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PRESENTACIÓN

 El científico es un ser humano. Como tal, no está exento de sus pasiones, debilidades y obsesiones. En el que-
hacer cotidiano, conocemos a varios colegas que les gusta la literatura, el cine, el teatro o la fotografía. Son apasionados 
de la música e incluso la practican. Les gusta el futbol (muchos colegas tienen a su equipo preferido y portan orgullo-
sos sus playeras cuando el equipo ha logrado un triunfo significativo), el box o el béisbol. En este ir y venir científico-
cultural, la entomología ha reconocido la estrecha relación entre arte y ciencia, formalizando una disciplina conocida 
como entomología cultural. Su creador, Charles Hogue en 1980 definió como objetivo principal conocer la influencia 
de los insectos (en sentido amplio) en la literatura, lenguaje, música, bellas artes, historia interpretativa, religión y 
recreación.
 En primera instancia, la combinación-arte ciencia quizá pueda ser concebida como una asociación difícil de 
entender. Aparentemente, dos mundos con nula o escasa relación. Pero las apariencias engañan. Existen varios ejem-
plos que demuestran la existencia de la relación arte-ciencia; científico-creación. Vladimir Nabokov, especialista en 
Lepidoptera, fue reconocido por sus creaciones literarias; la más conocida, Lolita, fue llevada al cine en dos ocasiones 
(1962, dirigida por Stanley Kubrick y en 1997 por Adrian Lyne). Jorge Wagesnberg, doctor en física, además de sus 
contribuciones a esa disciplina, es un reconocido divulgador científico con muchos libros publicados pero en uno: Yo, lo 
superfluo y el error: Historias de vida o muerte sobre ciencia o literatura  (2009) es un análisis directo de la ciencia y la 
literatura, en donde escribió para practicar, para explorar, para experimentar, para ver que da de sí, ese tipo de literatu-
ra que él propone. Stephen Jay Gould, paleontólogo estadounidense, historiador de la ciencia y uno de los divulgadores 
científicos más importantes de finales de siglo XX, era conocido por su afición al béisbol, aspecto que desarrolló desde 
su infancia. Así, la lista puede continuar. 
 A la inversa, también se pueden mencionar algunos ejemplos: Maurice Maeterlinck, escritor Belga, reconocido 
con el Premio Nobel de Literatura en 1911, es un personaje en el ambiente académico de la biología por sus libros: 
La vida de las abejas (1901), La vida de las termitas (1927) y La vida de las hormigas (1930), obras que en más de una 
generación de biólogos tuvieron una marcada influencia. Aunque no sólo en la biología, Luis Buñuel, cineasta español, 
también leyó sus obras y le dejaron huella.
 Partiendo de esta idea, en este Simposio de Entomología Cultural, coorganizado por profesores investigadores 
de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, se reúnen entomólogos de Argen-
tina, Brasil y México para abordar la influencia de los insectos en algunas actividades culturales: literatura, música, 
bellas artes, entomofilatelía, usos locales, entre otros. Gracias a todos los participantes por su entusiasmo e interés por 
apoyar esta propuesta. Gracias por ajustarse a los tiempos y a las demandas constantes de correos electrónicos. Sin su 
tiempo, la realización de este evento y la impresión de este documento, no hubiera sido posible.
 Finalmente, se agradece de manera especial a Biólogos Colegiados de Jalisco y a Ayder S.A. de C.V. por su apoyo 
para la impresión de este documento.

José Luis Navarrete-Heredia  
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 Ciempiés (en México, se usa en ocasiones la denominación 
cienpiés o centopiés) es el nombre generalizado para llamar 
a las cerca de 3300 especies de animales artrópodos que 
pueblan la Tierra desde hace 420 millones de años, y que 
están distribuidas dentro de cinco órdenes: Scutigeromorpha, 
Lithobiomorpha, Craterostigmomorpha, Scolopendromorpha 
y Geophilomorpha (Edgecombe y Giribet, 2007). Son 
depredadores consumados que forman parte importante 
de la fauna del suelo de desiertos, selvas y bosques de las 
regiones tropicales y subtropicales del planeta (Lewis, 1981). 
Además, son un componente principal de la dieta de otros 
grupos zoológicos como aves y mamíferos (Cupul-Magaña, 
2010).
 Se trata de animales de cuerpo blando y comprimido 
dorsoventralmente cuya talla varía entre 1 cm a 10 cm, 
aunque existen especies tropicales que alcanzan los 26 
cm. El cuerpo está segmentado y diferenciado en cabeza y 
tronco. En cada segmento se observa un par de patas, cuyo 
número varía, de acuerdo con la especie, desde 15 a 181 
pares a lo largo de todo el cuerpo; es decir, de 30 a 376 patas 
(algunas nacen con un número definitivo de extremidades y 
segmentos y otras los incrementan a lo largo de su desarrollo 
hasta alcanzar un número final en la adultez). El primer par 
de patas está modificado a manera de colmillos, llamados 
forcípulas, a través de los cuales inoculan veneno (Lewis, 
1981). 
 Las patas son, precisamente, una de las características 
que han tipificado culturalmente a los ciempiés alrededor 
del mundo y en distintas épocas. Para los Aztecas, el 
ciempiés era un animal en forma de serpiente que se parecía 
al borde deshilado de un petate viejo; por lo que le llamaron 
petlacolcoatl (petlatl = petate y coatl = serpiente), nombre 
que derivó a petlacoatl o petasolcoate (Heyden y Baus-
Czitrom, 1997). Por otra parte, en muchos idiomas el nombre 
ciempiés (centipede en inglés, hundertfüßer en alemán 
o stonožka en checo), refiere a la posesión de cien patas, 
condición falaz porque puede contar con más o menos. Sin 
embargo, es posible especular que el prefijo cien derivó de 
nuestra primitiva y rudimentaria fijación aritmética en todas 

