS. 

Ln-= mo quito , lana y ninfas, nacimiento en bote. -Las típu · 
las. - La moca de la carne y de los cadáveres. -Moscaque 
nata a lo pre iuiarios de C1yena .-l\1o::;cas enemigas de las 
o: ugas.-La mo ca t etsé, plaga del A frica c8ntral.- Lo e; tába-
no,, sus lan·a- en lo interior de Jos caballos y de los carne
l''l .-La mosc.ts de los tumNes.- Las most:as-a.raftas sobre 
lo mamífero y la are'. 

Los dípteros, ó moscas de dos alas, presentan 
una inmensa variedad de especies, de las cuales 
muchas son poco di~tino·uidas por los naturalistas, 
muy distantes aun de conocer completan1tmte es
t) · insectos cuya~ larvas, sin embargo, ofrecen las 
costumbres mas curiosas y diversas. Los dípteros 
son los insectos que mas se avanzan hácia los 
polos, y son únicos en las reo-iones heladas que 
r(Jdean el polo boreal. Pueden volar y vivir en 
L':~rnperaluras inferiores á la de la nieve derretida. 
Los hay que pican á los animales y tambien al hom" 
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bre para llenarse de su sangre. Operan la pica

dura por medio de su boca provista de lancetas 
perforant ~s. No hay riesgo en coger con }r s dedos 
los dípteros, cuya picadura es la mas dolorosa, 
pues entonces se hallan aterrorizados y no piensan 
en comer. Solo sepultan sus lancetas cuando no 
tienen temor alguno y se hallan libres solJre la 
piel. Al contrario, podemos dejar correr una abeja 
ó una avispa sobre la mano ó la cara, pues no hará 
uso del aguijon de su abdl5men; porque en los 
himenópteros, ó moscas de cuatro alas, este agui
jan es un arma y no una boca, y el insecto no la 
emplea sino cuando le aprietan ó le irritan. 

N os es imposible presentar otra cosa mas que el 
exámen de algunos tipos notables, dejando á un 
lado todos los intermedios. Primeran1ente ha. díp
teros cuyas antenas están desenvueltas, ó son fre
cuentemente plumosas. Tienen laro·os balancines 
y patas excesivamente alargadas, que dirigen hácia 
a tras, cuando vue1 an. 

Sobre las aguas se ven por las tardos danzas 
aéreas, formadas por mosquitos que suben y bajan, 
se entrecruzan en todos sentidos, ilumittados por 
los rayos oblicuos del sol poniente. De tiempo L~n 
tiempo las hembras fecundadas dejan el grupo, ba
jan suavemente á la superfide de las aguas, colo
can sus cuatro patas delanteras sobre algnn cuerpo 
floLante, ó bien se apoyan sobre el ao·ua. El abd 1-
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n1 'n arrastra su 1tremidad sobre la superficie lí
quida y ~alen los hu vos alargados, pasando suce
si ,·amente en trc la patas posteriores entrecruzadas. 
La madre forn1a así u na especie de balsa pegándo
lo unos conlra otros. Su forma es la de un huso; 
hinchado en medio y adelgazado en los dos extre
mos. La balsa es abandonada al calor solar, y al 
cal o de dos dias aparecen larvas parecidas á pes
cadillos, con el cuerpo alargado, diáfano, la cabeza 
gruesa y el ojo negro. Se complacen en las aguas 
corrompidas y se Jmllan en los toneles destinados 
al regadío, etc. En cuanto se agita el agua, huyen 
por toda pa1 tes, dando muchos saltos. No tienen 
patas, y se a udan á nadar ve1oz.n1ente con sus 
cort1 antenas peludas (fig. ~ 19). Ademas, una 
rueda locomotriz de pestañas, sirviendo tambien 
de ran chias, rodea el orificio anal. El penúltimo 
anillo lleva un tubo destinado á chupar el aire na
tural sobre el agua. En quince dias ó tres semanas, 
es La lar\' a experimenta cuatro n1udas. Saca del agua 
la region dorsal del torax; la piel se deseca y se 
hiende, y todo el cuerpo puede así salir por esta 
alJertura, dejando flotar la antigua piel sobre la 
supe1 ficie del agua. En ]a última muda la larva del 
mosquito toma el asperto de una ninfa aun móvH. 
La forma ha cambiado enteramenLe. El lorax muy 
ensanchado, lleno de aire viene á flotar : el aLdó
rnen, repleg:1do por debajo, se termina por batien-
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tes membranosos que ayudan ul animal á nadar, y 
tambien por dos anchas branchias. Hácese ademas 
la respiracion por dos tubos (JUe parecen dos cuer
nos implantados encima dP-1 torax. La ninfa sube á 
la superficie del agua, desarrolla su cola ; su toráx 
se hincha y revienta entre los dos cuernezuelos 
respiratorios. El despojo de la ninfa forma enton
ces una navecilla, del centro de la cual sale pri
mero la cabeza del mosquito. Se endereza ver ti
calmente como el palo de un barco, y el esquife 
gira bajo el viento sin volcarse ni llenarse de agua. 
En seguida se desprenden las patas y las alas; las 
primeras se posan sobre e] agua y las segundas se 
apartan. Si la brisa sopla suaven1ente sobre este 
velámen, cien veces mas fino que el encaje, el na
vegante es impelido hácia la ordla; ~i un viento 
impetuoso se levanta, la frágil embarcacion es su
mergida y el mosqui to halla la muer te en las olas 
que acababan de darle la vida. 

Los mosqujtos 1 son la plaga de los paí ·es cálidos 
y mas aun en las regiones frias que bajo los tró
picos (fig. 220) al punto de hacer in habilables algt.:
nas regiones . Se hallan en tal can tidad en el Alto 

l'. EL autor ha haulado hasta aquí del mo_r¡uito de. i•'nado en 
francés con el nombre de cousi1¿, que no tiene corre pon<lencia 
exacta en e·panol , á no adoplar la denomina.cion de cínife, que 
casi nad ie usa; pues el nomln·e con qu Jos e~ pa¡l,)les d signa~ 
m o~ e:.tos insec tos, en Europa y en A mérka, es C'l gen,· rico tlc 
mosl¡t¿ito, que comprende varias esp eies. (Nota del 1'rad11rtor.) 



Fi~. '2Hl . Mosquito 111ach·> y h mhrn, ninl'n. larva, nacimiento; 
(fi~uras muy aumentada·') . 
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Canadá, país de los grandes lagos, que los bisontes 
salvajes y los ganados, pasan la mitad del año me
tidos en el agua todo el 
di a, dejando salir so lo 

el hocico, por lo a tor

mentados que se ven 

por estos insectos. Para 
librarse de ellos, mu

chos pueblos salvajes 
tienen Ja costumbre de 

untarse el cuerpo con 

gra a, los pobres la
pones se condenan ~ 

\ 
\ 

\ 

vivir en una choza llena F'ig. 220. CEdes ceniciento; rnos-
CJuito aumentado. 

de humo. Las regiones 

borealesytambien, con menor frecuencia, los valles 

húmedos de Cevennes, de los Bajos Alpes, ofrecen á 
veces verdaderas nubes de mosquitos negruzcos, 

que literalmente oscurecen la claridad del di a. Así, 

en Cevennes, al principio de setiembre, los traba
jadores ocupados en repoblar una parte de la mon

taña del Esperou, fueron testigos de un fenómeno 

extraordinario en aquellas regiones. A las dos de la 

tarde, un ruido sordo y monótono, casi análogo nl 

que produce una Lempestad lejana, fijó su atencion 
sobre una spesa niebla que atravesaba un cerro á 
cerca de dos ki~ómetros de donde se hallaban. El 
aire estaba m u y Lranquilo, y l!}S sorprendi0 tal 

18 



274 LAS METAMÓRFOSIS DE LOS INSECTOS. 

zumbido que atribuyeron al principio á un incendio 

por la parte del Espero u: pero deseando r conocer 
la cansa real de semejante intensa niebla, les 
asombró en sumo grado, cuando al acercarse reco

nocieron que era una columna inmensa de mosqui
tos, cuya longitud excedía de 1500 metros sobre 30 

de ancho y 50 de alto. E- ta columna de insectos se 

dirigía del Este al Oeste 1
• 

Los mosquitos tienen la boca provista de estile-

tes muy delgados, capaces, sin embargo, de atra
vesar el pellejo mas espeso. La saliva es venenosa 
y produce ampollas y un dolor que persi--te largo 

tiempo. 
Las Tipularias ofrecen el aspecto general de los 

mosquitos, pero tienen la boca demasiado débil 
para atacar al hombre y á los animales, y solo pue

den chupar los. flúidos vegetales. Las ha cuya~ lar
vas viven en el agua; tal es la Chironoma JJlumo,a, 

cuya larva de un bello rojo sanguíneo se parece á 
un gusano delgadito. Est1larva, conocida con el 
non1bre de gvsano del (c1ngo, es n1uy buscada por los 
pescadores parisienes para cebar sus cafla para 
pescar pececillos. Se amontonan porcione de arena 
sacada del Sena, se deja salir el agua y cosechan 
registrando el monton, multitud de estas larvillas 
que deben conservarse siempre húm da . Ha ·erran-

l. Biblioteca de las Maravilla :los Mell•oros, 
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d ) ~ csp ci s d lípnlas rrue vuelttl1 por los campos y 
Jn lnt rta . e las ve frec uentemente apoyadas so
br la hojas, ror us li:trn·as patas' balanceando su 

cuerpo con un movimi nto alternado y rápido. La 
t ilHlJ hembra pone los huevos sobre el Lerreno hú-

Fi¿. 2:21. '1 ípul:l de la l1 uerlas, ronicmlo. Ninfa y lar n. 

medo (fjO', 221) . La· larvas alargadas, O'ri>:es, sin 
pot:Js, con la cnh ut escamosa, clevoran las raíces 
y son con frecuencia noci\ as ú las lrgumbr rs . 
Cambüm dr piel pr¡ra lwcer e 11infns inmó\'ilfls, 
dr, jn.ndC) los adn iL0s rrconorer us ala y ]1éllas. 
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El mayor número de los dípteros, tienen las an
tenas cortas. Sus larvas, sin patr1s, no cambian la 
piel en la mayor parte de las especies, para to
mar el estado intermedio, pero se l~aeen muñecas 
morenas é inmóviles dentro de la antigua piel de
secada, en cuyo interior se organiza el a·J ulto sin 
que nada en lo exterior indique su forma. Al
gunos de estos dípteros, son seres que en el 
reino animal ofrecen una mayor potencia de loco
mocion, si se reflexiona que no obstante su peque
ño tamaño, hay especies, que en verano, atraídas 
solo por el olor, siguen algun tiempo á los trenes 
de caminos de hierro lanzados á toda velocidad y 
penetran en los vagones. Oigamos á l\lacquart ex
ponernos el papel armónico de la innumerable fa
milia de las moscas. « ~1irad esas nub.es vi vas de ti
pularias que se alzan del seno de nuestros prados, 
como el ir:cienso en nuestros templos ) y que rinden 
igualmente homenaje á la Divinidad mostrándonos 
sn poder creador; mirad esas millaradas de muscí
deas esparcidas sobre todas las partes del globo, 
remolineando en torno de todos los vegetah s, ele 
todos los seres animados y hasta particularmente 
de todo lo que ha cesado de vivir; la profusion con 
que han sido E:sparcidas, les permite desempeñar dos 
destinos importantes en la economía animal. Sirven 
de aliment0 á un gran número de animales superio
res, como la go_londrina que las caza rasando el 
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ogua, y el ruiseflor que las coge con su agudo pico 
para llevarlas á sus polluelos, siendo para todl)s un 
maná siempre nuevo. Por otra parte, trabajan po
derosan1cnte para que dt-saparezcan los restos de la 
vida, todas las sustancias en descomposicion, todo 
lo que corrompe la pureza del aire. Así parecen en
cargadas de conservar la salubridad pública. Tal es 
su actividad, su fecundidad y la rápida sucesion de 
sus generaciones, que Linneo pudo decir, sin dema
siada hipérbole, que tres moscas consumen el cadá
ver de un caballo, tan presto como lo hace un leon. » 

Las 1nas conocidas de Jas n1oscas propiamente 
dichas, son las atraidas por 1 as n1ater ias putrefac
tas ó n1uertas. La .Mosca d01n.ést.icu, tan comun en 
1as habitaciones , pone sus huevos en el estiércol 
donde Yiven sus larvas. Por esto, si quer·eis dismi
nuir su insoportable multitud en las casas de can1· 
po, alejad de ellas los montones de estiércol. Los 
animales muertos, las carnes despedazadas, atraen 
al mon1etJto legiones de dípteros ,, entre los cuales 
J:ay las Moscos de la C(lrne (Musco vomitorio.) de un 
azul de acero, y Ja Mosco doro da ( L11cilia Cc:esar) 
rrue pon en huevos, y las sarcó(agrts, n1oscas grises 
rayarlas ele [egro que depos tan pequcfias larvas, 
que han nacido ya de los huevos en el cuerpo de la 
madre (fig. 22 2). Las hen1bras tienen el abdómen 

prolongado en una especie de tubo, para verificar 
la ovacion. Las larvas blandas, sin putas, blancas, 
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que se arrastran sin cesar con Lorneanclo sus anillos, 
constituyen los gusanos blan
cos que emplean los pescado
res de caña. Se hacen muñe
cas morenuzcas, ele pre n
diéndose calor de estos 
animales de nu tricion a e ti va, 

Fig. 2'22. l d · 
Sarcófaga c.le la carne. que os pesca ores Sienten 

cuando vierte;J. estas larva 
sobre sus n1anos frias. Estas n1oscas, atraídas 
por los olores fuertes, ponen á veces sus huevos 
accidentalmente en las llagas del hombre, ó se in
troducen en la boca ó en las narices del desgra
ciado dorn1ido porunaasquerosaembriaguez. Desde 

/ 1 

Figs. 223, 22/~:. Lucilia homini'IJora.t, larva at.lulta. 

que se envianáCayena los condenado. á trabajo~ for
zados, se han confirmadocinro caso 111 rtal s o ~a
sjonaJos por un insecto de es Le o·rupo, lla1nad~) pot· 
el Dr. Coquerel1 Lnciliu hominivvra.r (fio-s. 2:. , 22 
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Otros presidiarios han perdido la nariz. Las larvas, 
con ganchos n1uy agudos en las mandíbulas, viven 
en lo interior de las fosas nasales y de los senos fron
tales; llegan al globo del ojo y gangrenan los pár
pados. Pueden entrar en la boca, corroer las encías, 
la entrada de la garganta, y devorar la laringe con 
los síntomas de una angina aguda. Los atacados 
con1ienzan por sentir un hormigueo en las fosas 
nasales, luego mal de cabeza, hinchazon de Ja na
riz y sienten un dolor bajo las órbitas como si les 
diesen golpes con una barra. Viene en seguida la 
ulceracion de la nariz, de donde salen las larvas, 
luego una reaccion inflamatoria muy viva produce 
una meningitis ó una erisipela en la piel cabellosa, 
seguida de la muerte. Las larvas, salidas de los en
fermos, han sido alimentadas con carne y se ha ob
tenido la mosca. Esta no es una parásita del hom
bre, porque las verdaderas epizóicas no matan sus 
animales, sino que son destinadas á vivir una de 
otra. :Xo hay aquí mas que hechos accidentales de
bidos á una horrible suciedad y á la embriaguez. 
Uno de los desgraciados que han sucumbido por las 
larvas de esta mosca, se hallaba atacado de bouli
mia ó hambre insaciable y devoraba frecuentemente 
carnes podridas. La larva de que tratamos es cono
cida en Cayena bajo el nombre de gusano macaco y 
habia sido indicada por Arturo, médico del rey en 
1753. Es probable que el gusano moyacuil, de Mé-



280 LAS METAMÚHFOSIS DE LOS l~SECTO.'. 

jico, rrue ataca al hombre y al 1 erro, s a una spe
cie análoga. El Dr. Corruerel dió tambien á conoc~r 
otra n1osca que picaba (Idia bigoti) en el Senegal, á los 
soldados de los pequeños puestos avanzados de la 
costa, probablemente introduciendo su barrena en 
la piel, antes de poner los huevos. La larva ha sido 
hallada en los furúnculos de la espalda, de los bra
zos y de las piernas . Los negros se ven con fre
cuencia atacados por esta larva, pero saben ex
tirparla. 

