perros sólo se encucntran bicn sobre
um perro y súto la sangre de este animal es de su qtrsto. Esto mismo oeurrc con las de Jos gatos, etc. Hay algunas, sin emhar„u, que son menos remilqusas y viven lo mismo sobre unos
anímales que sobre otros.
También ]as pulgas tienen sus larvas, que son cumo pequeños gusanitos
algo peludos, que viven metidos en las
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ranuras de las parcdes y entre las tablas de los entarimados, alimentándose
del polvo y de la suciedad qve hay rn
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estas rendijas. ?^'aturalmente, esto en lo

HAS1'A aquí herrtos dicho algo de inseMos que se alimentan a expensas
de nuestros alimentos y enseres y que
nunca viven fuera de nuestras casas,
Hay algunos, sin c^mbargo, que sólo habitan con nosotros temporalmente, tales

cadá^^er. I,as patas de estos animales
son muy peludas. i Pensad entonces
cuánta suciedad nos pueden tracr en
cllas ! Y, si lo pcnsáis al verlas pasearse por encima de nttestra comida, ccrmprendzréis que estos insectos pucdc^n
ser rncluso los prupaqadores de muchas enfermedades. Debemus combatir,
por tanto, a estos animales, tan molestos y aun tan pcligrosos.
Lo mismo que ocurria con las cucarachas y las polillas, rntre las moscas
no todas son iKttales. I.as más frecuen-

quc se refiere a las pulgas humanas;
]as dc los animales viven en lugares
diferentes, como, por ejemplo, en las
perreras, en lns establos, eta I,as humanas se puedcn desarrollar también
en los entarimados de los trenes y otroa
vehículos púhlicos. Vcmos, por tanto,
que eon tener mucha limpicza y utilizar insecticid35 estos insectos pueden
desaparecer o ser muy escasos.
I,a vida dc los mosqttñtos es por demás intcresantc. Son animales que rivcn independientes en el campo y sólo
las hembras adultas, en vn momento
deterrrtinado de su vida, llegaar a nuestras casas para chtrpar nucstra sangre.

tes en nuestras casas son ]as moscaa
corrientes, las de la carne (moscarda),
camo 1as moscas, las pulgas y los mosquitos. ^ De dánde vienen estos insectos a nuestras casas y ^por qué? VaQnos
a decírtelo, lector. En priarrer lugar, diremos que todos ellos son insectos más
frecuentes y abundantes en las casas dc
campo que en las de las ciudades. Son
insectos menos caseros.
I,as

moscas, esos repugnantes ani-

malillos que se suelen caer en ]a sopa,

entre las que hay que distini,*trir tres
diferentes: ur.a azul, otra verdc úrillantc y otra gris. 1~n algtmcu ]ugares,
clurantc el vcrano, hay unas moscas
muy parecidas a las comunes, pero que
pican, ya quc se alimentan de nuestra
sangr^. Estas no suelen penetrar en las
casas, pcro frccucntan los ]ugares algo
soleados cerca dc cllas para picarnos

^Por qué vi°ncn a cltupar nuestra sangre? Veremos que no es caprichosu.

en la leche o en cualquier otra co-

en cuanto hay ucasión. I,as tarvas de
estas moscas vivcn en el creno.

mida, em.piezan su vida en el estiércol, en los cadáveres o en cualquier

t Dónde víver, las pulgas? L,as ptrlgas, que cuandn son adultas viven su-

alimento adeculcio para acabar de ma-

sitio donde hay algo que se pudre. Allí

bre los animales y sohre nus<^tros mis-

durar los huevos, que en cantidad enor-

llegan las ntadres a poner los huevos

mos, no son t^das iguales; las dc los

que darán su origen a tos animalitos

)rstas hernbras están a pvntu de poner.
Sólo nuestra san^;rc 1es proporciona el

mc irán a cicpositar después a una
charca, estanque o]ago cercano, siempre quc sus aguas sean pucu profundsrs y tranquilas. De ellos nacen al

blancos cun aspecto de gusanillos (se
les puede llamar gusanos, aunque no lo
son). $stos, que son las larvas, crec^n