aquellas cantidades que sean múltiplos de diez: la cifra 
resultante de la suma total de los dedos de las manos. No en 
vano, esta condición digital que nos ha llevado a contabilizar 
nuestra vida cultural en siglos o décadas, ha permitido que 
armemos tal jubileo ante los centenarios de fechas que 
señalan el inicio o consumación de hechos históricos, y nos 
ha condicionado a caer presas del pánico colectivo ante 
panoramas catastrofistas que se vaticinan cada vez que el 
transcurrir del calendario, nos aproxima a una cifra entera 
de base 10 que fija el inicio o el final de un siglo o una era 
(Cupul-Magaña, 2010). 
 La idea de las muchas patas del ciempiés ha permitido 
a la gente designar así a cualquier objeto o instrumento 
que sea largo y ostente muchas extremidades. Por esto, no 
es raro conocer autobuses (modelo FANASA Sultana de la 
extinta línea Tres Estrellas de Oro) o locomotoras (la Baldwin 
DR-12-8-1500/2 construida entre 1945 y 1948) con muchos 
ejes que recibieron este nombre. De igual forma, se les llama 
así a bancos o mesas con muchas patas o distribuidores 
viales con muchos tramos o vías. Los ciempiés han servido 
para ilustrar anuncios publicitarios de zapatearías, aerosoles 
para contrarrestar el mal olor que produce el pie de atleta, 
o hasta videojuegos (como ejemplo está el “Centipede” de 
Atari 2600 de la década de los años setenta del siglo pasado). 
También, en la tradición popular China, el ciempiés se ha 
llevado a los cielos en forma de papalote o cometa llamado 
estilo Taiwán, el cual consta de gran cantidad de segmentos 
que, en ocasiones, están coronados con una cabeza de 
dragón (Qing, 2010).

Su cualidad de animal rastrero y de arraigo a la tierra 
fue tempranamente observada por los antiguos mexicanos, 
quienes no dejaron pasar la oportunidad de incorporarlo a 
su sistema de simbolismos mágico-religiosos. Por lo anterior, 
no es de sorprender que en códices y relieves se dibujara 
al ciempiés entre los crespos cabellos del andrógino dios 
Azteca Tlaltecuhtli, el señor  o señora de la tierra (Fernández, 
1992), el cual se encontraba asociado con todos los dioses 
de los productos agrícolas y con diversas formas de diosas 
madre creadoras (González-Torres, 1995; Miller y Taube, 
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1997). De igual manera, varias representaciones muestran 
a la diosa Tlazolteotl (diosa de las medicinas y de las hierbas 
medicinales) cambiando su piel vieja por una nueva para 
enfatizar el renacer o la vida después de la muerte, que 
crea vida y movimiento dentro de la unión de la tierra y el 
cielo, los cuales están simbolizados por un ciempiés y una 
serpiente (Fernández del Castillo, 2005).
 Por su parte, aunque en la iconografía Maya las 
descripciones explícitas de ciempiés son escasas o 
inexistentes, ya que generalmente se representan criaturas 
imaginarias donde se fusionan características de serpientes 
y ciempiés, en el arte de otras culturas mesoamericanas son 
representados de distintas formas realistas. Así, en la lámina 
47 del Códice Borgia un ciempiés se observa emerger o está 
adherido a la boca de una deidad (Fig. 1); de igual forma, en 
una vasija de cerámica policromada proveniente de Veracruz 
del Periodo Clásico Totonaca, se aprecia un ciempiés a su 
rededor (Kettunen y Davis II, 2004). 

 
 En situaciones específicas, el conocimiento tradicional de 
las propiedades medicinales de un remedio se sustenta en 
que lo similar cura lo similar; por lo que no es de extrañar 
que para la localidad de Tlacuilotepec, Puebla, la cura del 
envenenamiento provocado por cualquier animal ponzoñoso 
se ajuste a un protocolo donde el antídoto a suministrar 
es a base de alcohol en el cual un ciempiés se encontraba 
sumergido (Pagaza-Calderón et al., 2006). Esta misma 
potencialidad como animal venenoso, se hizo patente en el 
antiguo Egipto, donde el nombre del ciempiés era invocado 
para pedir protección en contra de la picadura de serpientes 
y escorpiones (Cupul y Bueno, 2007). Sin embargo, aunque 
el ciempiés no estaba relacionado con alguna deidad en 

particular de la civilización del Nilo, su imagen aparece en las 
pirámides como parte de la escritura jeroglífica para referirse 
a la palabra ciempiés (Kritsky y Cherry, 2000; Germond, 
2001).
 Es de resaltar que el nombre Scolopendra que los 
científicos han empleado para designar a un género de 
ciempiés (el nombre fue erigido por Linnaeus en 1758) que 
agrupa alrededor de 90 especies en todo el mundo (Fig. 2; 
Minelli, 2006), se tomó de la palabra griega skolopendra con 
que Aristóteles se refirió a los ciempiés y a ciertos gusanos 
anélidos. Asimismo, Plinio El Viejo, exageró el término para 
describir a unos míticos animales marinos gigantes que 
nadaban con hileras de patas, a manera de remos, adosadas 
a sus cuerpos (Fig. 3; White, 1984).

 En la mitología japonesa el ciempiés es considerado 
un animal impuro, contaminado y asociado con la muerte. 
Cuenta la leyenda que un ciempiés gigante acosó el reino 
de Ryujin al alimentarse de ganado y humanos. Este ser fue 
abatido por las flechas del héroe Tawara Toda (Hidesato), 
quien las impregnó con la propia saliva venenosa del animal. 
El cuerpo sin vida de aquella monstruosa bestia era tan 
grande que abarcaba la longitud de una montaña (Rose, 
2000; Ashkenasi, 2003). Por su parte, en algunos países 

Figura 1. Detalle de la lámina 47 del Códice Borgia.

Figura 2. Ciempiés escolopendromorfo Scolopendra viridis Say, 
1821.