Cunndo las moscas comunes de las carne y de lo .. 
cadáveres han desempeñado su oficio, aun no ha 
quedado satisfecha la voracidad de esta familia de 
dos alas. Hay n1oscas que se pueden llamar fúne
bres, que vi ven de la grasa de los huesos de lo ... 
esqueletos. La especie mas célebre de estos Lhyreo
phoros, se halla en enero y febrero, sobre los e ... que
letos del caballo, del mulo y del asno, en los o a
rios de los descuartizadores. Es mu rara y sinau
lar, porque su cabeza esparce de noche un res
plandor fosforescente, taJ Yez para alumbrar al 
insecto en su obra de desLruccíon. Otra especi l mas 
comun, frecuen La los esquelelo ~ de lo perro 
muer tos en el can1po. El esqneleLo del rey de la 
creacion no se halla al abrigo de los ullraj ' d 
tas moscas. Una especie imperceplibl reduce a 
polvo impalpable los huesos, los ligamen! o y lo 
músculos desecados. Abundaba en el aüo d l 1 21, 
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n las preparaciones del M u seo de la Escuela de 
Medicina de París. 

Otl'as muscideas depositan siempre sus huevos 
en los animales vivos, y sus larvas deben alimen
tar .. e de los tejidos animados. Los himenópteros no 
son lo ~ únicos auxiUares que la naturaleza nos 
procura para destruir los insectos dañosos á la 
rwricultura. Una Inultitud de moscas, llamadas por 
esta razon enlomo bias, tienen larvas cuyo instinto 

de\'orar los montones grasosos de los insectos 
no atacando mas que al fin de su existencia á las 
ví ceras esenciale del insecto, cuyo cuerpo es á Ia 
vez su cuna y su almacen de víveres. Las entomo
Lias pueden subsistir en muchos insectos de órde
nes diferentes y hasta en aragnides; pero con pre
ferencia atacan á las orugas de los lepidópteros. Los 
movimientos inquieLos de la r.abeza, los pelos: las 
espinas, son débiles defensas para estas larvas. La 
mo ca pone sus huevos sobre la piel, sin hacer agu
jero como las larvas de los ichneumones. Las lar
villa", que nacen muy pronto, se apresuran á des
rrarrar la piel de la oruga con sus garfios; cuando 
llerran á todo su crecimienlo salen de Ja oruga ó 
de la cri~álida, rara vez del adulto, y se hacen mu
iwcas inmóviles en su última piel endut·ecida. Es 
preciso notar que las larvus deben trasformarse 
fuera, port¡u e la mosca adulta carece de órgano 
para perforar la piel del animal donde ha vi ido 
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la larva. En China, los gusanos de la seda son ala
cados por inseclos de esta seccion, lo que se lla1na 
enfermedad de la mosca. He pub1icado observaciones 
análogas hechas en Francia sobre gusanos de seda 
criados en Passy por M. Caillas. El instinLo había 
engañado á la hembra de la entomobia, buscando 
solo carne viva para sus hijos, porque las larvas 
no pueden salir del espeso capullo y las moscas ha
llan la tumba al lado de la cuna. Se reconoció este 
hec.ho, al abrir lo& capullos destinados para semilla 

y que no dab3n mariposas. 
No debe creerse que las moscas solo causan la 

muerte de pequeños insectos (los casos mortales 
para el hombre no son mas que anomalías). Una de 
las causas que hacen tan difícil la explorar.ion del 
interior de Africa, es la existencia de una simple 
mosquita ( Glosina rnorsitans) llamada la tsetsé. Esta 
mosca infesta de un n1odo permanente el cen
tro del Afdca austral, entre 18° y 25° de latitud sud 
y 22° y 28° de longitud. Ren1onta periódicamente 
hácia el norte en ciertas e~taciones, puesto que fué 
indi<:~ada otras veces f;Or Agatharchides y despues 
por Bruce en la Abisinia. Las primeras indicacio
nes positivas sobre este terrj})le insecto, son las de 
MM . Livingstone y Oswald que le hallaron en 184:9 

en su viaje al Zambeze, sobre la márgen meridio
nal del Chobé, uno de los afluentes septentriona
les del lago Ngami. La tsctsé no es n1ajor que la 
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m ca domé~li ~. ; e: n1orcna con algunas rayas 
nn1arilla y Lrasversalcs sobre el abdómcn (figu
ra 225, 226). Sus alas son mas largas que el cuer-

F1g. 2'2>. :\Iosca t eL de freute, 
aumen tacla. 

Fig. 2"2G. Mosca t etsé, 
de perfil. 

po. La vista es pcnetrrm Le, y rápida como una fle
cha, se lanza de le alto de un 1natorral donde atisba 

sus víctin1as, y cae sobre el punto que desea ata
car. Es una chupadora de sangre. Si se la deja 
obrar sin turbarla, dice M. LivinsgLone 1 se ve su 
trompa diridirse en tres parles, de la cual la del 
medio penetra á basLanle profundidad en la piel. 
la picadura toma un color carmesí; el abdómen de 
lamo ca, flaco y apbstado anLes, se hincha poco á 
poco , y si no es inquietado, ~e va vulando tran .. 
CJuilawen te en cuan lo se ha repletado de sangre . 
L"na ligera comezon sucede á esta picadura, pero no 
es tan grave como la causada por un mosquito. Los 

1. J~.rJilora t w n s clans t wten (' UI' de l' J {nqru! au, tralt' , par le 
f> r . LJ vin¡;, lonc . llat:hcttc, ¡s;,Hi p. d i, P2 y ·ig. 
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nif1os de M. Li vínsg tone eran picados frecuente

mente por esta mosca. No hay peligro alguno 
para el hombre, pero sí para los animales al va

jes, y entre los domésticos para el cerdo, la cabra, 

el asno, el mulo y los terneros mientras maman á 

su madre. Por una extraña excepcion, esta pica· 

dura es mortal al cabo de algunos días para el 
buey, e] caballo, el carnero y el perro. Es un en

venenamiento de la sangre producido por el ve

neno que secreta una glándula situada en la hase 
de la trompa de la tsetsé. l\I. Lívingstone perdió 

cuarenta y tres bueyes magnificas, que bien Yigila
dos, no habian recibido mas que tres picaduras cn,da 
uno. Al cabo de pocos dias el buey picado expe'e 

por los ojos y el hocico una mucosidad abundante. 

La piel tiembla y se agita con1o bajo la in1presion 

del frio. Lo inferior de la boca se hincha, los nlús
<~ulos se ponen blandos. Al gunos son at1cados de 

vértigos y ~e ponen ciegos. Cuando el anin1al con1c, 

se percibe un ruido sordo y prolongado dentro de 
su cuerpo, y al cabo de una ó dos semana , n1uere 
en un estado de magrura considerable. A la autop

sia el tejido celular se presenta hin chado , la gra a 

camlJiada en un líquido amarillo verdoso; la an

gre se hizo albuminosn, mancha poco los dedos 
y apenas se halla. La carne es blanda, el hígado y 

el pulmon están alterados, y el corazon se pare e 

á carne macerada en agua, de tal modo blando 
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vac.ío, que los dedos que le cogen se tocan apre
túndole. 

La n1osca tsetsé aparece poco en los llanos, pero 
frecuenta los matorrales y cJ.flavera1es que ori
llean los rios y las lagunas. Su zumbido, bien co
nocido de los animales, los sobrecoge de espanto. 
Hállase localizada en ciertos cantones completa
mente y no traspasa jamás sus límites. Las dos ori
llas del Zan1beze se hallan infestadas, y muchas 
hordas que las habitan no pueden tener otro ani
mal don1éstico mas que la cabra. Cuando los ga
nados tienen que atravesar los dominios de esta 
temible mosca, se eligen los claros de luna de la~ 

noches de la estacion fria porque entonces se halla 
aletargada y no pica. Los doctores indígenas se 
han aprovechado del disgusto que inspiran á las 
tsetsés los escrementos de los animales, embadur
nando con ellos mezclados con leche, á los bueyes 
que deben atravesar los can tones peligrosos, Los 
raros observadores de esta mosca, aun no nos 
han dicho nada de cierto sobre sus metamórfosjs . 
Concuerdan en decir que su desaparicion seguirá 
á la ele los animales salvajes anle Ja extension del 
hombre y el uso de las armas de fuego, porque la 
sangre de estos animales es su único al imento. 

Parece que los dípteros son insectos creados con 
mas especialidad para vivir á expensas de los gran-· 
des animales. Las o:strts , de cuerpo velloso, tienen 
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la boca apenas formada en el adullo, y así parece 
que no toman alimento en el estado perfecto, en 
el cual Yiven pocos dias. Las homhras so aproxi
man á los caballos, se balancean algun Lien1po con 
las alas atdertas, y luego caen como una flecha con 
el abdómen replegado. Un huevo adhiere al pelo 
tocado por el díptero. La misma maniobra se re
pite un gran número de veces. El noble cuadrú
pedo teme singularmente estos contactos renova
dos, que le causan titilaciones excesivas. Se frota 
contra Jos árboles, procura replegar la cabeza en
tre las patas delanteras cuando el insecto ha tocado 
sus labios, en fin, abandona el can1po de batalla 
en un verdadero estado de rabia, y ~i no hasta su 
rápido galope para librarle del enemigo, no halla 
otro recurso que arrojarse al agua. 

Los huevos se hallan deposi lados sobre los pelos 
en todas las partes que ha podido alcanzar la len
gua del caballo. Así llegan al estómago y lus lar
vas se enganchan á las paredes por mediO de coro
nas de ganchos que las rode)n y que la sirven tan1-
bien para arrastrarse. Cuando por el alimento de 
los jugos digestivos ha terminado su desarrollo, 
salen con los escrementos, y en u piel ndurecida 
se har.en pupas en la superiicie del suelo. La ,Ce 

phalen'tya del carnero pone sus huevos en las n~ri
ces del animal, y las larvas trepan con sus ganchos 
á las cavidades olfaLi vas. Se hallan con u m a fre-
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cu ncia de e La larvas en las carnicerías, cuando 
s hienden las cabezas ele carnero para extraer los 
~ ~o . . Dumcril r fiero haber recogido insectl)s 
a lultos n o-ran cantidad, sobre las vigas de los te
cho d lo a.pri co . Al momento en que este in-
ecto toca la nariz del carnero, el pobre animal 
acude la cabeza y bate fuertemente la Lierra con 

su patas delant ras; huye, con el hocico inclinado 
al u lo, hu mea la yerba corrienuo de miedo que 
otra n1o ca no se halle oculta, y si la percibe se 
aleja con t rror; busca las rodadas llenas de polvo 
y epulta su hocico para resguardarlo. 

La larva del género vecino, necesitan vivir en los 
tumores excitados por ellas. Las hembras deposi-
tan us huevos sobre la piel horadada despues por 
la .. 1 rvJs. E .. tas se hallan provistas de ganchos 
pilra mover e en su horrible cuna. Sa1en y se de
jan caer obre el suelo en estado de pupas aun 
blanda . El Jfipodenno del buey, en Francia, engen
dra tumores sohre el lomo de estos animales. 
Reaumur ha e ·tudiado las larvas de las val as de la 
Abadía d Malnou , en Brío, y vió que los dípLeros 
que provienen de e te género de larvas, son muy 
velluuo-, y los compara á moscardones. Sus cucha
ron se hallan mu.' desenvueltos y sus balancines 
terminan n grue os botones ovales. Otra e pecie 
produce tumores sobre el Jomo de Jos ciervos y de 
los rramos •n nn sLros .bosques, . los nájaros in-
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sectívoros vienen á veces á picarlos y desembara
zarlos de las larvas 1 • El rengífero, en los pantanos 
helados de Laponia, sufre los ataques de un díptero 
análogo. En los países tropicalest las cutérebras ti e
nen iguales costumbres. Una especie de Nueva 
Granada (Cuterebra noxialis), cubre de tumores los 
bueyes y los perros (figs. 227, 218, z29) . Este díp-

Figs. 2.27, 2.28, 2.'29. Cul~:reb1'a daflos:1, adulto, larva_, ninfa. 

tero es tambien temible para el hombre, y se ye 
frecuenten1ente el vientre de los naturales cubierto 
de pequeños tumores, donde vive la lar\'a pro\'i la 
de círculos de ganchos. Cuando estas larvas se han 
fijado sobre las piernas , pu eden producir graves 
úlceras con vivos dolores y ent0rpecer la mar
cha. Se las obliga á salir, aplicando caLa plasmas de 

tabaco. 
Los últimos dípteros IJre ·enlan los io·nos de la 

1. Un servicio semejante presta eu la isla d u ha el rajaro 
llamado loti ( QU1'scal11s renn'color), ncaramündo e sübre lo:' 
bueyes cuando aran, y de mbarazándole · de l0 · 1ns ctus qu' 
los pican. Con suma frccuE:ncia se ven dos y ma · de e::.tos paFt
ros sohl'c los ln1eycs cami11ando. (Sota ¡/el Traductor.) 
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d 'grada ion ma e' idenl . No pueden vivir solos, 
p r corren en Lr los pelos ó las plun1as de ciertos 
Illi.Ull ifer s ay cs. flan des a parecido los balanci
n s ; la alas no les ir ven mas fJ u e para sal la e de 
un animal á ott·o; la boca esLá provista de dos cer
da que in l ro duce en la piel para aspirar la sangre 
y la o·r a a: en fin, el abJómen, especie de bolsa 
volumiuo a, e lá provisto de una piel muy exten
sibl e. La 111 lamórfosi~ , que hac( n curiosa en alLo 
0 Tado e la familia de iusec tos degenerados, fueron 
m u y bien d cri tas por He a u mur, so!Jre la musca
urulut del cabnllo , que se halla en verano entre los 
pelos de l 'ien tre de es le animal y debajo de la 
cola. 

Tolo estos insectos, muy ágiles, que corren has
ta Je laJo con largas palas provistas de fuertes 
uflas ganchosas para asirse á los pelos y á las plu
ma , se parecen á araüas. Se vé salir del abdómen 
dilatado de las llembras, no un huevo, sino una 
enorme mava blanca, Ca' Í tan gruesa Cüll10 Ja Illa

c.lre, en forma de len teja redonda y chala. Es una 
larva que ha co1nplctado su evo lucion eu lo inte
rior del cue:: rpo de la madre. Bien ¡Jronto se o -cu
r' e V se reconoce que en realidad el díptero ha 

pcHido una pupa, de 'a cual sale pronlo el in ecto 
pet feclu levunL'.iudo la porcion superto r coJno una . 
ta¡ a. El Ilipouoscu del t.J IIU({llo tiene las abs lJa taL t 
desenvueltas; ~e llacen Ltr¿c.t. · . muy e trechas en 

19 
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la tenopterix de lu gulonclrinr1, que se encuentra 
entre las }llln1aS de SUS polluelos en los nidos de 
estos pájaros (fig. 230); son casi nulas en la espe-

• 
r _, 

Fig. 230. 
Stenoplerix Je la golonurim, 

anmentada. 

Fig. nt. 
}lelophaga tlel carne ro, 

aumentada. 

cie que vi ve sobre el ciervo, y, en fin, faltan cori1ple
tan1ente en las rnelóplwgas que permanecen engan

chadas entre el y e] Ion 
deloscarneros (fig .231 ). 
Su presencia nos explica 
las bandadas de estorni
nos que siguen á los r-e
baños y se enganchan en 
el lomo de los carneros, 
hasta el punto de enre
darse á y e ces las pí.l ta 

. Fig. n:t . :\iril1ia en la ]ana, buscando 
del murciélago, aumcnlatl a. ll , a 1 esos dípteros pará-

sitos. La cabeza se distingue apenas del toraA 
en todos esos insectos imperfectos, y se confuucle 
completamente con él, en las nictcrib ius ocul-



DÍPTEI\0 291 

ta nLre lo pelos de los murciélagos, que se 

parecen de Lodo punto á araflas que solo tuviesen 
seis patas (fig. 232). No se sabe bien si estos singu
lares insectos experimentan n1etamórfosis; y así 

los dípteros nos conducen, de degradacion en de

gradacion, á los insectos epizóicos, los piojos de 
los man1íferos y los ricinos de las aves, en quienes 
los cambios se reducen á ciertas n1udas. 

. . 
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I J~SEC10S DE MRTAMORFOSIS INCOMPLET.\ s, 

CAPÍTULO VIII. 

ORTÓPTEROS. 

Las tijeretas ó gusanos del oido.- Cucarachas cosmopolita::, y 
sus destrozos. -Las mantes y las empusas; caza al acecho.
Las bacillas, semejantes á ramas. -Los grillo · y grillo"- talpa. 
-Los saltones, sus cm tos -Las lango tas vinjera - ; us dera ·
taciones. 