poco tiem.po ur.as larvas muy curiosas,

rápidamente. )~n sicte dias están casi

quc nadan con vcrtiginosas ondulacio-

diez veces más grandes que cuando nacieron. Cuando han terminado de cre-

nes dc cucrpo. $ste está cubierto de

cer y de engurdar abandonan el e,tiér-

heza ticne un tubo que ponen en con-

col o]a carroña qu^e les sirvió de ali-

tacto con el aire en la superficie del

mento y se entierran en cl suclo. Allí

aqtwt, para respirar. Fsto se utiliza para
pudcrlas matar, pues, echando en el

pclos Y rn ci extremo opuesto a la ca-

se qttedan inmóviles y, por endurecimiento de su piel, se transforman en

agtra pctrcílco u xrasa, ésta flota y no
deja que las lar^a^ puedan respirar. Se
alimcr^tan dc los restos dc las plantas y

una especie de tonelitcrs de color pardoso castaño que a]os pocos días s^
abren para dar salida a tma mosca co.mo
la que puso los huevos. E;sta mosca,

animalcs quc cacn en cl agtra. Cuando

que puede ser un rtklcho o una hcm-

tamcnte sc trausforman en unos tone-

las larvas se han desarrollado comple-

bra, buscará alimentos y a otras muscas como ell•a para repetir otra vez lo
dicho. Vemos, por tanto, quc l:ts moseas que vienen a nuestras casas pueden venir de tut estercolero o de un
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perros no son crxno las de los gatus
y cumo las humanas. Sc pucdc decir
que cada animal tiene sus pulgas difercntcs de las de los otros. I,as de los

]itos parecidos a'.os de las moseas, pero
que tienen moviuticnto y dos sifones
para resgirar. lle ellos salen los nuevos mosquitos. l;stos vuclan a buscar
lugares obscuros, tramquilos y freseos

mtre el rantaje, y cuando se alimentap lo hacen en las flores. Sólo las
}tmtbras despu^s de fecundadas abandonan esta vida y se van a nuestras
qsas en busca de sangre. I,os mosyuitos no pican siempre, sino solamente
en los días trznquilos y al punerse el
sol. Suele haber dos o tres generaciones al afio. Frecuentemente pican cuando se está al aire libre y en los momentos y circuustancias mencionados.

Hay muchos mosquitos diferentes;
casi todos tienen las mismas costumbrcs y algtrnos, al piear, pueden contagiarnos enfermedadcs por haber picado antes a personas enfermas. Fntre
estas enfermedades están cl paluciismo
y la fiebre amarilla.
Y ya que hemos llegado a los insec-

desnivel. )~sto b consiguen con facilidad colocándose en el borde de la manga y picando en la muñeca o en el
embozo de la sábana y picando m la

g-nsanillo hlanco amarillento regordete
y sin patas. Cada una de estas larvas se
alimenta con el contenido del grano

grc al lugar picado. Como en cstos in-

sobre el quc nació, dejándole hueoo, y

sectos los adultus no tiencn ala5 y dtrrante su desarrollo no tienen cambios
de forma, los jóvcnes, desde que nacen, sólo se d^ferenciart de los adultos
en el tamaño.
Existen al>;ttr.45 insectos que aunque
no son propios de los hogares, sino
más bien dc almacenes, pudicran scr
considerados comu los que ya hemos
meneionado ya que también ptreden
aparecer en nuestras hahitacior,es.
A veces si tenerrtos tocinct en eanti-

de las repugnantes chinches. Estos in-

dad en nuestra alacena, aparece un

son extraordinariamente voraces. Stt
cuerpo es plarto y casi circular, y en su

grano. L,a larva es ccrnto un pequefiltimo

cara o en la manu. Cuando pican nos
inyectan su saliva, qne es muy irritante y produce picor y afluencia de san-

tos chupad.ores de sangre dircmos algo
sectos, que scí;o por abandono y puca
limpieza invaden nuestros dormitorios,

pa. Esta trompa les sirve a los gorgojos
para perforar las semillas y en el orificio puner tm huevo. Sólo ponen uno pvr

huésped poco grato cuyas larvas se comen este apreciado alimento. Estas larvas son muy peludas, y sus pclos do-

después se transforma en gorgojito qne
al principo es blando, blanco y no se
mueve, permanencicndo eneerrado den-

cabeza llevan dos cuernos (antenas) y
un largo pico punzante, que es el qtrc

rados aparecen dispuestos en forma de
hacecillos a los lados del euerpo. Este
es alargado y en la parte anterior se