Figura 3. La mítica escolopendra citada por Plinio “El Viejo” y en 
los bestiarios medievales.
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asiáticos como Indonesia y China los ciempiés son parte de 
la tradición culinaria, pero además, en este último país, los 
ciempiés del género Scolopendra, a quien llaman wu-gong, es 
empleado en la medicina veterinaria tradicional (preparado 
frito con las patas removidas a partir del cual se elabora un 
polvo o píldoras) para detener espasmos, eliminar toxinas 
y disipar nódulos, así como para aliviar el dolor en perros, 
caballos, cerdos y ganado (Xie y Preast, 2010).
 En la mitología griega, la capacidad depredatoria del 
ciempiés se pone de manifiesto en el siguiente relato de los 
amoríos prohibidos del rey cretense Minos. Pasifae, hábil 
maga y madre del famoso monstruo Minotauro, estaba 
harta de las infidelidades de su esposo Minos. Esta situación 
la orilló a realizar actos de necromancia para castigar a su 
cónyuge y a la amante de éste. Al encontrarse el adúltero en 
el clímax de la eyaculación, provocó que su semen vertido en 
las entrañas de la amante se transformara en un enjambre 
de serpientes, escorpiones y ciempiés venenosos que devoró 
los intestinos de la mujer (Cupul, 2006). Por otra parte, en 
la etnia colombiana Kamsá se relatan historias donde los 
animales se transforman en humanos para pretenderlos en 
matrimonio y ser parte de una familia. Así, se narra la historia 
de la mujer ciempiés que busca casarse con un hombre 
joven, sin embargo, es descubierta por su futura suegra por 
sus gestos y modales groseros (McDowell, 2009).
 En los primeros tiempos de los estudios zoológicos, 
los rápidos movimientos de los ciempiés sumían en la 
perplejidad a los observadores y, la única conclusión a la que 
se llegó fue que, si uno de estos animales se detenía a pensar 
cómo debía mover sus patas, conseguiría insignificante 
desplazamiento al andar. Esta situación se celebró en una 
rima festiva: Un ciempiés vivía bastante feliz / hasta que un 
sapo gracioso / le dijo: Por favor, ¿qué pie va después de 
cuál? / esto levantó sus dudas hasta un grado tal / que quedó 
en medio de una zanja el pobre animal, / no sabiendo cómo 
andar (Cupul, 2006).
 El celuloide no ha sido ajeno a la imagen del ciempiés, 
alguno de ellos los vimos emerger de la tierra (con clara 
referencia al mal) en El Señor de los Anillos: la Comunidad del 
Anillo (Peter Jackson, 2001; Estados Unidos), cuando Frodo 
se oculta junto con sus amigos de los Espectros del Anillo 
bajo las raíces afloradas de un árbol. Sin embargo, es en el 
Ciempiés humano (Tom Six, 2009; Holanda; película tipo B) 
donde lo grotesco alcanza su cúspide, al relatarse la historia 
de un médico demente que crea un ciempiés humano al unir 
por boca y ano a tres personas, formando así un sistema 
digestivo único.
 Tampoco, en el imaginario de los comics, podía faltar 
un ciempiés villano. Así tenemos que en las historietas 
estadunidenses DC Comics de la Mujer Maravilla (no. 169 
de 1967; escritor Robert Kanigher) aparece El Ciempiés 
Carmesí; un malhechor robabancos creado por Marte, dios 
de la Guerra, con múltiples piernas y brazos (http://www.
amazonarchives.com/ww169.htm) que logra girar como 

torbellino para patear a su adversaria como si de fuertes 
mazazos se tratase.
 Actualmente en Italia, cierta especie inofensiva de 
ciempiés que habita en las casas se ha hecho merecedora 
del apelativo buena suerte, posiblemente porque es un 
animal beneficioso que elimina o mantiene controlados a los 
insectos plaga (Cupul, 2006). Finalmente, estos artrópodos 
no han escapado de formar parte de las consejas o refranes 
que tienen por objetivo concentrar la sabiduría y experiencia 
de los pueblos (pero cuyo contenido es de carácter universal). 
Entre los escasos proverbios que plasman su imagen y donde 
se resalta lo conspicuo de sus patas y su dolorosa mordida, 
se tienen los siguientes (Hoffmann, 2003): Si te pica un 
ciempiés, en la cama estarás un mes (interpretación: evitar las 
provocaciones porque tienen consecuencias desagradables); 
Meter más patas que un ciempiés (interpretación: cometer 
infinidad de errores); o Tener más patas que un ciempiés 
(interpretación: escapar rápidamente de los compromisos).
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 La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar 
sellos, sobres y otros documentos postales. En los sellos 
queda representada parte de la historia nacional o regional 
de los países mediante figuras de personajes ilustres, 
monumentos, pinturas, flora, fauna, cuevas, historia postal, 
etc. El vocablo filatelia se debe al coleccionista francés 
G. Herpin, quien lo propuso en un artículo escrito para el 
periódico Le collectionneur de Timbres Poste, de París, que 
salió publicado el 15 de noviembre de 1864. La palabra la 
formó de dos vocablos griegos: philos, que significa amante, y 
atelia, derivado de ateles, que significa pagado previamente 
o pagado de antemano. Más que la cantidad, es la rareza de 
los ejemplares de la colección lo que le dá su valor. Algunos 
sellos, en particular aquellos con errores de impresión, raros 
pero conocidos, llegan a adquirir un valor comercial muy 
elevado y son difíciles de conseguir.
 Disciplinas y modalidades de coleccionismo: Filatelia 
técnica: Consiste en el estudio y documentación del proceso 
de diseño, creación e impresión del sello. Historia Postal: 
Utilización del sello sobre pieza, períodos de uso, anulaciones 
y marcas complementarias. Historia del correo: Decretos, 
disposiciones y documentos relativos a la organización y 
funcionamiento del Correo. Prefilatelia: Correo y marcas 
empleadas antes de la aparición del sello. Filatelia temática: 
Orientada al coleccionismo del motivo representado en el 
sello. Países: Coleccionismo especializado en las emisiones 
de un determinado país o territorio. 
 Características de los sellos. Nacionalidad: Todos los 
sellos llevan impresa la nacionalidad, excepto los de Gran 
Bretaña, que en su lugar llevan impresa la imagen de la 
Reina Victoria en sus primeras tiradas y, posteriormente, 
del monarca que gobierne el Reino Unido. Dentado: 
muy importante es que el sello sea perfecto con todos 
sus dientes. Márgenes y centrado: un sello debe tener la 
imagen bien centrada y equidistante de los bordes. Pie de 
imprenta: generalmente llevan el nombre del diseñador y 
el año de emisión. Dibujo: es el motivo del sello, el que 
lleva al aficionado a coleccionarlo. Valor facial: el valor del 
franqueo. Color, papel y filigrana: hay gran variedad de 
colores, papeles y filigranas que hacen que un sello que 