Existen aun mo!edores y chupadores enLrc los 
insectos, cuyos cambios está.o limitados á la adqui
sicion gradual de las alas. Los ortóvLeros son los 
gruesos comilones de la creacion entomológica. 
Sus multiplicados esLómagos recu rdan lo anima
les rumiantes. Sus especies son 1 oco variadas, 
pero numero~as en individuos al punlo d) ocasi -
nar á veces espantosas plagas. 

l~mpezaremos su estudio por un p qu 'llO genp , 
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u ·o a~pecLo recuerda los estaiilinos. Las forfict¿las 

prc ontan, debnJio ele n1uv cortos éliLros alas muv 
,) ' ,J 

an has plegándo .. e de un rr:odo complicado, y que 
rara vez emplea el insecto. El plegado es á un mismo 
tiempo, como un abanico y ele través (flgs. 233, 
23q, 23~). 

''·. .·· 

F1g ' . 233, 234, 235 . Forfícula auri cular, auulla aumentada, 
ninfa y larra. 

/ 

Se ha difundido equivocadamente la fábula, que 
estos insectos pueden entrar en las orejas, atrave
sar el interior y penetrar en el cerebro. Es proba
ble que este error proceda de una falsa interpreb
cion del nombre. La pinza que termina su abdómen 
semeja á las ant:guas pinzas de los joyeros para 
taladrar las orejas de las niñas i. N o aprieta de un 
modo sensible y no bace mal alguno. Las forfículas 

1. Y esla es la r-azon de bnbersc dado al insecto en Francia 
el nomlJre de Pcrce-oreil'r. En F. spaita se llama /lje ra ó t1)'ercfa. 
(Soro riel J'rorlurtor .) 
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huyen de la luz, viven de frutos y de restos y co
men lo interior de las flores, sobre todo d. e las ro
sas, de las dalias, de los claveles y de las aurículas. 
Las hembras ponen sus huevos en montones en un 
rincon oscuro, debajo de una corteza y pern1anecen 
endma como las gallinas cuand.o encuban. Si se los 
dispersa, la madre los recoge y los trasporta delica
damente. Los gusanHlos nacen hácia el mes de 
mayo, primero blancos, casi trasparentes. La ma
dre los vigila y protege hasta que las larvas se han 
puesto n1orenas y son bastante fuertes. Estos cui
dados, despues del nacimiento, son raros entre los 
insectos. 

Los otros ortópteros corredores nos ofrecen una 
familia todavía mas nociva, la de las cucarctclw , 
insectos nocturnos de colores morenos ó leo
nados. Los antiguos las conocieron Lien. Horacio 
las vitupera 110I'que devoran los vestidos como las 
polillas. Virgilio, creía equivocadamente, que iban 
de noche, á devastar las colmenas de abejas. "Lo 
o: depósitos amontonados por las blaltas' lucífuga 
« ensucian los panales>> dice (Georg., lil ro lY, 
V. 24.3). 

Estos insecLos tienen un corselete ancho, que 
oculta la cabeza, largas antenas Lénues, patas del-

t. Quizás la YOZ li laila drsirrna los clopo rtes. crust'tceo-; 
lucíi',¡gos. 
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oad3 p .ro fuertes, y así son muy ágiles. Sus 
uerpos n.plastadJs les pern1il.en pasar al través de 

lGs rendijas de las cajas, y, en los largos viajes, es 
preciso reso·ua.rdar los objeLos contra su voracidad, 
encerrándolo en cajas de hoja de lata soldadas 
con e taüo . Las hembra , muy fecundas, ponen 
huevos rodeados de una cáscara en fonna de haba, 
donde cada huevo tiene su cápsula. Arrastran con-
igo esta cá cara, la vigilan, la hienden y ayudan á 

las larvas á salir de los huevos. Las cucarachas son 
omnívoras y esparcen un olor fuerte que permanece 
sobre todo cuanto tocan. Las sustancias alimenticias 
son el objeto preferente de su glotonería. Lo mismo 

; 

que los dermestes, no tienen pátria especial y viven 
por donde quiera que el comercio las trasporta. Al
gunas especies chicas viven en nuestros bosques de
bajo de los musgos. Dos especies que son libres 
cerca de París, se hicieron domésticas en las casas. 
Son dañosas en los paises del Norte, la Blatta 
oermánica, en Rusia, y la Blatta lapona , en las cho
zas de los pobres lapones donde devoran el pescado 
ahu mado dispuesto para el invierno. De la misma 
manera, los paises cálidos nos ha~ enviado por los 
buques, la odiosas cucal'uchas, con alas n1as cor
tas que en las verdaderas blatlas y careciendo á 

v ces de ellas Jas hembras. La cucorach a americana 
infesta los l.Juques, corre de noche sobre los pasa
jeros dormidos, e encuentra en los docks, en las 
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refinerías de azúcar exóLico, y ha llegado hasLa los 
invernáculos del Museo d' Parí ·. La cucoraclin 

· oriental del olor mas repugnante, se llalla aun mas 
esparcida. Se la dan en francé~, diversos nombres 
(fjg. '236) . Le gusta el calor, vive en las panaderías , 

Fi g. 2:3G. Cucaracha oricnL;d. 

eq las cocinas, se oculta en las hendiJuras de· las 
.paredes, contra los goznes de las puertas. Si se en
tra inopinadamente en la ca1rna de la noche, con 
una luz, se verá á estos desagradables animal e~, 
correr sobre las mesas de las cocinas donde devo
ran todos los restos del alimento. Dícese que la 
Blatta gigante de la América del Sur , roe, durante 
la noche, las uñas de la gen le dormida. 

¿No pudiera, mas bien, ser naturalizauo en 
nuesLras casas otro grupo de orlópLeros, de ces
lumbres muy diversa", puesto que son ü vi dos ca-



l' r ~. 2:~-. Lrnpu a rl l S\h l' ll c·ia cl a, IllaC IIO \' 111'\'r . 'l 'll ' t l . J ( ' ll' 1 f' 1' ( ' l"lll''l 
~ .., ,1 ¡ , ,, ~a. ~ . ' 
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za lores de insectos? Encierran tambien st.s huevos 
en cáscaras oblongas, de muchas celdas, adheri
das á las ramas. Estas manles son notables por sus 
cuerpos alargados y sus grandes alas. Teóerito, en 
uno de sus Idilios, dá, por analogía, este nombre 
á una jóven muy magra con brazos delgados y 
largos. Estos insectos , bastante lentos, verdes 6 
amarillo co1no las hojas con las cuales se confun
den, emplean la astucia para cazar. Se aproximan 
poco á poco de ·puntillas, á los insectos, y de re
pente los coo·en entre su pata y el muslo delantero, 
replegados uno contra otra, provistos de espinas 
aceradas que se entrecruzan. Hay que desconfiar, 
al coger llls mantes, de las heridas agudas que 
pueden hacer con estas patas robadoras. Es increí
ble la ferocidad ele estos elegantes insectos. Las 
larvita~. sin alas, se atacan al salir del huevo; las 
hembras comen los machos que son mas chicos 
que ellas. En la China, los niños se divierten po
niendo rnantes en cajit~s y viéndolas pelear con 
las patas delanteras, hasla que una come la cabeza 
de la otra. La actitud de acecho, ha valido á estos 
insectos su nombre que significa at!ivino (fig. 237 ). 

Se ha itnaginado, crue permaneciendo inmóviles 

lloras en Leras, con el cuerpo y las patas alzadas 
hílcia adelante, inlerrogaban el porvenir. Se las 
llama, en el mediodía de la Francia, pregr1-dimt 
1nur¡o rí /Jios), cr 'endo ver nna adoracion n b 
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po turas de su paLas robadoras. ¡ aw'uJmu·Ja~ 

oracione , por cierlo! Los nombres que .· clan en 
Francia á las e pecies, on olras tan l( s pruebas de 
~tas creencias supersliciosas. Lo 1nruue reliaioso, 

se encuentra hasta en el bosque de FontainelJleau, 
en Lardy, y Lambien, á veces, cerca del IIavr . La 
mante o¡·otoria, mas chica, se extiende menos l jos. 
Se ha tenido la creencia de que las m antes indican 
d camino que se les pregunta, por el moyimien Lo 
de una de sus patas delanteras. El antiguo nalu
ralistt l\Joufet dice con candor: ce Este animalejo 
es reputado tan adivino, LIUe enseña su camino 
al niño que le interroga .. extendiendo una de su 
patas y rara vez ó nunca se ~qui voca 1 • » Las em
pusas, con larga cabeza delgada y antenas ron dos 
hileras de barbillas en los machos, ti enen la n1is
mas costumbres. Una especie se halla en la Pro
venza. Las hembras ofrecen las an Lena mas d 1 o·a
das, pero las larvas de los machos la pre en tan :a 
ens 1nchadas. 

En las cercanías de Cannes, de Hyeres, hall am o 
un ortóptero aun mas exLraflo. Diríase un imp 1 e 
palillo verde 6 moreno. Es la Bw;i/la de Ro si in 

' secta inofensivo, que viYe de hojas y qu escapa á 

las mirada.; de sus enemigos, á cau a de e La 

1 · En Espaíía, que por ol e.x l1'a njcro :-;e juzga. minen temen lt' 
preocupada, nadie ct rr en rs t.as vulgarirhd s rid íet tl a,:;, ( \ u.'a 
d r·~ Tra rl11 r tnr.) 



j 1 ff ' )'IV o · •.o ) <), li ,H;ill,l de Ho..: ,· ..., , rnach\l 1 l ' t!' lll na y l,tn ,\. 
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mejanza. Marcha lentamente sobre los árboles y 

permanece en reposo al sol con las largas ratas de 
d lante extendidas (fig. 238). Las larvitas, en todo 
semejantes á él, menos en la talla, se hallan con 
frecuencia en las hojas secas. Esta curiosa especie 
remonta hasta el Lo ira. Estos insectos, sin alas, 
solo ofrecen tres ó cuatro mudas : son verdad"ras 
larvas hechas aptas para la reproduccion. En los 
paises tropicales ··se encuentran mas grandes es
pecies, llamadas vulgarmente paLos animados, cu

ballos del dirtblo, grandes soldados de Cayerw; otras 
especies, provistas de alas, son denominadas espec· 
tras, hojas ambulantes~ etc: 

Los otros ortópteros, que pasaremos rá1 ·ida-

Fig. 239. Grillo campe lre. 

mente en revista, Ljenen las patas posteriores fuer

tesé hinchadas, y ejecutan salLos mas 6 menos lar-
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gos. Hay tscavadores que abren agujeros en Ja tierra 
para colocar los huevos y abrigarles. ¿Quién no ha 
visto al sol el Grillo cmnpestre, con el ojo atisbando, 
la miLad fuera de su agujero, mo~.trando su gruesa 
cabeza negra? (fig. 239.) Que se le presente una 
paja; la coge con sus mandíbulas y se deja arrastrar 
fuera; de esto procede el refran: ce l\las tonto que un 
grillo.» Sale por las noches, caza insecLos y come 
tambien vegetales. El macho llama á 1 a hembra 
frotando uno contra otro sus élitros de e~pesa~ 

nervaduras. bos grillos son n1uy friolentos, y por 
esto dirigen siempre al mediodía la entrada de sus 
agujeros. En la prima vera no se ven mas que lar
vas que han pasado el invierr,o aletargadas, pues 
los adultos murieron. El G1·il1o doméstico, que come 
nuestras provisiones, es algo mas chico, de un co
lor ceniciento. Permanece de dia, detras de las pla
cas de las chimeneas, y en las rendijas de los hor· 
nos de los panaderos. De noche e pasea y deja 
oirsu cri-crí. Parece hallarse siempre agiL.do; se 
ahoga en los vasos llenos de liquido y hace agojc
ros en los VEstidos húmedos que se ponen ú secar. 
Se pretende que, introduciendo en las cocinas gri
llos campestres, destruyen ¡ ronto los grillos do-
• 

mésticos y las cucarachas. El Grillo silveslre f. S mu-
cho mas cl1ico que los precedentes, y :.'t veces es 
tan comun en los bosques que sus saJtos sobre J;:¡s 

boj as secas producen el ruido dt1 gola. de llLn ia. 
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L h mbras de los grillos tienen una larga barren<t 
ó tubo con dos vúlvulas, para poner sus huevos en 
la rendijlls. Mouf t. cuenla que en ciertas partes 
del A frien, se veod n grillos en jauli Las y que gust1 
oir su canlo que provoca el sueüo. Entre nosotros 
(en Francia), al contrario, se ha mirado como de 
fune to agüero el canto del grillo del hogar 1

• 

Los grillos-wlpa son cavadores mucho mas enér
gico que lo. grillos; pero no saltan tan bien. Sus 
patas delanteras están ensanchadas como robustas 
palas semejando ú las manos del topo; de aquí el 
nombre frances de taupes-g'rillons ~. La otra de
nominacion france~a de cuurtilliere procede de la 
antio·ua Courtille, que correspondía á jardin, donde 
habitualmente viven estos ortópteros. La~ alas 
son lar5as, replegadas en tiras y sirven poco : 
de noche el grillo- talpa vuela algo; mas luego c.ae 
formando una curva. El c_orselete, muy ancho, se 
parece á un carapacho de cangrejo. Las hembras 
tienen una barrena para poner los huevos y tam
bien, en ambos sexos, dos filamentos termina
les como en los grillos. Los grillos- talpas vi ven 
de vegetales y tambien de presas vivas, que bus
can con avidez perforando las raices de l~s plan-

1. La C() :, lumlJre afric:ma es rntty ge nera l en Espaita, d0nJ 
los nift "JS .... e: complacen en tener jaulitas con grillos , tanto mas 
agtadab!e~ cuanto ma C<Jntores son. ( .1Vuta clel Trad!lctor.) 

2. Tal vez el numhre c~paftol de yrillo-taiJirL , sea una altcra
ci on de últo mas lógJco, g,·i/lu topo . (.vota del 'l 'ro.ductor .) 

20 
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tas; por esto son muy nocivos. Se refugian fre
cuentemente en el estiercol, sobre Lodo á causa 
de los jnsectos que hallan. La hembra escava un 
agujero oval, cámara de incubacion, donde depo
sitará sus huevos (fig. 2/,tO). Cna galería vertical 
de cmnunicacion y otras galei (as en di versos sen
tidos, vienen á parar á aquella, de suerte que 
el insecto tiene numerosos refugios. Los huevo 
nacen hácia el fin del estío, y las larvas, primero 

,b~andas y blancas, son guardadas con solicitud por 
la madre, que las tiene reunidas en d nido, y va, 
dicen, á bus·~arles su alin1ent•). No se hacen ninfas, 
es decir, no a lquieren rudin1entos de alas sino al 
siguiente año. Parece que son precisos tres para 
su completo desarrollo. Desde el1nes de abril, los 
machos dejan percibir el grito de llamada, sohrB 
una nota lenta, monotona, rnenos penetrante que 
la del grillo, semejante al grito de la corneja ó del 
gaLo n1ontés. Los machos de los grillos-talpas y de 
los grillos son los únicos que pueden producir ese 
sonido estridente. Así, el poeta cómico griego Xe
narco felicita, Bn una de sus piezas ú lo, grillo 
machos, diciéndoles : l< ¡ Cuim dichosos sois teniendo 
mujeres silenciosa~! u 

Los saltos son mucho ma3 largos en los lou ís li

cos, r1ue caminan poco á causa de la gran despro
porcion que hay enLre sus ¡atas, siendo sulwnes, 
es decir, los orLój.Jt:·ros salLadores pot· excelencill. 



Fig. '21¡(). Grdlo- lalpa . larvas v hueyo . 
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L1 h mbras Lienen al extremo del abdómen una 
Jnrga barrena recurvada de dos Yálvulas, que á ve
ce ... llama su sabl , y que les sirve para abrir la 
l i ~rra d po i lar sus huevos. Estos pasan allí el 
invi rno, la~ lanillas no nacen hasta la prima
rera io·ui •nle. Se parecen eolonces completamente 
ú lo in- e los perfectos, salvo las alas, y se pu (de 
al n1omento reconocer la especie. Experimentan 
luego lre~ mudas; y á la cuarta se hacen ninfas y 
adquieren rudimentos de alas. En fin, á la quinta 
muela, de mediados del verano al oloño, las alas se 
ue ... arrollan J el insrcto aparece a¡:,Lo para la re
p roduccion. Los sa lL')n es pueden producir sonidos 
como los grillos, sobr todo los mac!Jos, y lo hacen 
por medio del mismo mecanismo. Son timbalero~ 
que frotan sus él1tros uno contra 0tro. Este sonido 
no ·e produce en l0da la e:xt nsion del élitro, sino 
en la ha e, en una parte trasparente que se llama 
el csprju . rna ola r.ota repelida constituye e te 
canto monótono. Hay especies ocultas en la yerba 
que cant1n 1 olo ele no che; otras se dejon oir du
ra n t r el d i a . A í el 0 T a n S u! 1 o n 1 ·e n.lf, ll a m (] el o C i
ant¡o qui\ ocadam nle en el norte L1e la F1anciíi, 
f e ·uc:nL' los prados al r•o húmedo y las ortiga~. 