les sirve para chuparnos la sangrc. 5u

<íistingue una cabeza y seis patas ne-

queda demostrada cuando

gras. Son bastante grandes y se abren
galcrías en el tocino, llenán-

algunos días el gorgojillo toma color
obscuro y, ]taciendo un agujero en el
grano, le abandona. Pwede haber de

d ^ lo además de deyecciones
qve lo deian totalmente in-

tres a cinco generaciones al afio y los
huevos que pone cada hembra son nu-

servible, I,os adultos también

merosos, por lo cual pueden eatos gorgojos llegar a producir grandes dafios.

voracidad

comen tocino. F.stos son ttnus
escarabajitos ncgros con algunas partes del cuerpo cubiertas de unos pelitos cortísimos
blancos. Tienen alas, pcro

tro del grano vacío que le sirvió de
alimento cuando era larva. A1 cabo de

L^ s adtiltos dc la última gerreración
pasan cl invirrno en los rincoues y en
las grietas cie ]as parccies o suelo del

esc-trabajos, ocultas debajo de

granero o almacétt; en primavera las
hembras poneu los huevos en las semillas como se ha indicado y de este

otras alas duras que no sir-

modo vuelve a entpezar la destrucción

éstas están, como e^n todos los

^^en para volar y que se llaman élitros. Sus antenas son
muy curtas y parecen unos
pequcños abanicos.
Fn los lugares donde se
almacena grano, sobre todo si
es trigo o arroz, puede aparecer un gorgojo ,poco agradable, No mide el adulto

gar a scr casi tan grucso comu ancho.

más de ttnos cuatro o cinco
milímetros. I,os gorgnjus son escarabajos, pero se diferern^ian de ]os de^tnás

En estas condiciones la sangre que ha

porque su cabeza, en su partc anterior,

muchos, y también las harinas y productos derivadus, como pan, galletas,

ehuPado es tanta quc se pucde ver por

cstá a]arRacla formando como u,na trom-

bizcochos, etc. Hay una polilla que pro-

vcmos que su cucrpo plano puede lle-

de los granos. \TO sólo ataca a los gra.nos de trigo y de arroz, sino a otros

transparencia y la chinche tiene entoa-

duce los mismos daños que este gor-

cPS un color rojo, cuando normalmentc
es parda. Se escunden durante el clía

gojo.
Creo que toctos conocen el "bicho de
las lentcjas". I'ues bien: é ste también

en las grietas dc las parcdes y en las
rendijas de la cama. Por la noche salen y caen sobre ]as gentcs quc ducrtnen. Tienen en su cucrpo tmas glánclulas que segregan un líquido quc se

es un escarabaju dzl grupo de los gor-

cvapora y da un olur muy cícsagradable y típico. I^;l pico va adosado al

son grandes ( también se came las ha-

cuerpo por debajo, entre las patas, y e^

gojos. Tiene la partictilaridad este gorgojo de que no tiene trompa o pico.
Su cabeza es normal. Si las semillas
bas y otras legumhres) pucde ltaber

tnás largo quc éstas, por ello, cuando

más de uno en cada una. Como el anterior, pasan dc larva (gusanilln blan-

quieren picar necesitan encontrar algún

co sin patas) a adulto dentro de la
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sanilla que les sirvió de alimento, y
los que han.de invernar se quedaa
en el interior dc la sentilla haata la
primav^era. Cuarrdo los gorgojos las
abandonan aparecen llenas de agtrjeros.
Todo el mundo habla dc la carcoma, y nadic sabe lo que es en realidad. Con este nombre suele desigrarse todo animal que se come la madera,
sin tener en cuenta que son numerosas
1os insectos cuyas larvas x alimcrttan de la mencionada substanria. Así
tmemo.s unos cien insectos diferentes
que se pueden comer nuestros mveblts
y las vigas de ntrestras casas.
Hablemos rtn poco de la verdadera
carcoma. Es un pequeño escarabajito
que pasa mucho tiempo en ese estado

do persistente que hace al rozar urta
parte muy dura de st^ cuerpo con las
paredes de la galcría.
Ya que parect que las termitas u hormigas blancas están ahora en candelero y sun insectos que se alimentart
también de maclera vamos a decir algo
de ellas. Pveden considerarse también
comn insectos dtl hogar, ya que, por
lo menos, cuando en él aparecen (y no
es rara vez), es donde causan daños
para nosotros interesantes. No deberíamos Ilamar a estos inscctos "hormifias blancas" porque induce a error, ya
que no son hurmigas ni tienen nada
que vcr con estos laburiosos animales.
F;l nombrc más apropiado, a nucstro
entender, es el de lermitas.