parece igual a otro sea diferente. Formato y dimensiones: 
los hay cuadrados, redondos, alargados, triangulares, 
etc. Sobrecarga y sobretasas: mayor valor añadido 
generalmente por motivos benéficos o en franqueo de 
correo aéreo. 
 Con relación a la entomofilatelia en México, son en 
realidad muy pocas las estampillas postales que se han 
impreso. Digno se señalarse es que en 1996 apareció la 
serie “Conservemos las especies”. Es una planilla de timbres 
que muestra los distintos ecosistemas del país con la flora 
y fauna que más los caracteriza. Consta de 25 estampillas a 
color con valor nominativo de $ 1.80 cada una, excepto la 
de la parte media superior, que solamente tiene el tema de 
la serie y que forma parte del paisaje, pero carece de valor 
comercial. Todas las estampillas son firmadas por Barrana-
Norma-Vergara y el impresor es Romo. En la parte superior 
de la hoja, fuera de los timbres, se ven los logotipos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SEMARNAP, 
Servicio Postal Mexicano, PRONATURA y UNAM. Dicha 
planilla incluye diez especies de insectos (Palacios-Vargas 
y Navarrete-Heredia, 2002) y es la más interesante. 
Anteriormente se habían impreso otras diez estampillas 
individuales y algunas con temas relacionados. Las series 
de la campaña contra la tuberculosis han incluido varios 
insectos, y en particular la de 1963-1964, contiene 50 
mariposas. Es de gran valor científico, pero carece de valor 
comercial (Palacios-Vargas y Navarrete-Heredia, 2002).

 Con relación a los distintos grupos de artrópodos que 
se encuentran representados en las estampillas postales 
del mundo, cabe destacar que de los trilobites sólo existen 
siete y de los Merostomata, la cacerolita de Mar (Xiphosura: 
Limulus) y un Eurypterida (Gigantostraca). 
 Uno de los grupos mejor representados es el de los 
arácnidos, en particular de los órdenes Scorpionida y Araneae, 
debido a su importancia tanto médica como ecológica, sin 
embargo de los otros ocho órdenes que constituyen la Clase, 
sólo se han representado los solífugos o solpugas (Solifugae). 
Algunos de los sellos de arañas forman parte de grandes 
series de artrópodos muy diversos.
 De los ácaros, se localizó una serie muy interesante 
de Mozambique, que además de ilustrar seis especies de 
garrapatas de la familia Ixodidae (Metastigamta) (dos de 
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Dermacentor y cuatro de Amblyomma), también señalan 
cuales son sus huéspedes. Con relación a los ácaros de vida 
libre sólo existen tres estampillas, los géneros Archaegozetes 
(Cryptostigmata), Dinothrombium (Prostigmata) y 
Gamasellus (Mesostigmata), como se muestra en las Figs. 
1-3, respectivamente.
 De la Clase Crustacea, los más frecuentes son los del 
orden Decapoda, incluyendo cangrejos, jaibas, camarones, 
langostas y cangrejos ermitaños; sin embargo, también se 
hay una cochinilla de la humedad (Isopoda) y otro del “krill” 
(Euphausiacea).
 Dentro de los Myriapoda, sólo están representados dos 
órdenes, los ciempiés (Chilopoda) y milpiés (Diplopoda), 
pero no hay ningún Pauropoda ni Symphyla, que por su 
tamaño pasan desapercibidos.
 Dentro de los colémbolos existe solamente una estampilla 
postal (Fig. 4) que representa a Cryptopygus antarcticus 
(Isotomidae).  Ningún otro de los conocidos anteriormente 
como “Apterygotos” (Protura, Diplura, Archaeognahta 
y Zygentoma) han sido representados en estampillas 
postales. 

 Son los insectos alados y, en particular aquellos de 
colores más vistosos y talla considerable, los que son 
mejores representados en las estampillas postales del todo 
el mundo, existiendo miles. Entre ellos destacan las efímeras 
(Ephemeroptera), las libélulas y caballitos del diablo 
(Odonata). Sólo un plecóptero ha sido representado en un 
timbre postal.
 De los llamados Orthopteroides, se conocen algunos 
sellos con cucarachas (Blattodea), mantis religiosas 
(Mantodea) insectos palo (Phasmida) y comejenes o termitas 
(Isoptera). De éstos últimos sus nidos también han sido bien 
representados. Otro grupo que destaca es Orthoptera, con 
numerosos grillos y saltamontes y plagas de langosta. Sólo 
una tijerilla (Dermaptera), se localizó en una estampilla. Pero 
hay varios órdenes de los cuales no se han impreso timbres, 
como los Embioptera, en otros.

 Dentro de los hemipteroides se han representados a 
las chinches, cigarritas, y cigarras (Hemiptera); sin embargo 
jamás se han ilustrado en timbres a los piojos de los libros 
(Psocoptera), piojos de las aves Mallophaga y piojos humanos 
(Anoplura), ni trips (Thysanoptera).
 Los insectos holometábolos son sin duda los más 
destacados entre los artrópodos, en particular las mariposas 
(Lepidoptera) y los escarabajos (Coleoptera), de los cuales 
existen cientos de estampillas de numerosos países. Las 
abejas y avispas, así como sus nidos y productos, por su 
importancia económica han sido muy tomados en cuenta  
para la entomofilatelia; sin embargo, también hay numerosas 
hormigas (Hymenoptera). Sólo se ha localizado una estampilla 
con un Mecoptera, pero de Diptera (mosquitos), en 1962 
numerosos países hicieron una importante campaña contra 
la malaria, imprimiendo muchos sellos. Hay varios órdenes 
que no están representados como las pulgas (Siphonaptera) 
y otros. Cabe señalar que también se han representado 
algunos científicos Entomólogos como Carlos J. Finlay y J. H. 
Fabré.
 Algunas estampillas postales incluyen simultáneamente 
dos temas, la Entomología y la Espeleología (Palacios-Vargas, 
1990),  ya que representan insectos que viven en las cuevas 
como los escarabajos (Coleoptera: Carabidae) y algunas 
chinches (Hemiptera: Nepidae) por citar algunos ejemplos. 
 El catálogo de Hamel (1991) contiene la recopilación de 
toda la información sobre entomofilatelia hasta la década de 
los 90. De acuerdo con Mendoza et al. (2006), los porcentajes 
de los insectos representados en la entomofilatelia mexicana 
son Lepidoptera (88), Hymenoptera (5), Orthoptera (4), 
Diptera (1) y Hemiptera (1). Información adicional sobre 
el tema en México se encuentra en este trabajo y en el 
de Palacios-Vargas y Navarrete Herredia (2002), quienes 
señalan además que existen muchos timbres con insectos 
como tema secundario. 
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Figuras 1-4. 1.  Archaegozetes (Cryptostigmata); 2. Dinothrombium 
(Prostigmata); 3. Gamasellus (Mesostigmata); 4. Cryptopygus 
antarcticus (Isotomidae).