Ll macho, ncaramado olJrtl alnun matorra!J caLLa 

1. rl¡¡ '• dt 1 p' jllof'un drJ autM dr· !.1 tccictilf· okJ Jl l l !fl osn-
(, • • 1 

1,iti1•rJ¡•{rt tllfl .\ r¡tu •, :\Ir . Charles Jl CiliiC¡tller, st rt) rr aqut que 
)( ~Jt!l1 v l J ,tlturte., t'<IJ L.t:l, ~~tl:tnclrl "t'f:!llll 1. 1. ) v.tl ra ; nn , 
ll!J ll:t\ 1'11 ia nal"I,Ilr·;.t u•¡,, IIH I I\ .J 111 qu~ tr a \nll'll'' Ull l l c, IU3" 

'1 • r·t" I HJJJJlJir~·! ( \u/ rt di'/ L'u1li11 G/II I'.) 
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durante toda la noche al fin del estío. Se creeria 
oir zic, zic, zic con intérvalos jguales á la duracion 
de Ja nota. Por el contrario, durante el dia es 
cuando una especie mas gruesa, el Déctico verruci
voro, produce una estridacion análoga, algo mas 
lenta, en medio de los trigos maduros (flg. 241). 

Fig. 241 . lJéclico YCrrucÍ\:'n·o, poniendo. 

Segun dice Linneo, los aldeanos suecos creen que 
este insecto hace desaparecer las verrugas de los 
dedos con solo 1norderlas, á causa del licor que vo
mitan. Hay especies chicas de décticos tamhien 
grises que habitan las praderas y se hallan en las 
viñas; en otoño á veces cerca de París, pero sobr 
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todo erre! mediodía de la Francia. Son las éphippige-
1'0S cuyo corselete, fuertemente socavado, se parece 
á una silla de montar. Los machos y las hembras 
s0n igualmente ruidosos, frotando una contra otra 
dos escamas abovedadas que representan sus alas 
rudimentales. Todos estos insectos cantores son 
muy tímidos, y cesan de llamarse en cuanto oyen 
el men')r ruido. 

En otros ortópteros aun mejor organizados para 
el salto que los precedentes, por la longitud y el 
vigor de sus patas posteriores, no poseen las hein
bras esa larga barrena para poner los huevos de 
los saltones. Estos ocridios ó langostas 1 son V:>dos 
diurno~, y para canbr les gusta trepar al sol en
cima de las yerbas. Así frecuentan los parajes se
cos y buscan el calor. Lo' países de montañas po· 
seen numero~as especies que se reunen en gran 
cantidad en los senderos que surcan las pendien
tes de céspedes, donde los mulos han derramado 
sus orines. Los cantos de las langostas ~on mas va
riados que los de los saltones, pues ofrecen mu
chas notas que modifican , ya haciendo el cant0 de 
ll amada para las hembras, ya el canto de cólera si 
muchos machos se encuentran. Los sonidos son 
menos musicales 2 que los de los grillos y de los 

1. Traducimos, con este nombre espccílico. el gen~rico fra n
cb de crir¡uc f ·, por no tenPr otro mas exacto y ser el empleado 
en ~a tcllano para rle . .,ignar los rrit¡uct ·, yi ajl'ro emigrado
res, etc., dP que· luPgn bab ia el autor. ( Voln dl'l Trarlrtctor.) 

2. Hecuí·rd.cse nuestra nota de la p<ígina :wg (Nota del Tm d. ). 
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saltones, y mas se parecen al ruido de una ma
traca, pero con muy diferenLes Llmbres, segun las 
especies, como si las piezas sonoras fuesen de car
ton, de madera ó de metal. Yersin ha anotado por 
música los cantos de los ortópteros. Las langos
tas son violinistas. Su canto se produce por el fro
tamiento de las patas posteriores contra los élitros, 
y de ordinario las dos patas frotan á la vez. La nota 
es grave si el movimiento de la pata es prolongario 
y lento, aguda si este n1ovimiento es corto y rápi
do. Hay especies que producen otra nota distinta 
de la habitual, por los movimientos alternativos de 
las pata~. 

El canto se acelera á medida que el sol sube so
bre el horizonte, y disminuye á la proximidad de la 
noche ó cuando la esLacion se hace fria. En fin, la 
hembras de e~tos machos tan ruidoso , y Jo dos e
xos de ciertas especi1!S, hacen el misn1o movimiento 
con las patas , sin que nue~ tro o ido perciba el o
nido. Probablen1enLe s0 produce una n1úsica mn , 
suave destinada solo á sus audiLore naLurale . Pa
rece que las J angostas músicas hnbi tan con prcfer n
cía las regiones templada y frias de la Enrop{ , y 
que las especies de estridacion imr ere plible pre
fieren las regiones cálidas del Mediodía. Allí lo 
ortópLeros músicos se ven r eemplazados por la 
cigarras ( hemipLeros) mucho 1nas ruido a , pero 
de canto menos variado de una á olea e pecie. 

.. 



HTÚPTERO . 313 

L no e m o lodél as lano·osta que se elevan á 
a 1 o-uno m )tro d Jan te d l pa ean te, haciéndole 
admirar ·u bella ala roja 6 azules. El mayor 
número 1 e la espe ·ies Yuelan poco, pero otras, 
bnjo l imperio de ca u a desconocidas, se hinchan 
d aire y mpr nden esos desastrosos viajes que 
on una 1) la ma. or s plagas de las grandes regio

ne cálida . Dos especies en el antiguo Inundo cau
·an la le pcracion de Jo~ agricultores. La mayor, 

la Lango·ta L'iajcra, se }ncuentra desde Jas costas oc
e i de r1 t a 1 t s el e 1 , \ frie a 11 a la 1 as p 1 a y as de 1 a China . 
Una "'eounda e pe ie, de t!illa menor, el .1Edipodio 
( mig1 ante \ilaurad0 en la introduccion) se adelanta 
1na" al Xori r! Y , e muestra en el mediodía de 
Francia y en toda Ja Europa orientaL Encuéntranse 
individuo ai lados en las pradE:ras de las cercanías 
ele ParL. El nuevo mundo y ]a Australia tienen 
llmbie n aJo unas e pecies de la ngo tas emigra doras, 
pero menos frecuentes y desastrosas que la del 
ílntio-uo mundo. e ha reconocido, estudiando en 
.\ rrica ]a e p cie 'iajera, que experimenta cinco 
mudas. La primera á los cinco día despues de la 
al ida del lnw, o; la srgunda, seis dias des pues de 

la primPra¡ ]a LPrcera ocho días de pues de la se
''tmdé-l; y en ~las lr s primeras mudas; el ü1 ecLo 
no tiene alas. En sPguida se opera la cuarla muda 
al cabo d . nue\e dias , ('ntoncc el insedo '}s una 
ninfa con rudimenlos de alas. En fin, la quinla 
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n1udc~ ó el tado perfecLo, llega al décimosétimo 
dia despues :en todo cuarenta y cinco dias, desde 
el nacinliento del huevo. 

La historia de todos los tiempos ha consignado 
los siniestros viajes de las langostas. Parece que 
proceden de los desiertos de la Arabia y de la Tar
taria, y los vientos del Este las traen al Africa y á 
la Europa. Los vientos son en efecto un auxiliar 
indispensable. No remontaremos á épocas muy le
janas para busrar relaciones de sus destrozos, de 
las hambres que las siguen y de las pestes que son 
la consecuencia del amontonamiento de sus cadá
veres. La Europa fué particularmente devastada 
en 17Y:7, 1748, 17LJ9. En 174.8 uno ele sus nublados 
1legó hasta la Inglaterra. Si les melolontas obliga
ron á una diUgencia á retroceder en su can1ino, las 
langostas detuvieron el ejército de Cárlos XII en su 
retirada en la Besarabia despues de la derrota ele 
Pultawa. El ejército se hallaba en un desfiladero 
y hombres y caballos se hallaron ciegos por una 
granizada viva sa]jda de un nublado e peso que in
terceptaba el sol. La aproximacion de las langos
tas fué anunciada por un silbido semejante al que 
precede á la tempestad y el zun1bido de su vuelo 
excedía al bramido del n1ar irritado. 

En la India, en el pais de los n1ahratas, e vio 
una co1u1nna cerrada sobre una extension de :) o le
guas y de muchos }Jiés de espesor. llarrow y Lcvai-
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llant nos refieren que las langostas ilevastan fre
cuentemente el Africa austral, que sus cadáveres 
ocultan el curso de los rios y que el terreno parece 
barrido ó rastreado. En 1835, las nubes de las lan
gostas, ocultaban en la China el sol y la luna, y 

luego fueron devorados los p1antios en pié, las co
sechas almacenadas y hasta los vestidos que había 
dentro de las habitaciones. En 1780, el país de 
Marruecos fué víctima de la mas espant0sa hambre, 
por efecto de las langostas, tanto que los pobres 
desenterraban las raíces y buscaban, para alimen
tarse, los granos de cebada en el estiércol de los ca
mellos. Hácia el fin de 1864 , las recientes planta
ciones de algodones fueron destruidas en el Sene
gal por la langosta, y se observó un nublado de 
vanguardia de quince leguas de extension. La co · 
Jonia francesa de Argelia, en t0da su extension, 
frecuentemente presa de esta plaga. El general Le
vaillant ha visto, en Felipeville, un nublado de cua
tro miriámetros de longitud, dejar sobre el suelo, 
al caer, una capa de tres centímetros de espesor. 
Las cosechas fueron arrasadas en l 847 1

• 

Para oponerse á tamaflos desastres, se recogrn las 
langostas en ·randes redes rastreras y se buscan, 
para quemarlos, los huevos depositados sobre las ., 

1. Tt·i ·lf'menlc puede consignar~c y.t, la ütima rc.c!enle de
\ast.ac lOn en mayo de 18GG, CU)O'> pormenore;, H.Iluncw n Jo.;; pe-
ri ·)rl icos. ( Notn ri eL Trod11clor .) 
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Lierras ó obro las ramas, rodeados de una materia 
viscosa. Los negros del Sudan procuran espantar 
la langosta en su vuelo, dando gritos salvajes, y en 
Hungria se ha empleado la detonacion de los caño
nes. En la antigua Grecia, la ley imponia á los ciu
dadanos de diversas provincias, la obligacion de 
recoger cierto número de n1edidas de langostas. 
En 1613, en la Provenza, se pagaron premios de 50 

céntimos por cada kilógramo de huevos, y la mi
tad por los animales adultos. Marsella gastó 25 000 

francos y Arles oLros tantos. Mas recientemente se 
invirtieron, en el mismo país, 2t27 francos para 
esta caza, en 1825; 28l.!2, en 1823; 58l.i2 en 1 2l.!, y 
6 200 en 1826. En 1850 se dió en la Argelia un pre
mio de 25 francos por saco de langostas, y se con
ducían á Médéah por carg1s de treinta á cuarenta 
camellos. 

Por una especie de venganza debida á una cruel 
necesidad, las poblaciones se alimentan con e tos 
insect0s, y así merecieron el n01nbre de acri
d(íphagvs, por Ilamarf:o la V-mgosta acridium en lclLin. 
Moisé3 permite cuaLro especies á los hebreo (Le
vi t. xr, V. 21 y 22). Los griegos las venclian (' Jl el 
mercado (Ari~tofanes, les Aclwrnien , y,1ll51 . ._ an 
Juan BauL's ta se alimcnló con ellas en l el' icrlo 
(Mat. Evang., c. 3, v. L1 ); y Diodoro d ~ icilia re
fiere que los eLíopes las sirven en sus me~ns. En 
nuesLros dias, en Arg~lia, los indigcnn comen la 
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langosta viajera, que s la especie Inas comun, que 
llaman djerad el. arbi (el salton árabe); y M. Lu
cas ha observado que son particularmente los be
duinos ó habitantes de los llanos, y lns kábilas ó 
habiLantes de las montanas) y ·rara vez los 1noros, 
los que usan de este alimento. Para ello, los árabes 
les arrancan la cabeza pronunciando las siguientes 
palabras: flism AllaU (en el nombre de Dios), Allah 

akbar (Dios el mas grande); quitan les las alas y las 
patas mayores, luego salan los cuerpos y los comen 
al cabo de algun tiempo. El sabor no es muy des
agradable, segun dice M. Lucas. En la Ardbia, las 
mujeres y los niños ensartan las langostas en ro
sarios para venderlas despues de desecadas. Hay 
países donde se las hace freiró cocel', y gustan mu
ch 1 á los hotentotes. 



CAPÍTULO IX. 

NEURÓ PTEROS. 

Lo.,Termites, oLreros, soldados ysexuados.-Los Termites de la 
Landas. -Los Termites exóticos, la m:tdre ecuestrada.- La 
Rafiúias y las l\Iantispas. - L1s Libelulas ·y sus cazas; astucia 
de las larvas. -Las Efímeras , su larga riela en estac~o de lar
vas, costumbres diversas de estas, meta~órfosis suplementa
ria. -Las Perlas y las :\emuras, lanas y niufas. 

Como en la otra seccion del órden de los Xeuróp
teros, los que no ofrecen metamórfosis completas 
se dividen bajo este aspecto en dos grupos, segun 
que las larvas y las ninfas son terrestres como los 
adultos) ó que habilan el agua en este primer es
tado. 

Los termites son los mas curiosos representantes 
del primer grupo. e los llama hormigas &lancas, á 
causa de su color Llancuzco,piojos de lama<.lera, ca
rias, et-:. Los supuesLos pueblos comedores de hor
migasse alirnentan en realidad de Lern1ites, que píl
rece gustan mucho ú los ncrrros. 
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Hallamos en ~Los insectos la existencia de socie
dade numerosas, donde la funcion de la repro
ducdon, único eje de estos aparcnt~s gobiernos, 
e halla repartida en un número mayor de indivi

duos qu en ningun otro, ni en las mismas abejas. 
Allí donLle la rebelion no puede existir, la subor
dinaciones inútil. Como el mayor número de los 
tennitos son exóticos, no han sido aun objeto mas 
que de observaciones poco cienLificas. Preocupan 
sobre lodo, los destrozos que cau~an y así perma· 
n cen oscuros n1uchos puntos de su historia. No 
debe generalizarse como cierto, lo que üUn no fué 
observado mas que en un 1 educido número de es
recies. Exi ten en Prancia, particularmente en las 
Landas de Ga cuila, dos especies de termites. La 
ma abundante hace sus nidos en porcioncillas de 
madera roída, y están conlp~H::stos de algunas cen
tena de in di vi duo en los trozos de los pinos que 
qu dan sobre el terreno dtspues de una tala. Llá
ma e e. t1 especie Termitc lucifuga, porque, como es 
orJinario en Lodos los termites, roen los objetos le-
1wsos en lo interior, 1 espL taudo siempre la super
ficie externa, de manera que no aparece sefíul de 
sus destrozos. 

Cn gr~~n número de casas de la Rochela, de Ro
cllefurt. Tonllay-Chart n te tienen sus vigas enle
ramen Le corroidus en lo 1 r1lerior. ~n el último Ju

gar, un comedor e l~unuió. f'l amo de ca a y los 
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convidados cayerou en el sótano. Pueden verse en 
las galerías del Museo, las columas de mQclcra que 
sostenían el piso del comedor y que fueron traídas 
por Audouin, ( nviado con el encargo de e rLificar 
los destrozos hechos por los termites. El palacio de 
la Prefectura de la Rochela, fué invadido por -estos 
insectos, y los archivos fueron en parle destruido , 
quedando jnt:1ctas las encuadernaciones de los re
gistros. Ahora se hace preciso guardarlos en C1jas 
ele zinc. M. Blanchard hu visto en las bóvedas de los 
sótanos de ]a Prefectm a, tubos formados por ma
teriales aglutinados, sirviendo de g·alerías á lo ter
miles que no aparecían al aire libre. La ropa blanca 
se halla tambien expuesta al diente de estos insec
tos. Audouin ha traído de Tonnay-Charente, el velo 
de boda de una señora, enteramer1te aguj E'r a do 
por ellos. Ciertos barrios de A gen y de Burdeos em
piezan á sufrir los ataques de eslos ins ctos. Sus 
sociedades permanecen separadas en lo bosques, 
y se reunen en las ciudades para practicar u de -
trozos. 

l\1. Lespés reconoció en las ter mi ter a de las Lan
das, cinco suertes de individuos bien distinto . ada 
nido presenta prin1ero una pareja f cunda, rey ó 
nina ó pequefw rey y pequcfla reina, y s hallan 
neutros de dos formas diferentes. Los ma nu
merosos son obreros d l Lamaflo de una hormig·a 

' 
grande, encargados d ~ e c~var las galería L1 n la 
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madera , de cuidar los buevos, las larvas y sobre 

todo la ninfas, ayud·índolas á operar sus mudas, 
e pi liándolas, lamiéndolas; de ir en busca de las 

provisiones y almacenarlas en el nido. í Cosa sin
gular! Son ciegos. OLros neutros, rnucho menos 
abundantes, en lugar de la cabeza redondeada de 

los obreros y de sus cortas mandíbulas, tienen una 
cabeza enorme, casi como la mitad del cuerpo, un 

poco cuadrada con n1uy fuertes n1andíbulas cru

zadas. Son los soldados encargados de la defensa 

del nido, que se precipitan para morder á los agre

sore~. Pero estos pobres defensores son ciegos 

como los obreros. La anatomía hizo ver á M. Les

pés, que e~tos neutros de dos suertes, sen unos ma

chos y otros hembras, pero si e1npre con los órga

nos abortados. Se encuentran larvas de las dos 

variedades, muy parecidas á los obreros. Las unas 

deben ser neutros, las otras machos 6 hen1bras, y 
se las reconoce en que tienen pequeños rudimen

tos de alas. Las ninfds con alas imperfectas serán 

machos ó hembras; las hay que tienen largos es
tuches para las alas; otras, n1as recogidas, tienen 

vainas alares mas carLas. Las larvas y las ninfas 
de lo· individuos sexuados, tienen ojos ocultos de
bajo de la piel :los machos y hembras únicamenlo 

tienen ojos de dos especies, compuesLos y simples. 