de gusanito o larva royendo las ma-

Son unos insectus que víven reuni-

deras, dentro de una galería quc él
mistrto va hacícndo al comer. Un día.

dos en socieciades de muchus y variados individuos. Hay, como en las abe-

por fin, deja de comer y dentro de la

jas, una madre que se le puede cott-

ntisma galería sc transforma en un escarabajito, inmóvil al principio y blanco, ,pero que después, poco a poco, se
va coloreando de color castaño, hasta
que, por último, sa]e fuera de la rna-

siderar eamo la reina. Esta permancce
toda su vida cncerrada en una cámara
del tcrmitero en unión de un macho,
que es siempre el mismo. Lsta pareja

dera. Frttonces se aparean y vuelven a

es la fundadora de la colonia y s<ílo
se dedica a la reproducción. De los

poner de nuevo numerosos huevos que

huevos que pone esta reina salen unos
inclividuos más pequeños que ella y sin
alas (toda la vida son así), que son
las obreras u obreros, ya que son dc
los das scxos, pero estérilcs. Estos son
los quc hacen todos los trabajos °n ]a
culonia. Hay también unos individuos
que, al llegar a un determinado momento de su desarrollo, ci^men una

a aparearse. Esta es la úrtica vez que
salen del termitcro en toda su vida.
Una vez que furman las nurvas parejas éstas fundan nuevas culonias. Las
termitas que vivcn en Fsp: ^ia son dos
diferentes, pero muy parccidas. Se suelen instalar cn troncos de árboles secos, de vigas de ecíificios o en cualquíer otro sitio análogo, y se van comiendo la madera, pero sicmprc de tal
manera que no se nota nada por fuera.

substa,ncia especial quc tiene una vita-

Su labor es callacía y se lleva sicmpre
a cabo en la obscuridad. Todos los individues, mcnos las alados, son blan-

mina que ]es produce un cr'ecimiento

cos amarillentos y ciegos.

dcsmesurado de su cabeza y sus mandíbulas. ]^stos individuos son lus sol-

da^n origen a nuevos gusanitos que volverán a comer madera.
El tamaño de estos seres es exigvo.
No obstante, sus darios son enormes
a veces. Kecibe también el nombre vulgar de "reloj de la muerte" por el rui-

nes de alas. Cuando mudan la última
vcz ]as alas se desarrollan del todo v
erttonoes salen del termitero en cantidadcs enormes para hacer un welo
que es el "vuelo nupcial". Son los machos y las hembrae nuevos que aalen

Ya sólo nos rcSia dccir que, con lim-

dados que toda su vida se destinan a

pieza, tesón y buenos insecticidas de
los que actualmente se fabrican, los

defender la coluuia. For último, vivcn

insectos del hogar debcrían desapare-

en el termitero unos individuus quc
van creciendo hasta Ilegar a tencr un

mente, no ocurre porque hay mttchas

cer pc^r completu. )~sto, desgraciacla-

tamaño mayor que el dr^ lus suldadns

personas abandonadas, gracias a las

y el dc las obreras. Durarttc el creci-

cuales estos animales puedcn seguir vi-

m^cnto ]es van creciendo unos mufio-

viendo.

"Saóemoa que todoa Ioa padres se aeercan con la debida jrecuertcia y actitud conatructina a ta
eacuela, a camhiar ideas aobre el niño con el maeatro y a tratar de cambiar eaJuersoa con éate en determinadoa aentidoa educativoa. Por otra parte, muchos aon los maeatroa que deaanimadoa ante la injructuoaidad rle aua primeroa es/ueraoa no peraiaten en e!!oa y abandonan pronto aua idealea de acercamiento
y trahajo en común con loa padrea cuando, por el contrario, debieran no deaiatir de una intención tart
buena tanto para elloa como para aua alumnoa:'
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pág. 105. 11Lontevideo (Uruguay) .
32