INTRODUCCIÓN
 Las redes sociales en corto tiempo han alcanzado un 
papel relevante en la manera de relacionarnos con familiares, 
amigos y demás personas. Son herramientas versátiles y 
adaptables que, a través de la Internet y de manera paralela 
a las comunidades físicas, nos permiten socializar con un 
grupo de personas creando una identidad colectiva. En ellas 
se transmite  información de forma repetitiva, dinámica y 
compleja, y se constituyen como un espacio donde pueden 
aflorar sentimientos de pertenencia e identidad, con lo que 
las personas pueden satisfacer la necesidad de expresarse, 
compartir e interpretar un hecho concreto en relación a un 
grupo (García, 2010; Rojas, 2011).
 Dentro de todas las redes sociales, la que más auge ha 
tenido es, sin duda, Facebook. Originalmente pensada para 
universitarios estadounidenses, rápidamente se abrió a todo 
aquel que contara con un correo electrónico, permitiendo 
además la creación y afiliación a distintos grupos con los que 
se comparte gustos e intereses en diversos grados, por lo que 
permite relacionarse con gente  afín  en todos los sentidos 
(Axelsson, 2008). 
  Con base en lo anterior, podemos concluir que 
Facebook (FB) es una herramienta con muchas posibilidades 
y que puede ser utilizada no sólo para recreación y 
socialización. Por ello, y pensando específicamente en este 
simposio, se decidió realizar un trabajo para conocer la 
percepción que tienen un grupo de usuarios de dicha red 
sobre los insectos y analizar que tan conveniente resulta 
para estudios del ámbito de la Entomología Cultural.

MATERIALES Y MÉTODOS
 Se realizó una encuesta virtual de 17 preguntas en un sitio 
especializado, y utilizando el link de la misma, se procedió a 
colocarlo en mi perfil personal de Facebook, solicitando la 
ayuda de mis contactos para que la contestaran y haciendo 
extensiva la invitación, para que a su vez solicitaran a sus 
contactos su colaboración, todo ésto aclarando que era con 
el fin de realizar un análisis para presentar en este simposio. 
El proceso se llevó del 14 al 24 de junio del 2011, después de 
lo cual se cerró la encuesta al público y no se admitieron más 
respuestas a la misma.

 La encuesta aplicada, en la primera parte abarca datos 
como edad, sexo, escolaridad, país y estado, ocupación y 
horas al día que usan FB. En la segunda parte se les pidió 
la definición que tienen de insecto, cómo los perciben, 
cómo reaccionan cuando los encuentran en su casa y que 
mencionaran diez ejemplos de insectos. Por último, se les 
pidió elegir entre diez imágenes de distintos animales a los 
que consideraban insectos. Se les preguntó si habían comido 
insectos y, en caso afirmativo, que mencionaran cuales; y 
finalmente si conocían canciones, libros o cuentos y películas, 
con temática sobre o relacionada con los insectos y que los 
mencionaran.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Se obtuvieron 100 cuestionarios finalizados, más ocho 
inconclusos que no se tomaron en cuenta para evitar 
alteración en los resultados. A los encuestados se les dividió 
en cinco categorías de edad (Cuadro 1). La participación de 
hombres y mujeres fue prácticamente igual, con un 44% y 
56% respectivamente. El 67% concluyeron la licenciatura 
o aún la están estudiando, 46% son profesionistas y 37% 
estudiantes. Se registro participación de usuarios de siete 
países: Ecuador, Panamá, Portugal, Reino Unido y Venezuela 
con un usuario, Estados Unidos con 3 y de México 92.  De 
México se registró participación de quince estados, siendo 
principalmente de Jalisco (71%), Tamaulipas (6%), D.F. (5%) 
y Chiapas (3%). El 61% pasa, en promedio, de 1 a 2 horas en 
las redes sociales y el 26% de 3 a 5 horas diarias. 
 En cuanto al concepto de insecto que poseen estos 
usuarios de FB, se desprende que,  veinte usuarios dieron 
una definición acertada mencionando el hecho de ser 
artrópodos, pertenecientes a la Clase Insecta, la presencia 
de tres regiones corporales (cabeza, tórax y abdomen), 
metamorfosis, presencia de exoesqueleto y la gran diversidad 
de especies. Veinticuatro encuestados dieron un concepto 
más general, en el que mencionan, entre otros, datos como 
ser hexápodos, ser animales invertebrados, artrópodos, 
organismo con patas y cuerpo articulados, etc. El resto (56) de 
los encuestados dieron un concepto muy general incluyendo 
datos como son un animalejo, un animalito, es un bicho que 
habita en nuestro planeta y que ayuda en el equilibrio de la 
naturaleza. Resulta interesante que, entre estos últimos, se 
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mencionan aspectos negativos como es un bicho pequeño 
que puede ser venenoso o no un animalito que vuela pica o 
brilla, un animal pequeño invertebrado y que generalmente 
no son muy bienvenidos en las casa-habitación e incluso son 
considerados, en ocasiones, una plaga. 
 Es interesante notar que el concepto de insecto es 
bueno, aún dentro de los que mencionaron aspectos no tan 
específicos, ya que se mencionan datos no sólo referentes 
al número de patas o el tamaño generalmente pequeño 
que presentan estos animales, sino abarcando también la 
metamorfosis, metamerización, exoesqueleto y diversidad. 
Ésto puede explicarse desde el punto de vista de edad y 
escolaridad de los encuestados, ya que por las relaciones 
de amistad en el FB y las respuestas dadas es muy probable 
que la mayoría de los encuestados sean biólogos o de áreas 
afines, o bien que sus amistades de estas profesiones le hayan 
compartido esos conocimientos, siendo ésto es consistente 
con Melic (2002) y Navarijo (2006), que trabajaron con 
grupos de niveles de educación básicos o medios, y donde 
algunos de los conceptos fueron relativamente simples. 
 Otro aspecto destacable es que, sólo se mencionen 
en tres ocasiones aspectos negativos de los insectos, ya 
que la mayoría se basó en una descripción principalmente 
morfológica de los mismos. Ésto es discordante con 
ciertos autores que mencionan una intensificación de las 
interacciones negativas entre humanos e insectos, y la 
generalización de dichas actitudes negativas entre distintos 
grupos de insectos y artrópodos (Hoyt y Shoultz, 1999, en 
Silva y Costa Neto, 2004). Esto puede deberse al hecho, 
ya mencionado, de la probable afinidad con las ciencias 
biológicas de los encuestados, y que al estar en contacto 
directo con los insectos o con personas que trabajan con 
ellos, están más familiarizados con aspectos que en otras 
circunstancias podrían generar una visión muy distinta de 
estos organismos.
 De los ejemplos de insectos que se pidieron, se 
mencionaron en total 99 organismos distintos que pudieron 
determinarse hasta orden y/o familia, más dos que no 
pudieron ser determinados, el arlomo por la ausencia de una 
determinación real de este insecto y la categoría gusano, que 
por su amplio uso abarca diversos grupos de invertebrados 
no artrópodos, hasta las larvas de diversos grupos de 
insectos. Así mismo 10 campos fueron dejados sin datos. Los 
diez organismos más mencionados se enlistan en el Cuadro 
2. Esto es coherente con el hecho de que son insectos 
bastante comunes y, por lo mismo, pueden ser encontrados 
en el interior de los hogares y los lugares de trabajo, donde 
pasan el mayor tiempo usando las redes sociales.
 Se utilizaron diez imágenes de diversos animales para 
que eligieran a los que consideraban insectos, estos fueron 
los utilizados, en orden de veces en que fueron elegidos: 
Grillo (100), Mosca (99), Abeja (98), Escarabajo (97), Libélula 
(96), Araña (46), Vinagrilla (46), Ciempiés (40) y Cangrejo 
(2). Es curioso que de los veinte que dieron una definición 
satisfactoria de insecto, tres (15%) mencionaran animales 
que no son taxonómicamente insectos, como lombrices, 
arañas, arácnidos y ciempiés. En el caso de las imágenes, 
cuatro de estos veinte (20%) eligieron a la araña, vinagrillas y 
ciempiés como insecto.