Adquieren alas para emig rar; luego, como las hor

migas, las pierden pronto, despues que la fccun-

11 
# 
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didad de las hembras se ha1la l~aslante as gurada. 
Los machos las hembras que proceden de las 
ninfas que tenian largos estuches, pa an á er p '
queños re. es y pequeñas reinas, despues de su 
entrada en enjambre, que tiene lugar al fin d 
mayo. En agosto, de las otras ninfas nacen machos 
y hembras mas voluminosos, mas fecundos, que 
son reyes y reinas. Las parejas de ambas suertes, 
recogidas por los obreros y los soldados, forman 
el núcleo de colonias de primavera y de otoño. Hay 
pues, en todo esto, como se ve, una notable com
-p1icacion. El abdómen de la reina es enorn1e y ar
rastra por tierra. Permanece en una galería pro-
funda del nido , sin celda especial, y de ordinario 

. 
el macho se halla cerca de ella. Aunque mu em
barazada por su grueso ientre , camina muy bi n 
y el rey es siempre muy ágil. Los obreros no pa-

recen tenerles consideracion alguna. 
Hechos análogos, 11ero con un carácter mas mar

cado, mas exagerado, aparecen en lo ter mi te 
exóticos. Algunas especie fueron ~ tucliadas en l 
A frica austral por un viajero holand · , Smealh
man, á fines del último siglo. Una de lla . , l tcr
mües uelicoso ó {a tal, constru~ e en ti rra fano·o a 
nidos en fonna de monL cillo cóni o., d n1a d 
tres metros de altura, ha tanlc ~ ' lido para so
rortar el peso de lo toros e rril .. Sm ")athn1an y 
sus comvaueros se ocultaban n 'mb cada entr 
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gr¡)nd s nidos para cazar; y cuenta que un 
di a subió sobre un o de ellos con cuatro hombres, 
para ver si descubría en el horizonte del mar una 
mbarcacion. En medio de la parte inferior del 

nido se halla la celda real, oblonga, con ]a bó
Yeda redondeada, teniendo hasta. veinte centí
metros de largo, y está rodeada de salas para el 
servkio de la real pareja. Encima se encuentran 

' 
Jo almacenes llenos de partecillas de goma y de 
juo·os de plantas solidificadas. En el contorno del 
nido hay grandes cámaras 6 alimentadoras, con 
celdas de madera pegada con goma. Allí están de
po ita dos Jos huevos de Ja reina, y nacen ]as jóve
nes larvas. Estas cámaras, grandes á veces como ]a 
cabeza de un niño, se htillan bien ventiladas : lo 
a1to del nido está ocupado por una bóveda hueca 
llena de aire. Hállanse en este nido multitud de 
obreras, de cinco mili metros de largo, soldados de 
diez milímetros, que pesa cada uno como diez 
obreras; machos y hembras no fecundados , de 
diez y ocho milímetros, que pe5an tanto como 
treinta obreros. Las alas de los machos, que S0

1
0 

viven algunas horas, tienen cincucnt~ milímetros 
de abertura. 

a: La celda real, dice M. de QuaLrefages 1
, con

tiene siempre una pareja única, ohjeto de los mas 

l . out·Pnú·~ d'uu natura liste , T. lT , p. 387. 
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solícitos cuidados, pero que compra su grandeza 
á expensas de una reclusion perpétua, pues las 
puertas y ventanas del palacio, suficientes para 
permitir la entrada á un obrero 6 á un soldado, 
son demasiado estrechas para dejarla al rey y me
nos á la reina. Esta, siempre en el centro de la ré
gia cámara y descansando de plano, fija desde 
Juego los ojos del observador. ¡Cuán poco se pa
rece á aquel gracioso insecto de finas alas -y talla 
esbelta, que tenia tres ó cuatro veces la longitud 
y treint1 veces el peso de un obrero! - Las alas 
han desaparecido, la cabeza y el corselete han 
permanecido casi lo mismo, y el abdómen, por el 
contrario, ha adquirido un desarrollo n1onstruoso 
y tiende á aumentarse sin cesar. En una hembra 
vieja, es dos míl veces mas grueso que el resto 
del cuerpo, y llega hasta quince centímetros de 
largo. Esta hembra pesa entonces .tanto como 
treinta mil obreros, y gracias á esta obesidad exa
gerada, son de todo punto inútiles las precaucio
nes tomadas para impedirle la fuga, puesto que 
no puede dar un solo paso. En cuanto al macho, 
tambien ha perdido sus alas, pero no ha cm11biado 
las dimensione~ ni las formas. Emp~ro, emplea 
poco su facultad locomotora, y guarecido ordina
riamente en uno de los lados del vasto abdón1en 
de su compañera, se limita á ser el marido de la 
reina. Los Lrabajadores y los soldados no parecen 



Ftg. '2/12, 211:3. 1 ennll lu<..:Ít'ugo; madl rJ ol1 t'ero y >hlado, aumen 
tados. Hembra fc<.:undada de un termitc exótico. 
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lw' )r a o alguno 1el r ~, pero se h;dlan muy 
cupa 1 se n la reina. El espacio que qt.: da libre 

)n l rno d' elhr e lá conslantemenle 1\eno por al
guno n1illare le ·en id ores sol kilos que circulan 
n u d rredor, jirL ndo sien1pre en el mismo sen

Lido tigs. 2!±2, 4 3). Los unos la dan de comer, 
otros eparan lo huevos que no deja de poner, 
porque aquí lo misrno que entre las abejas, esia 
r ina e ante Lodo la madre de sus súbditos. u -

La fecundidad es realmente prodigiosa en los ter
rnite · exóticos. u cuerpo disforme no es mas que 
un aco de hueyos. Hay siempre uno maduro y se 
perciben contínuos movimientos de contraccion, 
~·a en un punto, ya en otro. Pone rnas de sesenta 
hu e\ os por n1inuto, mas de ochenta mil al día. De 
e tos huevo:3 nacen larvitas blanca"S, objetos de los 
m a atent·J cuidados. Se alimentan de hongos que 
nacen sobre las paredes gomosas y húmedas de 
Jos encubat.lores. Hácia la estacion de las lluvias, 
adquieren alas y ¡:_arten por millones los machos 
y la hembra , en una noche de tempestüd, de sus 
retiro subterráneos. u Yida aérea dura poco; 
sus alas marchitas se de prenden al cabo de algu
nas hora . r.l terreno se cubre de estos insectos, 
r1ue son la presa de mil encmjgos. Algunas pare
Ja , recogida por obreros y protegidas por solda· 
d s, forman el núcleo de nuevas termiteras, y pronto 
s l halla cada una enclaustrada en su régia celda. 
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Smeathman designa ademas un termites mordiente, 
que con truye sus nidos en forma de columnas ci
líndricas, terminadas por capiteles abovedados, 
como hongos, y un termites destructor , que establece 
en las gruesas ramas de los árboles, nidos en forma 
de gruesas bolas compuestas de una mezcla de ra
majes, de hojas y de tierra reunidas á jugos gomo
sos y resinosos. Los insectos entran por tubos cer
rados que descienden á lo largo del árbol. Kad1 
mas curioso, refiere el misn1o, que Jos viaje de 
los termítes. Los soldados, que hacen el oficio de 
inspectores cuando los obreros reparan un3. bre
cha del nido, se sitúan aquí como defensores E obre 
los flancos de las columnas de obreros. Algunos se 
colocan de centinela sobre las plantas, y de cuando 
en cuando baten las paLas produciendo un ruidito. 
A esta señal, el ejército responde con una especie 
de silbido prolongado, y todos red11bJan el paso 
con el mayor ardor. 

"-...~'~/ Encuéntranse en la primaYe-
ra en los bosque , volando con
tra los troncos de los úrbolt .. , 

\ insectos con gruesa cabeza trian-., 
F . 

2
, ~ 

1
) r. 

1 
guiar seguida de un largo cor-¡g. H. ,a1H 1a ll O-

t1Jd c, ma cho. selete. Las ala tienen finas ner-
vaduras y las hembras una larga barrena para de

positar sus huevos entre las corlezas donde viren 
as larvas (fig. 2q4). Estas son alargada , carnicet\ls, 
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y se Lu rcen como culebrillas (fig. 245); de aquí el 
nombre de Rafidia serpentina dado á una de las es-

Fig. 2'1:>. Lana 
de la ratidia; 
aumentada. 

J. 
----~ 

Fig. 2Hi. 7\inra 
de la raildia, 
aumentada. 

. 

F g. 247. 
l\1antispa P'lgana. 

pecies. Hay muchas que se parecen, y son siempre 
raras . Se las llama en Alemania nwscas con ca/,e.:a 
de camello . Las ninfas provistas de vainas para ]as 

alas, son ágiles y empiezan \Í parecerse á los adul
tos '(fig. 246). Cerca de estas rafidias S9 co1ocan 
las rnantispas. La forma del cuerpo y de Jas alas, es 

análoga. Las patqs delanteras so n ensanchadas, es
pino~as y replegadas para coger lo" inserL'Js, lo mis· 
n1o que en las mantas. l!na de las mas bellas cace
rías que puede h~cerse en Jos bosques de los 
alrededores de París, es la de la ¡Jfantispa JWgana, 

cuya mdamórfosis no es aun conoc.ida (pág. 247) . 

Los neurópteros acuáticos se alejan poco de las 
aguas durante sus primeros e~tados. Las libelulas 

vuelan con· rapidez volviendo á pasar sin cesar por 
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los mismos parajes. La gracia de sus movimiento·, 
sus ricos colores, que desgraciadamente desapare
cen en la desecacion, les ban valido, en Francia, el 
nombre deseiíoritas t. Sus ojos enormes, que abrazan 
todo el horizonte, sus fuertes mandíbulas, indican 
insectos crueles y carniceros. Cada uno tiene su 
territorrio de cactría, coge al paso las moscas y 

n1ariposas y las destroza al rrwmento. Se ve con 
frecuencia á las hembras cernerse sobre las aguas, 
sobre todo de las estancadas y fangosas. 

La extremidad de su largo abdómen se replega y 
toca al agua de cuando en cuando, para dejar caer 
un huevo al fondo, que luego da nacimiento á una 
larva. Esta indica ya la forma del adulto, pero mas 
recogida. Están, de ordinario, cubiertas per el fan
go, donde se c01nplacen. Su respiracion es muy 
extraña. El agua penetra en la parte terminal del 
tubo digestivo, n1uy ensanchada, y cuyas paredes 
llevan un tejido de delicadas branchias eomunican
do con las traqueas. Esta agua sale luego rechazada 
bruscamente, y la larva se adelanta por un fecto 
de reaccion. Carece de esas branchias laterales en 
forma de penachos que sirven ademas, para la na· 
tacion, en otras larvas acuáticas. E ta, pesada y 
poco ágil, es sin embargo muy carnicera, ú vida de 

l . Pare<.;e que en Espa1i a son mirados o lo::; m::. ·to::. LOll o¡o:
mcnos favorables, puc~ los llaman caballito· del ciia/.Jl,). (_, ;, ,<, 

Tradu ctor.) 



NEUH.ÓPTEROS. 331 

111s "'do , de n1olu e os y ele pececillos. Se a proxirna 
lentarnente á su vícLlma, y luego, de repente avanza 
u labio inferior muy largo, c1u e se hallaba reple

gado debajo del Lorax. Dos ganchos siluados á la 
extremidad, forman una pinza para coger ia presa, 

1 1 

/1 1 1 

} 1''::> . 24 ) 149. L a1 ya de ldJelullL y nar.:iw ien lu lid atlultu. 

que por el retraimienlo de e ~ e labio se halla con
ducida á la lJoca. Las ninfas, al3o mas alargadas 
r1ue las larvas y con rudm1e1llos de alas, tienen las 
mis mas costumbres (Dgs. 2~8 y 2~9) . Para trasfor
marse salen del an u a " se arrarTan con las palas á ' o J o 
alguna plan la. hl sol seca poco a poco la piel que se 
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hiende ú lo largo del lomo, la libelula se des
embaraza de su vaina. Permanec blanda duranL 
algunas horas, y luego, hallándose sus Legumen Los 
bien afirmados, Loma el vuelo. Los adulLos viven 
muchos meses. Las grandes especies ~ on con fre
cuencia arra ~ tradas muy lejos de las agua_, en el 
ardor de su cacería. Encuén Lrase á veces en los e o
tos secos la mayor de las e~pecies de las e rcaní ' s 
de París, el grande /Eslme, que Liene un decí netro 
ue largo y cuyo vuelo excede en rapidez al de la 
golondrina. Son, en particuhr, las alas deJan ter as las 
que· concurren al vuelo de las libelula~, pudien lo 
verificarle solas cuando se cortan las otras . Si e. t0s 
insectos perm~necen en reposo á la extremidad Je 
las ramas, las alas permanecen abiertas. 

En los géneros vecino', los insecL0s vu lan con 
n1ucha 111ayor lentitud, y tienen las a1as alzadas en 
el reposo. Así son los caloptcryx;, cuyas larra 5e 
complacen en las aguas corrienL s, y cuyos adult 1s 
provistos de alas coloreadas Yuelan ú la, orilla d 
los ríos y de los arroyos. El Caloptcri.r l.'ÍI'gcn, s m u , 
comun en toda la ll,rancia. El macho e · d l un azul 
metálico, con alas diáfana alravc ada · por una 
banda azul verdo a, y la h mbra pre :.n ta 1 'U rp(l 
y las alas de un verJe hron :Jdo. posan on fre 

cuencia sobre las caüa . Lo · ogrionc lienen 1 uer
po muy delgado, los ojos muy al )jau o uno d ' otro, 
y muy salienLes. u cuerpo es J a d' tln blanco le 
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1 che, ya moreno, ya verde. Yuelan débilmenLe y 
abundan sobre lo matorral es que orillean las la
e·una . Pueden volar con el uno ú el otro par de alas, 
que son iguales. Sus larvas son delgadas y alar
o·adas. 

Las efimetas son como libelulas degradada.s, cu
yos adultos no viven mas que algunas horas, sin 
t•1mar alimento, como lo indica su boca imperfecta. 
El nacimiento tiene lugar por la tarde, rara vez por 
la mañana, la noche ó el di a bastan para que com
pleten su reproduccion y dé fin su exislencia. Así 
lo indica su nombre. Pronto los estanques y los rios 
se ven cubiertos de sus cadáveres, verdadero maná 
para los peces. A veces el suelo parece estar cu
bierto de nieve y se asegura que en algunos países 
se lo~ conduce por carretadas para servir de estiér
col. Sobre las aguas se ve un nublado de estas efí
meras, que se precipitan girando en torno de las 
luces. on muy chicas en ellas las alas del segundo 
par y faltan en ciertos géneros. Las antenas son dos 
s das muy cort1s como las de las libelulas. El ab
dómrn se termina por dos oLros largos filai?entos, 
y las pat s anteriores, que son m Uj grandes, se ha
llan dirigiuas llácia auelanLe. La cfirne1'a l1ilgar es 
múrt·na manchada de amarillo, con las alas ahn-

' m:.~da , manchas morenas y los tres 1ilamcntos de 
lD cola moreno , (fig. 2~0). Las cjimeras, en u vue
lo, se elevan . se hnjan con Linuamen le: agiLando 
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las alas, suben; dejándola~ extendidas é inmóviles, 
así como los filamentos del abdómen, caen. 