 Pasando a cómo los consideran, se les pidió que eligieran 
entre benéficos, perjudiciales, agradables o repulsivos; siendo 
interesante que 44 los consideren únicamente benéficos, 
sólo repulsivos fue utilizado 14 veces y sólo agradables 4. 
Por otra parte, ninguno los consideró sólo perjudiciales, ya 
que cuando se les calificó de esta manera, a su vez se les 
mencionaba como benéficos, agradables o repulsivos. 
 Cuando se les cuestionó sobre cómo actúan cuando 
encuentran algún insecto dentro de su hogar, el 26% 
mencionó que lo mata, 43% que lo saca de su casa y un 31% 
mencionó otras acciones como observarlo y luego sacarlo, 
colectarlo, etc. Curiosamente, de los 44 que los consideran 
solamente benéficos, siete (16 %) los matan, 24 (55 %) los 
sacan. 
 En lo concerniente al consumo de insectos, sorprende 
el que un 70% los han comido. Se mencionaron 16 insectos 
distintos: abeja (en un pan de miel), chapulines, charales, 
chinches, Drosophila (en un jugo de naranja), escamoles, 
escarabajos, grillos, gusanos de maguey, hormigas, jumiles, 
orugas (sats), pupas de avispa, tenebrios, cucarachas y moscas 
y mosquitos (se menciona que de modo no intencional, y 
probablemente en puestos callejeros de comida). Los que han 
sido consumidos mayor número de veces son los chapulines, 
con 51 menciones, seguido muy de lejos por hormigas (13) y 
grillos (11), así como por otros alimentos tradicionales como 
los jumiles (5), escamoles (4) y gusanos de Maguey (4). 
 Por último, en lo referente a obras musicales, literarias 
y cinematográficas con temática directa o indirecta sobre 
insectos, se obtuvo una lista de 36 títulos distintos de 
canciones, 37 libros y/o cuentos y 37 filmes. Las canciones 
más mencionadas fueron La Cucaracha (30),  Las de Cri-Cri, 
el Grillo Cantor (14), El piojo y la pulga (13) El chorrito (11) 
y Witzy Araña (7). De los libros y/o cuentos La fabula de la 
hormiga y la cigarra (19) y La Metamorfosis de Franz Kafka 
(16), fueron las obras más mencionadas. 
 En lo relativo a la música, con excepción de Witzy 
Araña, las obras más citadas son bastante populares en 
México, ya que, o son obras infantiles clásicas de Francisco 
Gabilondo Soler (Cri-Cri, el Grillo Cantor), o son piezas que 
vienen acompañando la tradición mexicana desde la época 
revolucionaria, como es el caso de La Cucaracha. Por su 
parte en los libros o cuentos, el hecho de que la obra más 
mencionada sea una fabula en la que se enfatizan, a la vez, 
aspectos buenos y malos de los insectos, y que es muy 
común en libros de educación básica no es de sorprender. 
Por otro lado, la obra de Kafka, La metamorfosis es uno de 
los títulos más populares de la literatura universal, y era de 
esperar que una obra de esa naturaleza quedara entre las 
mejores posicionadas. 
 Las películas con mayor número de menciones 
fueron Bichos de Disney/Pixar (47), Antz  o Hormiguitas 
de DreamWorks (38), Marabunta (15), La Mosca  (11) y 
Aracnofobia (7). Es interesante que la película con mayor 
número de menciones sea Bichos (A Bug’s Life), donde los 
insectos son presentados bastante antropomorfos y la 
mayoría de los que la mencionan se encuentran entre los 
21 y 30 años de edad; por lo que eran niños o adolescentes 
cuando la película fue estrenada (1998), además de que es 
una de las películas que muestran a los insectos de una forma 
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positiva y con actitudes bastante humanizadas (Mariño y 
Mendoza, 2006).
 Un hecho interesante de hacer notar es que, de estos tres 
campos el que obtuvo más respuestas de desconocimiento u 
olvido de títulos fueron los libros, con 25 omisiones, seguido 
de las canciones con 16 y por últimos las películas con sólo 
siete. 

CONCLUSIONES
 De manera general, la definición o concepto de insecto 
que posee este grupo de usuarios de FB es bastante bueno, 
ya que a pesar de ser una muestra diversa y amplia poseen un 
conocimiento similar. Hecho derivado posiblemente de que 
en las redes sociales, como en la vida cotidiana, se tiende a 
compartir gustos e intereses con los contactos o amigos, así 
pues es evidente que en este universo encuestado un alto 
porcentaje posee conocimientos formales de entomología o 
de áreas afines. Dicho nivel de conocimiento y apreciación 
de los insectos se ve reflejado en el hecho de que un 
porcentaje mayoritario de los participantes decide sacarlos 
de su casa en lugar de matarlos, pues igualmente un número 
significativamente mayor los considera benéficos.
 A pesar de mostrar un conocimiento significativo sobre 
estos artrópodos, los ejemplos que citan de insectos son de 
animales muy comunes que se pueden localizar fácilmente 
en zonas habitacionales de las áreas urbanas y rurales, 
hecho que es compartido con otros estudios como Navarijo 
(2006).
 Los chapulines como el insecto más consumido es de 
esperarse ya que, por lo menos en México, son uno de 
los platillos más conocidos con insectos, y se identifican 
principalmente con el estado de Oaxaca, hecho que fue 
mencionado por algunos de los encuestados. Así pues, este 
platillo se puede encontrar fácilmente en diversas regiones 
del país, y como son generalmente organismos pequeños 
no causan tanta repulsión como lo harían animales de 
mayor talla como los Jumiles o las orugas, que aunque se 
mencionan, es en menor grado.
 Con respecto a las obras culturales, es interesante el 
hecho de que los libros sean los que hayan presentado el 
menor conocimiento de títulos, esto debido probablemente 
a un bajo interés por los libros, o porque es más fácil recordar 
algo que se ve a algo que se lee.
 Así pues, aunque los encuestados no forman una unidad 
étnica o poblacional, como en otros estudios, se tiende a 
compartir una idea y concepto general en el que los aspectos 
negativos de los insectos se ven minimizados.

 Finalmente, el uso de las redes sociales para trabajos de 
esta índole necesitaría de más análisis y estudios, ya que se 
percibieron dos inconvenientes. Primeramente el hecho de 
que los contactos comparten muchos gustos, intereses y en 
este caso conocimiento que pueden interferir de una u otra 
manera en los resultados. Y en segundo lugar el hecho de la 
apatía de las personas por ayudar con un trabajo que requiere 
un poco más de tiempo y que no es tan divertido como otras 
actividades que pueden hacer en las redes sociales.
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Cuadro 1. Porcentaje de Rangos de Edad

Edad (años) %
13 a 20  9
21 a 30  60
31 a 40  25
41 a 50  4
51 a 60  2

Cuadro 2. Insectos con mayor número de menciones

Insecto    No. De menciones
Cucaracha   79
Mosca    71
Mariposa   69
Escarabajo  67
Hormigas   62
Abeja    59
Grillo    46
Libélula   39
Chinche   36
Araña    35



 Los insectos son conocidos, por la mayoría de 
las personas por los efectos  perjudiciales que 
pueden causar al hombre, ya que atacan nuestros 
cultivos, alimentos almacenados y son vectores de 
enfermedades. De manera que casi olvidamos que 
existen muchas especies benéficas. Entre los insectos 
que benefician al hombre y al medio ambiente se 
encuentran los polinizadores de distintas especies 
vegetales, aquéllos que elaboran productos de 
consumo, los insectos que sirven de alimento al hombre 
y animales, asimismo los utilizados en la medicina y 
otras ciencias, y los que ejercen el control biológico de 
plagas y malezas. Otros son eficaces colaboradores en 
la desintegración de la materia orgánica y fertilización 
del suelo; también son relevantes como inspiradores 
de distintas manifestaciones culturales. 

 El logro del volumen Insectos y Hombres: una 
diversidad de interacciones (Fig. 1) fue para nosotros 
un desafío; nuestro propósito ha sido mostrar un 
panorama de los insectos y su relación con el hombre 
utilizando un  lenguaje sencillo con contenidos que 
resultaran accesibles para los jóvenes lectores y el 
público en general. El libro está  dirigido particularmente 
a cubrir las inquietudes de educadores y alumnos 
con orientación biológica y/o agraria, como también 
al público interesado en el mundo de los insectos. 
Está dividido en nueve áreas temáticas referidas a 
las diversas interacciones que tienen con el hombre, 
tratadas por investigadores, docentes, becarios, 
personal de apoyo y alumnos, que integran un grupo 
de trabajo en la División Entomología del Museo de La 
Plata, Argentina. 

INSECTOS Y HOMBRES: UNA DIVERSIDAD DE INTERACCIONES

MARTA S. LOIÁCONO Y CECILIA B. MARGARÍA

División Entomología, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata. 
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, 