Los poetas y los filósofos se han complacido en 

Fig. 2.)0. 
Efímera vulgar, adulta. 

e tablecer sus comparacio
nes 1 sobre la vida Lan corta 
de este elegante insecto. El 
hecho no es exacto respecto 
del adulto, puesto que se 
puede prolongar su vida 
durante una ó dos sema
nas, con solo impedir la 
reproduccion; y es de todo 
nunt0 falso ~i se toma la 
J. 

existencia entera del insec
to, que es de un año mas. 
Las hembras dejan caer en 
el agua sus hueyós en dos 6 
tres paquetes, que llevan 
fuera del abdómen, J esta 
ovacion se practica con una 
rapidez suma. Lós pague
les de huevos empapan 

de agua , van al fondo, y nacen larvas m u r áO'i
les rodeadas por los lados de larcros penachos de 
branquias que les sirven al misn1o liempo para na
dar. La extremidad d l ahdómen e lá provisto d 
dos ó tres largos filamento corno en lo h1 e to 
perfectos. Segun las e pecios á que perlen cen, 
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ofr n . la larva diferencias interesantes. Las de 
In r'{ímcJ'a propiamente dicha , y de las palingc

nias, de :C rma cónica, son escavadoras ,y cavan con 
us mandíbulas y sus paL1s, galerías rectas separa

da la unas de las otras y con dos aberturas, en el 
fango arcilloso y blando de las orillas de los rios y 
de los e lanques (flo·. 251). En este abrigo, que las 
sustrae á la racidad de los pe
e , se alimentan de insectillos y 
viven do 6 tres años. Las bmlis 

tienen larvas chatas que no esca
van madrigu ras, pero permane
cen aplicadas contra las piedras 
en lo arroyos rápidos. ~on car
niceras , viren un año. Las cloes 
tienen lan·as nadadoras alarga
das y cilíndricas, que al nadar, 
cazan las pequeñas presas. Há
lla.e frecuflntemenle en las casas 
contra los vidrios y las cortinas rig. ·n 1. 

. ' Larva ue efttllel a nll-
la CfO ·; díptera que SOlO Ílene dOS gar, [lUllle'ltarJa 

ala u lapoco (ng. 252).Enfin,laslarvasram
pan tPs de los r·otomanthes, no pueden huir, se arra -
iran ohre el limo, . e rodean de fan()"o y caznn 
cm boscadas. 

La ninfas de las efimcras solo difl ren de la lar
vas, porqur li nen rudim nlos de alas (firr. 253) . ._e 

mu v n alim nLan de la mi.ma manera. Ello-
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m . alido d 1 ngua, s hincha 'lli 'nd al nacer 
e1 adullo. E tos verifica n la mism superficie dd 

,· 
j 

• 
1 
/ \ 

' ·¡ 

Fig. 2fl'2. 
Cloe díptera, aum ntaJa. 

Fi •)'. :> .-)3. 
1'\ 1 n fa de 11111 era ' ul

".tll aumentada. 

agua en las larvas cilindrica , · la piel d ~ la ninfa 
sirve ele balsa al adullo. La larva hala~ al n l ' l 
ar,·ua y se adhieren. E capúndo de la pi, ¡ <k nin!'a, 
las fímcras pres 'nlan una parli 'ularidad not1bl . 
El animal par ce p(~ a lo, u •la mal ·. u nln on 
en parle opa ·as. Se fjja obr aln·una planLl. t' 

des miJaraza, al cabo de una ó do hora~. le un\l 
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úlli1na pi 1, n1uy fina y blanca que recubría el cuer
po y las alas: el res Lo se adhiere al apoyo, conser
vando laforn1a del insecto. Se obtiene, en lugar de 
la prin1era (sub-imago), un insecto con alas diáfa
nas, que vuela mucho mejor, y cuyas antenas, las 
cerdas caudales y las patas son mas largas (imago.) 

Esta última muda es peculiar á las metamórfosis de 
las efin1eras. 

/ 

Fig. 254. Perla de dos puntos, adulto. 

Las perlas y las memuras son insectos de vuele 
débil y que no abandonan las orillas de las aguas. 
Su cuerpo es ancho, sobre todo la cabeza, las alas 
ámplias y las del segundo par muy desenvueltas 
hácia al.rás y replegándose sobre sí 1nisn1as en el 
e:taclo de reposo (firr. 254). Ademas, las superiores 
se entrecruzan. Las larvas son siempre desnudas, 
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sin vaina, siempre acuáticas ( fig. 255 ). Las unas res

piran por rnedio de branchias situadas lateralmente, 

' • 
las otras por la piel. Nadan 
poco, pero caminan er1 el fon
do de las aguas, arrastrando 

su abdómen sobre el fango. Se 
ocultan bajo las piedras 6 con
tra las hojas y los tallo~ de las 
plantas acuáticas. Se placea en 
las aguas corrientes, allí donde 
el líquido se precipita y rornpe 

sobre las piedras, y se las 'e 
frecuentemente balancear su 

cuerpos, teniér· ~lose fijas vor 
sus patas contra las piedras. 

Son exclusivamente carnice
ras, vi ven de insectillos, de 

larvas de efímeras ó de larvas 

l ,] de especies de su género (fi-Fig. 255. Pera uc dos 
puntos; larv<l. gura 256). Cazan al acecho, 

ocultándose en el fango. Las ninfas toman rudi

ment0s de alas, y luego ofrecen la vida y los 
hábitos de las larvas. Para metamorfosearse, sal n 

del agua y aguardan, secándose, que una capa. 
de aire venga á interponerse entre la antigua piel 
y la nueva. Entonces la piel se hiende en medio del 

torax. El adulto vi ve pocos di as, pues su boca es 

imperfecta y no come. Las larvas pasan el inviorn , 
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y en la primavera es cuando comunmente nacen los 
adultos. Hay una especie muy con1un en l'aris al 
principio de abril, y se halla encima de los pretiles 
de los n1uelles y de los puenLes, ó contra las casas 
de las calles vecinas. Las hembras ·son mucho mas 
fuertes que los machos, y ponen en el agua hue-

Fig. 2S6 . 
Perla bordada, larva, ninfa. 

F'ig. 25i. 
Nemura trifacia, lurva. 

vos asociados en paquetes poco compactos, sin jalea 
como las frigáneas, y que se separan fácilmente. 

Las larvas y las ninfas de las perlas tienen, á la 
extremidad del abdómen, dos largos hilos que sub
sbten en los adultos. Lo mismo acontece en los pri
meros estados de las nemuras (Og. 257 ); pero en es-
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tas las cerdas caudales permanecen adheridas al 
de~pojo de la ninfa, y los adulLos carecen de ell~s 
ó solo tienen vestigios (fig. 258) . Son mas delgadas 
y delicadas que las perlas, con la cabeza mas chi
ca, mas redonda y menos aplastada. En mue has es-

Fig. 258. Nemura abigarrada. 

pecies, ·los machos tienen las alas mas chicas que 
las hembras y á veees solo en estado rudimentario. 
Es una excepcion muy notable en los insectos, don
de de ordinario son las hen1bras las que presenbn, 
en ciertos tipos de diversos órdenes, las alas redu
cidas. 



CAPÍTULO .X. 

HEMÍPTEROS. 

la, Cigarra y la fübulas antirru::~.s.- Las Cigartas de Francia y 
u canto.- La· Fulgora . las Lish'dS y su cera.- La Cercopa 
anor ienta, la Afrofora e"pumosa.- El D!aJJlillo, los membra

naceo- cou for1r1a" e\ll'afta . -Lo-, Pulgones, la doble repro
uucciún.- Las Cochir.illas. especie útiles.- Las C!Jinches de 
a~tta : pan de Huevos de chinches.- Los Gerris y los Hidrú
mctr s que corl'en sobre el agua.- Las Chinches de bosque. 
La · C hinclJes de las cama y la Retlll\ a.- Las Pulgas; cuida
Jo ma•erno . 

Los Hemípteros tienen un pico replegado por de
bajo y mas ó menos largo, recto y no encorvado en 
espiral como la trompa de las madposas. Lláman~e 
honH'pteros aquellos cuyas alas superiores ofrectl7 

or Lodas parLes la misma cor.sistencia. A Yeces las 
alas inferiores son scmPjantes á las precedentes, á 
vec s mas delgadas. 

Los ma nolahle repr senlar1tes de este primer 
grupo dr ín ucclns) son las cigarras; y vamos á tomar 
de n uesLro ábio cól ga vi. A m) ot, algunos detalles 
obre la~ crP n ia~ antigua,.· r ·1ativas ú. ellas. 
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Los griegos eran partidarios de las cigarras y se 
complacian con su canto que, á justo Lítulo, nos 
parece aturdidor y 1non6tono 1• « Platon, al pri nci
pi o de su Fedra, se expresa así: ¡Por Juno l ¡Qué 
lugar tan encantador de reposo! ... Pudiera muy bien 
ser consagrado á algunas ninfas y al rio Achelons, 
á juzgar por estas estátuas y figuras. Disfruta un 
poco del buen aire que se respira, ¡qué delicia y 

qué suavidad! Oyese como un ruido cte verano, un 
murmullo armonioso que acompaña al coro de las ci
garras. G6zome, sobre todo, en esta yerba tan suave, 
cuya pendiente blandamente inclinada, parece ex
presamente dispuesta para extenderse y reposar la 
cabeza con placer. 11- Homero compara los sábios 
ancianos de Troya, sentados á las puertas Sceas, 
á las cigarras, á causa de la suavidad de su el o
cuencia. Platon fué tambien objeto del misn1o elo
gio. Háblase de un monumento que fuera elevado 
en Laconia á la belleza del canto de las cigarras, 
con una inscripcion destinada á celebrar su méri
to. Las cigarras, segun los grieO'os, procedian de 
hombres nacidos del 1in1o de la tierra ( sien1pre la 
vieja fábula de las generaciones espontáneas ). En
señaban á las Musas el arte de la wúsica, pero t -

l. En ma1eria ele soniuos, el place r que impi1·an se refiere a 
t:ausas morales muy compJrxaR, qur se so1Jreponcn <i las leyes de 
la armonía. - I...os rc~u ercl os do la infancia, de Ja vida p~c1 fica 
del ca.mpo, etc. , ~on 111 par:1 hles de las sensa.ci 1ncs ca nsadas por 
las gnllos y las c1garrll . ( \ ota rl ei.Tr(uhttlnL) 
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n1 lHt b1 pasion por la armonia, que se olvidaban 
d beber y de cm~cr para cantar y morían de ham
bre. Lns M u .. as agradecidas los trasformaron en ci
n·a iTGs, dúndoles la facultad de vivir sin comer para 
no oc u par se mas que en cantar. Esta fábula ingenio-
a pinta la indiferencia de los artistas, olvidadizos 

de los cuidados de la fortuna por el amor al arte.: 
por esto la cigarra .era el emblema de Ja música. Se 
la representaba sobre un instrumento de cuerdas; la 
cítara Decíase que un día en que dos tocadores de 
cítara. Eunomo y Ariston, tocaban juntos en lucha 
de talento, se rompió una cuerda del instrumento 
del·primero, y que al instante una cigarra se puso 
encima y reemplazó con tant0 acierto la cuerda rota, 
que hízole ganar á aquel la victoria. Tambien los 
egipcios trazaban la figura de la cigarra en su3 ge
roglíficos, como símbolo de la música. La cigarra 
era, especial mente entre los atenienses, un signo 
de nobleza, y los que se vanagloriaban de la anti
güedad de su raza y pretendían ser authochtonos, 
ó nacidos de la tierra del país, llevaban una cigarra 
de oro en 1os cabellos. Los locrianos imprimían so
bre sus monedas la figura de una cigarra. La már
gen del río en que Lacres había sido edificada, se 
hacia notar, segun dicen, por la abundancia y el 
ruido de las cigarras; mi niras c¡ue en la orilla 
opuesta, donde se hallaba situada Rhiga, jamás se 
las oia canLar. Una fábula popular suponia que de-
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seando un dia Hércules hallar (·l sueño sobre r.~h 
orilla, fué atormenta Jo de Lal n1an 'ra por el rujcJo 
de la¡; cigarras, que se xa1Ló n imprecaci on s con
tra ella y obtuvo de los clioses que no pudiese n can· 
tar mas en aquel paraje. 

En toda la antigüedad y ha~ la en los tiempos mo-, 
dernos se creía qt.:e la cigarra no se alimentaba mas 
que chupando el rocío. De aqui la preciosa oda de 
Anacreonte : 

A LA CIGARRA. 

<'¡Feliz cigarra. que sobre las mas altas ramas de los ;irllúlc , 
nu trida por una gota d2 rocío, cantas como una rei na ! Tu reino 
se extienJe á todo cuanto Yes en los campo~, á todo cuan to nace 
en los bosques . Tú eres ama<la dt l l thrarlor : narli e te hace 
dafí o; y los mortale · te respetan como al J ulc pro feta del e tío. 
Tú eres que rida de las musas, querida del mi mo Febo crue te diú 
tu canto armonioso ; . La vejez no te aba te . ¡ Oh plllde nte .mí rn a

lillo, sal ido del cno de la ti crra 1 amante de los cantos . exen· 
de penas, privado de sangre 2 y de C<trne, ¿ qu<! e lo qu te 
falta para ser un dio ? J> 

Los griegos encerraban las cigarras en va~ij a ó en 
jaul itas para pr ocurarse el place1 d oirlas. 1\pre
cia han su cuerpo con1o un pi ato delicado, e coo·i n
do, srgun Aris lólel s , las hembras llena de hue
vos y sobre todo las ninfas que bu. caban en la 

1, A qur o ~ , sio-nifica , propiam nte, claro, ayudo; pero ll · 
griegos le toman siempre p r· a rmon ios!l. 

2. Homero lf , v, 362 , dice qu <' los di oses no ti nen ::.angtr ::.ino 
cier·to humor acuoso llamado tyc~>p. 

Esta trad ucóon, lo mi smo c¡ue la de Fedr.t, s e \ :ll'lb ím,t . ~ 
fueron ambas hechas por un o de 11\l l'.' l rus al umn 1-;, ~l. C,t l' r,tu. 
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ti 'r ra ul pié Ll los úebolcs. Empleábansc las cigar
ras en la antigua rarmacia, como remedio contra los 
cálculos urinarios. Parece que los chinos tienen taro
bien cautivas las cigarras en las habitaciones, 
para o ir su ruido. Los latinos gustaban poco de este 
canto, y solo hallaban en él, un sonido ronco y des
agradable. ""\ i rgilio dice: 

« Y la, chillonas cigarras agitarán los arbustos con sus cantos. u 

(Bucal.) 

Cuanto mas fuerte es el calor del dia mas pene
trante y continuo es el canto de las cigarras; y es el 
instante en que los labradores dejan el campo para 
ir á reparar sus fuerzas con el alimento y ei reposo. 
Los antiguos decian que las cigarras se complacían 
en gozar al mismo tiempo que los hombres y que 
cuanto mas los veian reir, beber y cantar, mas re
doblaban la vivacidad de sus chirlidos. Virgilio hace 
alusion á esta hora del canto de las cigarras, cuando 
dice, en su segunda égloga: << Textilis n1uele las 
plantas olorosas con el ajo y el tomillo, para los 
segadores que sucumben bajo un calor sofocante, 
mientras que yo, al ardor del sol, busco tus huellas 
. los arbustos re uenan con las ruidosas cigarras. u 

El ruido de las cigarras aturde y se hace inso
portable n el mediodía de la Europa. En Solferino 
Jas moreras e hallaban cubiertas con sus l o·iones, 
p ro lurgo vino una música L rrjble á hacer concur-
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rencia á las po!Jrcs arli Las, que cai .m con las ra
mas rotas por la Inetralla. 

De de la mas remoLa an Ligüedad se ha ohservado 
que el macho solo es el que can La en Europa, mien
tras que la hembra es silenciosa. Hay, sin duda, 
especies exóLicas, cuyas hembras chirlan como los 
machos, pues Lienen los órganos desarrollados y 
no rudimentarios com0 los de las cigarras euro
peas. Aristóteles ( Hist. de los Aninwle ·, lib. V capí
tulo XXX) indica la existencia de un órgano sonoro 

, debajo de la cintura del macho. 
Yése, en efecto, en la base del 
abdómen de est ' , dos ventanas 
escamosas que recubren el apa
raLo musical ( fig. 2 59). Consiste 
esencialmente en dos cavidades 
donde se hallan dos timbales, 6 
membranas arrugadas, con tor
neadas y convexas hácia fuera, 
resonando como el pergamino 
seco y pro vi tas de surcos. Adhié
rense dos músculos, el uno chico 

Fig. 25(.)" que extiende el Limbal, el otro 
Ci garra plebeya , ma- . 

ch o, por dcb¡¡jo . mas desenvue1Lo, fijado á las pa-
redes del abdómen. que se une á un London atado al 
fondo de la concavidad del Li mhal. Por la con 1 rac
ciones y las relajaciones rúpidamen le rei 1 rada de 
esLe músculo, el timbal se deprime vuelve ú ad-



HEMÍPTEROS. 34.7 

quirir bruscamente su forma convexa en virtud de 
su. lasticidad. De aquí se origina el sonido que se 
puede reproducir, con1o lo hizo H.eaumur, disecando 
cigarras Inachos, y separando el ten don, con una 
pinza sobre el animal muerto. Otras membranas 
accesorias sirven tambien para reforzar el sonido, 
con1o la tabla de armonía de una guitarra. No se 
comprende todavía bien, en todos sus pormenores, 
el complicado aparato de la estridacion. 

Los fabulistas han dicho erróneamente, que las 
cigarras eran un modelo de imprevision. Insectos 
que no viven en el invierno, no necesitan hacer 
provisiones para él. Las cig:1rras viven de la sá vi a ., 
de los árboles que horadan con su pico. Preténdese 
que en la Ca1abria, el maná pw·gante fluye de una 
especie de fresno, por efecto de las picaduras de las 
cigarras. Las hembras tienen á la extremidad del 
abdómen una barrena provista de tres piezas. En el 
medio se halla un punzon que se clava en una rama 
y mantiene allí el inserto, mientras que las dos vál
vulas dentadas, asierran la madera y producen un 
agujero donde la hembra deposita los huevos. En 
cada hendidura se hallan de cinco á ocho huevos, 
hácia el final del estío. De ahí nacen larviLas blancas 
del tamaño de una pulga que bajan á lo largo de 
lo:=; Lallos y se sepuHan en la tierra donde chupan 
las raíces de los árboles (fig. 260 ). ~e trasforman 
en ninfas muy poco ágiles, con rudimentos de alas. 
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Sus patas anteriores muy dcscnvuclLas, les f;E'rmi
ten escarvar la tierra y adherirse á las raíces (figu
rü 261 ). Al fin de la primavera, las ninfas salen ele 

Fig. 260. Larva de cigarra. Fig. 2G t. Ninfa de ci ana. 

la tierra, se eng¿;nchan al tronco y las ci crarra se 
despojan por la tarde de la piel de ninfa, que queda 
entera y desecada. Primero son débiles y se arras
tran penosamente sobre los tallos. A.l día siguiente 
recalentadas por el sol, revolotean y los machos e 
ponen á cantar. 

En el mediodía de la Francia se encuentran mu-
chas especies de cigarras. La ciuarra plebeya , ó 
del fresno, es muy co1nun en la Provenza , re
monta basLante léjos hácia el Norle. Se la ve 
Lodos los años, en corLü can tillad, en Fontai ne
bleau, y de Liempo en tiempo accidentalmente n1a 
Brie. Cuando canta, remueve rápidamenle su abd ·
men, de manera que se aleje y aproxin1e alterna
tivamente de los opérculos de las cavidad s sono
ras. Su estridacion es fu rte y aguda, formada por 
una sola no La frecucntemen Le repeLida, t )rminando 
por dehiliL1rse poco ú. poco, . e nclu. 'cnd o por una 
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sp cie de silbido como st, análogo al ruido del aire 
que sale por una pequeua abertura de una vejiga 
comprimida. Si se la coge, da chillidos muy fuertes 
que difieren mucho de su canLo en libertad y pare
cen ser efecto del pavor. El entomólogo Solier re
fiere una obscrvacion muy interesante hecha sobre 
este insecto por su amigo Boyer, farmacéuLico de 
Aix, y que repitió en su compañía. Las cigarras son 
por lo general muy tímidas y vuelan al primer 
ruido sospechoso que oyen. No obst:lnte, cuando una 
de ellas canta, puede uno acercarse silbando de un 
modo tembloroso, semejando el suyo, pero domi
nándole. Entonces baja del árbol poco á poco, como 
p3ra acercarse al silbador y luego se detiene. Si se 
la presenta una caña, continuando el silbido, se posa 
en ella y baja lentamente reculando. Se detiene de 
tiempo en tiempo, como para escuchar, y termina 
por llegar hast1 el observador, atraída por la armo
nía . Boyer consiguió un dia que se situase encima 
de su nariz y que cantase al mismo tiempo que él 
silbaba de acuerdo con ella. La cigarra, que parecia 
gozosa con este concierto, habia perdido su natural 
timidez. Creeríase, haciéndose un poco de ilusion, 
asistir al desafío musical de Eunomio y Ariston. 
De la misma manera en la América, los cazadores 
de gu·Jnas (sorianos comestibles muy estimados) 
se aproximan lentamente y silbando á estos repti· 
les encaramados en los árboles, y consiguen pasar-
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les un lazo al cuello, por medio de una larga vara, 
arrasLrándolos así fascinados. Otra especie, la ci

garra. clel olmo, abunda sobre todo en el mediodta 
occidental de la Francia, entre Burdeos y Bayona, 
y en la Andalucía. Su canto es de una entonacion 
mas baja, menos acelerada, dura menos tiempo y 
se termina por la misma expiracion que caracteriza 

el de la otra especie. 
Al lado de las cig~rras se colocan las julgoras, no· 

tables por su cabeza vejigosa, ya hinchada y maci
za, )a ofreciendo una proiongacion delgada y recur
vada. La mayor especie es la célebre fulgora porta
linterna de la Gua yana (fig. 262). La Sei1orita Sibila 
de Merian cuenta que, habiendo encerrado 1nuchas 
en una caja, se escaparon de noche y llenaban la 
pieza con un resplandor fosforescente que salia de 
sus enormes cabezas. Uno de estos insectos le sin ió 
para leer la Gaceta de Leyde, cuyos caractéres eran 
muy finos. Des pues se ha pues Lo en duda la fo fore -
cencia de la cabeza de las fulgoras. Quizás exista 
es La propiedad en uno de los sexos y en cierta épo
cas. En la China, una especie mas chica, la fuluo!'a 
porta-vela, se ve con frecuencia representada n los 
papeles pintados de aquel pní . Una especi ~ p qu -
ña, toda verde, con la frente prolongada y e triada 
con cinco líneas longiLud1nales, xü,te en Europa. 
C. Dumeril dice que la ha recogido do vece obr 
los nogales. El abdómen de las fulgoras pr curn. 
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una secrecion de polvo blanco, ceroso. En los géneros 
vecinos, las phonax, las Ust¡·es, esta cera blanca sale 
del abdómen en largos filamentos ( fig. 263 ). Esta 
n1ateria unida al aceite, se emplea en algunos paí
ses, como la cera de abejas. 

Fig. 263. Listra pLllrerulenla. 

Existe en la Europa central y hasta septentrional, 
cierto número de pequeños hemípteros saltadores, 
que se llaman c1:garrillas , diminutivo de cigarra. 

rig. 264. Cercopa sanrrricnta, tlUlr:C!Il:lda. 

Hállase frecuenten1ente en los paraj es sombríos de 
las cercanías de París, la Cercopa sangrienta (tigurra 
con manchas rn}os, de Groffroy) atiornndn con tres 

23 
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manchas rojas encima de las alas superiores y con 
el abdómen y las patas mezcladas de rojo y de ne
gro (Og. 26~). Salta sobre los matorrales, pero con 
pesadez, de suerte que se la coge sin dificultad. E ta 
especie tiene muchas variedades con manchas diver
samente modificadas, en las partes meridionales de 
Europa. La afro{ora espumosa (Cigarra espttmosa de 
Linneo) es de un gris ceniciento ó amarilloso, con dos 
fajas oblicuas blancas sobre los élitro - de las hem
bras, que hicieron denominar la especie, cigarra be
deaude 1 , por Geoffroy, por la analogía con el traje de 
dos colores de estos empleados de las iglesias fran
cesas. L·as met1mórfosis muy curiosas de esta es
pecie, fueron es ludiadas por Geer. En los meses 
de mayo y de junio, las larvas blan asé indefensas 
de este insecto, recurrc-:m á un singular sistema pro-· 
tector. Hállase sobre los tallos de los árboles de casi 
todas las especies, principalmente de los sauces, y 
con pürticularidad en las axilas de las hoj as: mon
toncillos do esptnna muy blanca, qu e lo aldeanos 
llaman espuma prima-vera l, gargajo de e neo . En lo in
terior de cada mata se halla una larva y á ec~ mu
chas. La larva chupa la sávia de la plan ta pronto 
arroja por el ano una ampolla de aire rodeada de 
una película líquida que hace resbalar por debajo 

1. Como se puede imaginar, esta \ oz es intraducible en ca"te
llano, pues en nueslro país los 'ic:ilantr ó pert igHeros de las 
igle;:;ias, no usan semejante traje. (.Vota del Trad uctur.) 
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d su cu )rpo. La ... arnpollilus suc~::s1vas rodean la 
larva con una espuma que procede de la desecacíon 
por l ol, de su cuerpo delicado. La vi cosí dad del 
líquido impide al aire qt e se escape. Por momentos 
la e puma golea de los ú rboles como si fuese lluvia. 
Teer refiere, que lo hin1enópteros cazadores saben 

arrancar est. s larvas del medio de la espuma que 
la oculLa á la vista. Si se pone la larva encima de 
una planta desecada, la espuma se evapora poco a 
poco, y la larva, no produciendo 1nas, se adelgaza 
·muere pronto. La ninfas no abandonan la espu
nla donde han vi vid o en e tado de larvas, para su
frir u última trasformacion. Poseer1 el arte de 
hacer evaporar y desecar la capa de espun1a que las 
cubre inmediatamente, de n1anera que se halLm 
en seco en el centro de una bóveda C'pumosa. En
t nc s la piel de la ninfa se hiende sobre el lomo y 
el adult·1 sale de su envoltJra. En el mes de setiem
Lre e cuan lo e hallan sobre las plantas los insec
tos perfectos, dando salLos de dos n1etros no obs
tlntc su corta talla. Cuesta trabajo co¿er los machos 
y encontrarlos si se les deja e capar. Po e el con
tra¡ io Ja~ hembras son poco saltonas, á causa de su 
vientre hinchado de huevos. Es probab!e que los 
ponen en las pequeüa hendiduras que hacen con 
us h1rrenas obre las ramas, y q u allí pasan el 

invierno. 
En los parajes húm dos de lo bns ues de los al-
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r dedores de París y de la mayor parte de la Eu
ropa, y prind palmen Le en los al Los tallos de hele
chos y sobre los cardos, se ve altar con vigor un 
insectíllo de un 1noreno negruzco, que . tiene en la 
parte anterior del corselete dos cuernos agudos y 
trígonos, con una parte posterior mas estrechada, 
ondulada y jorobada en el medio, alcanzando al ah
dóm en en la extremidad de esta proeminencia . Ha
biendo llamado esta rara forma la atencion de Geo
ffroy , el viejo historiHdor de los insectos de las 
cercanías de París, llamó diablillo á este singular cen~ 
troto cornudo. Pertenece al tipo extrnfio de los mem
branáceos 1, cuyo corselete se prolonga por encima 
de la manera mas singular y variada, como permite 
concebirlo la fi gura (figs. 265 á 27 0) . Casi todos es
tos singulares hemípteros de pequeña. talla 2 , son 
americanos, de la Guyana, del Bra il y de la Flo
rida. Creer íase que son algun capricho exlraordi
nario del ar ti sta , en el di seño lan exacto de e tas 
criaturas anómalas. 

J. Hrrn 1s tenido la. fortuna de hallar en la. i la de Cuha, una 
especie n11eva d eslos cnrio~os insectos, con la cual M. de Ser
' ille funde) E~n 1 Ri'l9 su género clwriphyllum, i~rnorando que 
M. Wes/lrood hahia fnrmaclo ~· a ,¡mismo Qt•nero d:índole el nom
bre cle ll ymenotes. ·ne-;tra especie es el Jl ¡menotrs. agrni, das
crita y figurada en la seccion cc,rrespondicnte cie IHlt 'lta ,.,.rande 
ohra. (Xotn rfrl Trnchtctor.) 

2. ta especie cnhana tiene 2H nultm Iros de largo !'ohrc 1 d<' 
altura desde el prello :'t lo !>Upct ior de la. JOr0ha ; tle 'on.:;i.!utcnt' 
c.; li!J gigrtntc comparati\am nt ú las c. prcic.:; figuraclas hajo los 
números 16f> á '2i0. ( '\oto <lrl Tra!lllcfor.) 



Fq.~~. 2 .~) :í :no. Los m•'tulm.t::uceo'-', aum lllados . 

t. Hyp-.r¡t"J¡c¡,i·t kdt-.;ta. 2. l•mhmnúcea ll j~>sil.- :~. CPntrolc 
c•Jrnudo. - !¡. Urnt;OilJ:l e:pinusa.- ü. Buódia globular.
(j, JfúiJia ahúrquilla<la. 
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ln ectos degradados, notables por su extremada 
multi plicacion y por sus desastres, terminan la sec
cion de los hem ípLeros homópteros. Casi no hay 
planta que no posea una ó muchas especies de 
pulgones. Estos pequeños insectos tnuy lentos, de 
color s diversos, verdes) negros, bronceados, abi
garrados, ~epultan en los vejetales un largo pico por 
n1edio del cual chupan la sávia y producen una de
formacion en las hoja y en los tallos. Hace 1nuchos 
año que el pulgon del tilo dafía á este árbol en los 
pa eos I úblicos de París. El pulgon de los albérchigos 
es el que ocasiona la vejiga de las hojas, enfermedad 
que los aldeanos atribuyen al viento solano. El pul

gon lanigero, cubierLo de vello ceroso, con el cuerpo 
lleno de un líquido rojo, impide á veces la cosecha 
de las manzanas en los países de sidra. Se han es
tudiado aun muy poco los pulgones que producen 
agallas, donde se alojan en gran número, tn las 
hojas de los sauces, úlamos, olmos, etc. Estos in
sectos dejan trasudar, por ]argos tubos 4ue termi
nan su abdómen, un líquido azucarado que las hor
migas y ciertas nocLuelas (lepidópteros) buscan con 
avidez. Parece que sirve para el alimento de lo.s 
pulgones muy jóvenes. 

La reproduccion de estos insectos está rodeada 
de sinn-ulares fenómenos que son todavía el objeto o 
de muy recienLes estudios. Bonnet reconoció por 
primera vez en 174..0, sobre los pL¿lgones delllantcn 
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el hecho general entre ellos, que durante toda la 
buena estacion no exi ten mas que hembras sin alas, 
que dan á luz pequeños pulgones vivos, tambien 
he1nbras, y así sucesivamente durante un gran nú
mero ele generaciones 1

• Bonnet obtuvo nueve ge
neraciones de esta clase y Duveau hasta once en una 
estacion. A la proximidad. del invierno aparecen las 
ninfas, con muñones ele alas; luego machos provis
tos de alas trasparentes y tambien hembras aladas. 
Muy distintas de las hembras precedentes, estas po
nen huevos que pasan el invierno y de los cuales 
nacen en la primavera, exclusivamente, hembras 
vivíparas 2

• La temperatura tiene una grande in
í1uencia sobre este doble 1nodo de reproduccion, 
pues Kyber publicó en 1812 1 as e.x periencias que hi
ciera con el pulgon clel clavel, del cual obtuvo, en 
invernáculo caliente, generaci ones exclusiran1ente 
de hembras y sin alas durante cuatro años conse
cutivos 7,. 

l. Todo lo que ernile aquí el autor sobre la rcproduccion d, 
los pulgoues, tiene que ser modificado en YI ·t:~ Je las rccient , 
observaciones de Mr. Balhi a ni. comunicadas por ~Ir. ::\1. Hohin a la 
Academia de ciencias de París en la ::.csion dPI 4 de junio de 1< líG. 
De ellas resulta , en 1 esúmen. <1ue los p1llgoncs :on hermafrodi
tas. Dnrantc un tiempo muy corto se consti tu:cn organos ma
chos pasajrros, reducidos á sus elementos e'enciales, par,t de ·
aparc·cer despucs.-Como estos nue\'OS hechos, no alteran la· apa
rieucias ó resultados visibles en la,¡ !a de e-;los cmio ·o t'res, 
no hemos ere ido necesario suprimir la intere ·ante relacion de ella · . 
(Nota del Traductor.) 

2 y 3. No debe olvidarse nue lra intlicac10n en la nota prece
dente. (Sota dcl1'TadHclor.) 
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La familia casi inmóvil de las cochinillas es 1an 
sino·ular como la de los pulaones. Las hembras, que 
son las mas numerosas, están privadas de alas, tie
nen formas globulosas y se hallan adheridas por su 
pico al v get~l cuya ávia chupan. Se üjan así y po
nen un gran número de huevos que hacen pasar 
sucesivamente) bajo sus cuerpos. Este se vacia y 
forma, despue de la n1uerte de la madre, un techo 
protector de los huevos y de las jóvenes larvas. Es
ta , ágiles al prind pi o, se fijan á su vez) si son hem
bras. Los machos son insecLos de dos alas (las in
feriores abortan) n1uy chicos compa!'ativamente á 
su hembras, sin pico y siempre ágiles. Tienen an
tenas parecidas á las de las hembras, pero mas 
completas ; su abdómen se termina por dos largos 
file les que, por el contrario, son muy cortos en 
ellas. Como ciertos pulgones, las cochinillas segre
gan una n1ateria cerosa que reviste sus cuerpos de 
un vello blanco mas 6 menos espeso. Las hay que 
producen líquidos azucarados, que las hormigas van 
á visitar con un aft:cto poco desinteresado. 

Jluchos vegetales e ~ tún cubiertos por estas sin
gula res escrecencias, debidas á las hembras que en
vuelv n sus huevo , y que, confundiJas en otro 
tiempo con las agallas, hizo dar á sus productores 
el nombre de gall insectos (en Crtst .. llano seria agallas
insectos). Se hallan en el olmo, el roble, el t ilo, el 
aliso, el espino, el naranjo, el laurell'o~a, etc. Al-
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o·unas de estas especies de hemipLIJros, son nota
bles por las bellas materias colorantes rojas que 
encierran. El nombre cochinilla ó sent illa de escar
lata, procede de que fyeron tomadas por s mi
llas las hembras desecadas, r1ue los españoles im
portaron de l\léjíco, donde se las empleaba ya en la 
tintura antes de la ínvasion europea. La cochinilla 
del cactus ó nopal polvoreada so lamen Le de puntos 
blancos, se cria sobre la tuna y exige ciertas pre
cauciones (figs. 271, 27i). Se cosechan las hembras 

antes de la ovacion. El in ecto 
fué introducido en las Antillas, 
las Canarias, Andalucia, Madera 
y Argelia, donde los ensayos fue
ron fel1ces, aunque esta cducacion 
se extiende poco por la falta del 
cuidado que necesita. Esta co
chinilla , que da el m jor carn1in, 
no desvaneciéndose al aire como Figs. :2 í l , 27'2. 

Cuch iuilla del cactu s los colores roJ· os de la resinas de 
nopal.madwyhem- l 

bra ' aumentado: . la hulla, es del grue o de un o·ui-
sante, al paso que el 1nacho es a} cna vi sibl . La 
historia de su importacion en la i las Cana
rias, es bastante curiosa. Pro p ró ha la el aüo de 
1832 sobre el cactus que da lo .. higo de n 'rb ría 
(llamados chumuos en espaüol); pero como e terili
zaban estas plantas, cuyos frutos dulzaino son de un 
gran recurso para la clase pohre, e produjo una 
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porque hacen penelrar en los dedos su pico acera
do. Chupan con avidez los insectos y moluscos de 
las aguas, que cazan cou suma acLividad. Nos limi
taremos á indicar dos tipos principales. Las népes 
tienen el abd:)men tern1inado por una larga barre
na fO'rmada de dos piezas, que sirve para introdu
cir el aire en las traqueas y tambien, probablemente 
para poner)os huevos (flg. ~7;)). Estos, preseniando 

muchas puntas, se hallan claYa
dos en los tallos su1nergidos de 
las plantas acuáticas. Las nepes 
nadan mal y se arras~ran lenta
mente en el fango. Vuelan rara 
vez. Sus pllas anteriores están 
recurvadas como pinzas para co
ger la presa y llevarla cerca de la 
boca. 

Las notonecla ·) con la faz ven
tral aplastada, mieñtras que la 

F;g. 213. d t, 1 
Nepe cenicienta. otra es convexa, na an soure e 

lon1o por medio de sus largas pat1spo teriores con
torneadas, que les han valido el nombre de chinches 
remeras. Un vello fino reLiene en torno de su cuerpo, 
como una vaina de plata, el aire necesario para su 
respiracion. Se encuen Lran en las lagunas y se mue
ven con velocidad. De noche salen caminando y so
bre todo, volando. Las hembras ponen un gran nú
nlero de huevos que adhieren á las plantas acuá.Li-
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as, y Jas larva nac n en la primavera. Húllase en 
almndancia cerca de París, una grande especie, la 
!\ otonecw glauca, con el cuerpo negro y los élitros 
de un amarillo parduzco (og. 274). No se imagina
ria el uso sino·ular que tienen ciertas chinches de 
agua de Méjico. En los lagos vecinos á la capital y 
principalmente en el 
la o·o Tescuco, estos he
mípteros acuáticos son 
innumerables. Se reco
o-en sus huevos de enci
ma de los juncos y se los 
reduce á harina con la 
cual se hacen gallttas 
de un pan llamado haut-

F ig. 2 7 !,. NotoneLta gl3 u ca. 
lé, que tiene un gusto 
marcadísimo de pescado. Los indígenRs mejkanos 
hacian uso de este pan de huevos de chinches, an
tes de la conquista. 

Las chinches qne 'i ven al ajre libre, comprenden 
géneros que corren sobre la superficie del agua, sin 
mojarse. Su cuerpo es aceHado, y una materia gra
sa que exisle en la extremidad de las patas, impide 
al agua el adherir y la encorva por debajo. Por las 
l~yes de la capilaridad resulta una fuer7a ma. que 
sufici enLe para suporLar el insecto; de la mi, ma 
manera que se hace flotar und agnja de a~ero un
tada de grasa. i se lavan con un pinc l empapado 
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en éter las extremidades de las patas, se hunden 
en el agua y caminan con trabajo. Los gerr-is cor
ren muy vivo, en sus tres estados, sobre las aguas 
tranquilas, y saltan rápidamente tramos próxima-. 
mente iguales. Los hidrúmelros, cu; o cuerpo es mu-
cho mas delgado, tienen movimientos mucho mas 
lentos encima del agua (fJg 275). 

Fig. 275. Hid róme tro J.e los estanques. 

Se encuentran al pié de los árboles, y junto á las 
paredes ex puestas al mediodía, hemípteros bas
tante alargados, abigarrados de negro y de rojo 
vermellon. Es la Pyrrhocor·is aplrra (chinche roju de 

losjardines, de Geoffroy, chincha sociob'e, de SLoll). 
Los aldeanos y los niños de las cercaníJs de Paris, 
·la llamaban otras veces el .n¿izo, á causa del uni-
forme rojo deJas tropas suizas que servían en Fran
cia. La mayor parte de e tos insectos no toman alas: 
hállanse, rara vez, que presenten élitros con menl
brana negra, y debajo alas dél mis1no color. Estos 
in di vid u os alados son mas comunes en los depar
tamentos meridionales. Estas chinches, sin olor, 
chupan los vegetales, los frutos caídos, los in ccto 
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nuwrtos. Se aletargan en el invierno debajo de las 
piedras y de las cortezas. Las hembras ponen bajo 
las hojas húmedas, huevos de un blanco de perla, 
lisos y brillantes, que luego se hacen azulados. Las 
Jarvitas son blancuzcas al sa1ir del huevo; se colo
rean pronto al aire, y su abdómen, de forma lenti
cular, es al principio enteramente de un bello rojo 
vermellon. Poco á poco, con las mudas se alarga y 
se raya con bandas trasversales negras. 

Las plantas alimentan numerosas especies de he
n1ípteros anchos y aplastados, que exhalan un olor 
infecto persistente n1ucho tiempo en los dedos que 
lo cogen. Es el medio de defensa que tienen estos 
insectos, llamados chinches de bosque. Señalaremos 
entre ellas la pentatorna gris, con el cuerpo y los 
éJitros de un amari llo grisiento punteado de negro 

(fig. 276). Muy comun en toda la Bu ropa, vive en 
familia sobre los troncos de los árboles, principal
mente del abedul y de los olmos que sombrean los 
caminos. M. Geer rdlere, que la hembra, en el mes 
de.i ulio conduce sus larvjtas, en número de veinte 
á cuarentd, como una gallina á sus polluelos, que 
la iguen cuando camina. Si se la inquieta, bate las 
alas como para defenderlos, sin huir ni volar. 
Tiende, sobre todo, á protegerlos contra el macho, 
que, nuevo Saturno, procura devorarlos. Algunas 
de estas chinches de bosr1ue son notables por sus 
raros apéndices. Tal es, por ejemplo, la Phillomor-
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{a de ilfadagoscar, que parece una hoja medio des

garrada (fig. 2"17). 

Un olor mas infecto todavía reune á estas es pe
cies silyestres, un insecto doméstico, plaga de las 
habitaciones sucias: la chinche de las camas. Este in
secto no era desconocido de los antiguos, pero pa-

FíO' . 276. Pentatoma 
gr is . 

Fig. 277. Phillomorfa de Mada
o·a car, aumentada. 

rece que era muy raro antes. Aristóteles lo designa 
con los piojos y las pulgas, entre los insectos que 
no son carnívoros, pero que viven de los hun1ores 
de la carne viva. Plinio, Dioscórides y Marcial le 
mencionan. La chinche se hizo comun en una parte 
de la Europa desde el sig1o XYI. Moufet refiere, 
que hizo su aparicion en Inglaterra en I 503, y que 
dos señoras nobles, ePpan Ladas con las ronchas 
vroducidas por sus picaduras, llamaron á toda prisa 
un médico, creyéndose aLacadas de algnn mal con
hgioso. La chinche es desconocida en l nort de la 
Suecia y de la Rusia, y parece que ese.: a ea en l ex-
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tremo 111 ~ridional de la Europll 1
• M. Blanchard dice 

no hah r hallado n1a que dos en Sicilia y ni una 
en la Calabria, país donde Ja €specie humana no 
brilla por su limpieza. El centro de la Europa se 
halla infecLado: y Lyon es reputado en Francia como 
su cuartel gtjneral. Un célebre naturalista viajero 
espaüol, Azara, notando que las chinches son des
conocidas entre los salvajts y que no atacan mas 
que á los hombres civilizados reunidos en las casas, 
saca la singular consecuencia que han sido creadas 
mucho tiempo des pues que ellwmbre y solo cuando 
llegó al estado urb c.mo. Parece probable que la 
chinche de las camas proviene de las Indias orien~ 
tales, donde adquiere un des3rrollo completo de 
la alas y de los élitros. En Europa, al contrario, es 
muy raro ver la cllinche or
dinaria con alas; permanece 
en la muda de las ninfas y 

·olo ti ene ve tigios de alas 
(fig. 278). El aplastamiento 
de la chinche, que pasa á ser 
proverbial , la permite alo
jarse debajo de las tapicerías Fig . :liB . Chi nche de la:. 

camas, aumentada . 
de las paredt .· y en los in-
ter ti cios de las can1as. Este abominable insecto noc~ 
turno, U ene el insLinto ele dcjarsecaerverticalmente 

1. i\u po1· cie rto, ¡,nes erJ E"paiw al ,undan en la proYincJ\lS 
mas muridirJ:Ja)e.;. ( 'Vo f r¡ drl Traductor. ) 
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del techo encima de la cama, que por precaucion e 
separa de la pared. La chinche pone los hu ,YOS ai -
lados en los rincones. Su cáscara se halla cubiE.'rta 
de una e'pecie de pelos destinados á facilitar su 
adherencia contra los cuerpos y 1os tejidos en que 
son puestos. C. Dumeril dice h tberlos hallado de
bajo de las uñas de los dedos gruesos de los piés de 
cadáveres procedentes de los hospitales. El huevo 
(y es el caso habitual de los hemíptero~) tiene una 
tapa que la chinchecilla empuja paru salir. Se com
prende que un insecto que no tiene mas que un 
chupan aguzado, no pueda atravesar una cásea. a. 
Las larvas son primero pálidas y blancuzcas, luego 
su tubo digestivo se pone rojo por la sangre rpJe 
absorben y en seguida todo el cuerpo. La chinche 
de las camas (ó tal vez especies vecinas), ha sido 
hallada en los nidos de las perdice~;~, de los picho
nes, de las golondrinas en los gallinero . 

En las casas vuela con frecuencia de noche un 
hemíptero nocturno, sin olor, que no d be ser co
gido sino con precaucion, pues pica con su pico 
impregnado de un veneno, y produce m·:ts dolor 
qüe una abej·t. Este insecto negro y v 1ludo (flnn
rado en la introduccion), es la chinche-mosca ele 
Geofr oyó la Reduva cmna carada, á ca u a de los 
curiosos hábitos de la larva y de la ninfa. on poco 
ágiles, se envuelven en polvo, en m La de lana y 

en telas de araña , ha L el punto de ha r d d -
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bl"' Y lúrr en. Avanzan a i dando saltiLos, y Lajo 
te di.fraz engaiían á, los jnsecLos que son su prc-

, . ·uando es adulLa y vuela bien, la reduva abnn
dona. te disfraz. En sus tras estados e ~ tos insec
to , hacen en las casas una guerra activa á las chin
ch .. de las camas, á las mo ca.s y á las arañas. 

LAS PULGAS. 

Las pulgas parecen ser hemípteros degradados, 
presentando los dos pares de alas en el estado de 

-ve Liaios, d es ·amas del mjsmo color que el cuer-
po . Cllur,an la c:an;zre del cuerpo y Je diversos ani
males. Ln pulga dd hombreó pulga irritante tiene la 
fr<.:nle Ji. a (iig. 279), y se hace mas grue~a tfue la 
ulga: del perro y del gat . Se dice que adquiere 

un gran Lamafw á las orjl]as del mur. Los machos 
.,oll cual ro ó cmco \cce mas chico· que la hem
bras La pulgaal>undaell los paí ·s cú lído . Lo u
r.io i'trab0 · Li ne siempre n lo:s pli )gu s rrra i ntos 
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de sus albornoces, huevos de pulgas y legiones 
de estos insectos en todos sus estados. Las pulgas 
del perro y del g·ato pueden picar al hombre, pero 

con menos fuerza que la pulga irritante, y le dejan 

fácilmente. La pulga del perro tiene el borde de la 

frente guarnecido de enormes espinas. La pulrra 

irritante elige con predileccion las pieles mas de
licadas de las muj eres y de los niños. Muchos ani

males tienen sus pulgas; como el pichon, lago
londrina, elinurciélogo, el raton, el topo, el erizo, 
el tejon, la n1usaraña, la rata de agua, etc. 

Por una anomalía singular, las pulgas, tan de
gradadas, tienen metamórfosis completas. Ponen 

los huevos en el polvo, en las rendijas de las ta

blas, sobre los cojines donde duermen los anima

les, en las envolturas de los niños, y salen larvas 
blancas y trasparentes, sin patas, muy removien

tes, que se enroscan como anguílitas. Heau1nur y 
M. Blanchard han verificado, sobre estas larvas, 

un hecho sumamente extraño, único en los insec
tos. La pulga madre va á vomitar en su boca la 
sangre de que está llena, y se ve, bajo su piel tras~ 

parente, colorearse el tubo digeslii'O. Si se mata la 
1nadre 6 se la con el u ce lejos, las larvillas n1u ren 

de han1bre. Cada larva, al cabo de quince d1a 
se hila un capulliLo mezclado con polvo, y e tras

forma en ninfa, cuya forn1a recuerda la del adulto 
~~ que tiene ya las palas largas. 
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Las pulgas tienen una gran fuerza mu~cular, y a~( 
~e han mostrado al público bajo el nombre de pulgas 

trabajadora , aLadas por hebras de seda de capullo, 
arrastrando carrillos, cañoncitos, etc. E~ ta diver
sion no es moderna, pues Moufet y Geofroy hablan 
en sus escritos. 

El hombre es tambien víctima de Ja 7ndga pene
trante 6 nigua. Su pico es 1nuy largo, su cuerpo afi
lado y angosto (fig. 280). 

El macho permanece siem
pre delgado y errante, y es 
mas chico que la pulga ir
ritante. La hembra penetra 
debajo de la piel y se hin
cha poco á poco con los 
líquidos que aspira. Su ab-
d

, Fi omen se pone enonne, 
grueso como un guisante, 

. 280. P ul¡:;n penetrante, 
aumentada. 

soLre el cual la cabeza y el torax solo aparecen 
como un punto moreno. La ovacion t iene lugar, 
y resultan graves ulceraciones habiendo casos 
mortales. Las niguas abundan en las AntHlas, en 
la Guyana, en el Brasil, en Colombia. Los piés 
desnudos de los negros y de los indios son frecuen
temente atacados. Las negras viejas saben extraer
las con desLreza con la punta de una aguja, para 
evitar todo peligro si se opera en tien1po oportuno. 

FIN. 
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