La Plata, Argentina 
loiacono@fcnym.unlp.edu.ar

cmargaria@fcnym.unlp.edu.ar

Figura 1. Tapa y contratapa del libro “Insectos y Hombres: una diversidad de interacciones” (Loiácono y Margaría, ed. lit., 2010).
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 El primer capítulo, cuyas autoras son Fabiana 
Gallardo y Vanina Reche, se refiere a los polinizadores 
que, atraídos por el néctar y otras estructuras florales, 
visitan las plantas y trasladan el polen de una flor a otra, 
fecundándolas  y originando frutos y semillas (Viejo y 
Ornosa, 1997). El siguiente tema es tratado por Cecilia 
Margaría y Fabiana Gallardo, quienes consideran a 
los insectos que elaboran productos que el hombre 
consume como la miel, la cera, y en menor medida la 
seda, lacas y colorantes (Domínguez, 1995; Bradbear, 
2005).Otro capítulo tratado por Marta Loiácono, 
Cecilia Margaría, Fabiana Gallardo y Daniel Aquino, se 
refiere a aquellos que se comportan como enemigos 
naturales de otros insectos y, por tanto, reducen 
las poblaciones de las plagas y malezas y el uso de 
insecticidas que perjudican la salud humana y el medio 
ambiente (Parra et al., 2002). Luego, Marta Loiácono 
y Cecilia Margaría tratan los insectos comestibles que 
en diversas culturas sirven de alimento a los animales 
domésticos y al hombre, y son considerados como 
recurso nutricional en distintas regiones del mundo 
donde las proteínas son escasas (Costa-Neto, 2002; 
Loiácono y Margaría, 2004 a, b; Ramos-Elorduy, 
2004). Otro capítulo está referido a los utilizados en la 
medicina tratado por Cecilia Margaría, Vanina Reche y 
Soledad Ricciardi, en especial se destacan las técnicas 
de apiterapia y larvoterapia, que utilizan abejas y 
larvas de moscas para el tratamiento de distintas 
enfermedades como el reumatismo, artritis y heridas 
crónicas (Costa-Neto et al., 2006). Continúa el capítulo 
escrito por Cecilia Margaría y Soledad Ricciardi que se 
refiere a los insectos que ayudan en la descomposición 
de la materia orgánica y se alimentan de vegetales y 
animales en putrefacción (Ramos-Elorduy, 2004), y así 
ayudan a convertirlos  en sustancias más simples, que 
incorporadas al suelo mejoran su fertilidad. Cierran 
el volumen tres capítulos referidos a expresiones 
culturales cuya fuente de inspiración han sido los 
insectos, particularmente en el campo de la literatura, 
tratado por Marta Loiácono y Sofía Silva (Martínez, 
2010); en el arte, mitos y leyendas desarrollado por 
Ana Gaddi, (Costa-Neto, 2002, 2004, 2005) y en último 
término, Daniel Aquino y Emilia Hernández se refieren 
a los insectos en la música y el cine (Coelho 2000, 
2004; Mariño y Mendoza, 2006). Con respecto a las 
ilustraciones, se han utilizado además de las propias, 
las tomadas de otros autores con la debida referencia, 
que pretenden enriquecer el texto y hacer más amena 
la lectura.
 La edición de este libro ha sido posible gracias 
al apoyo brindado por la Dirección de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, 
Buenos Aires, Argentina, al seleccionar y subsidiar 
el proyecto titulado: Insectos plaga y sus enemigos 

naturales. Diversidad, identificación y conservación de 
insectos benéficos, bajo la dirección de las Dras. Marta 
Loiácono y Cecilia Margaría. 

Literatura citada
Bradbear, N. 2005. La apicultura y los medios de vida 

sostenibles. Folleto de la FAO sobre diversificación. 
Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación FAO, 
Roma.1. ISSN 1813-601X

Coelho, J.R. 2000. Insects in rock and roll music. 
American Entomologist 46 (3):186-200.

Coelho, J.R. 2004. Insects in rock and roll cover art. 
American Entomologist 50 (3):142-151.

Costa-Neto, E.M. 2002. Manual de Etnoentomología. 
Manuales & Tesis Sociedad Entomológica Aragonesa, 
vol. 4. Zaragoza. 

Costa-Neto, E. M. 2004. Estudos etnoentomológicos 
no estado da Bahia, Brasil: uma homenagem aos 50 
anos do campo de pesquisa. Biotemas 17(1):117-
149.

Costa-Neto, E. M. 2005. Entomotherapy, or the 
Medicinal Use of Insects. Journal of Ethnobiology 
25(1): 93-114.

Costa-Neto, E.M.,  J. Ramos-Elorduy y J.M. Pino. 2006. 
Insectos medicinales de Brasil. Primeros resultados. 
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 
(38):395-414. 

Domínguez, J.A. 1997. Hymenoptera, S.A. (notas 
apícolas). Boletín de la Sociedad  Entomológica 
Aragonesa 20:237-243. 

Loiácono, M.S. y C.B. Margaría. 2004a. Insectos 
Comestibles: ¿un recurso alimentario del futuro? 
Revista Ciencia e Investigación 56 (2):14-19. 

Loiácono, M.S. y C.B. Margaría. 2004b. Entomofagia. 
Revista del Consejo Profesional de Ciencias Naturales 
de la Provincia de Buenos Aires 1:22-25.

Mariño, R. y C. Mendoza. 2006. Los insectos en el 
cine. Un estudio preliminar. Revista de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa (38):415-421.

Martínez, P. 2010. Cuentos y leyendas de Argentina y 
América. Editorial Alfaguara, Buenos Aires.

Parra, J.R.P., P.S.M. Botelho, B.S. Corrêa-Ferreira, J.M.S. 
Bento. 2002. Controle biológico: Terminologia. En: 
Parra, J.R.P., P. S.M. Botelho, B.S. Corrêa-Ferreira, 
J.M.S. Bento (Eds.). Controle biológico no Brasil: 
parasitóides e predadores., Manole, Sao Paulo. 
Embrapa Informaçao Tecnológica (ed.)

Ramos-Elorduy, J.J. 2004. La Entomología en la 
alimentación, la medicina y el reciclaje. Vol. IV, 
cap. 14: 329- 403. En: Biodiversidad, taxonomía y 
biogeografía de artrópodos de México. Hacia una 
síntesis de su conocimiento. Llorente-Bousquets, J.J. 



Insectos y hombres

23

Morrone, O. Yañez O. e I. Vargas, F. (eds), Facultad 
de Ciencias, UNAM, CONABIO y BAYER. 

Viejo, J.L. y C. Ornosa. 1997. Los insectos polinizadores: 
una aproximación antropocéntrica. Boletín Sociedad 
Entomológica Aragonesa, (20):71-74.



Entomología Cultural

24

Escudo Seri y detalle de tríptico Huichol, Pabellón de la Memoria, Expo Guanajuato Bicentenario 2010. Silao, Guanajuato. Fotografías: G. 
Castaño-Meneses.



INTRODUCTION
 Amongst the large amount of insect species presenting 
some socio-cultural significance to human beings, bees 
(Hymenoptera, Apoidea) stand out because their influence 
in men’s life can be felt in so many culturally-related 
connections, ranging from basic living needs, such as food, 
medicine, and self-preservation (entomophoby, or fear of 
insects) to more humanistic uses, such as aesthetics, arts, 
cosmetics, ethics (conservationism), mythology, religion, 
economics, and science (Costa-Neto, 2007). Bees have been 
exploited by humans since the Paleolithic, as cave paintings 
found in South Africa dating back to 7.000 years depict 
the collecting of honey and some bees flying around their 
nests (Pager, 1973). Bee-based products are amongst the 
medicinal resources that were used by early human species 
(Vellard, 1939). Interesting to note, the word medicine owes 
its origin to honey because the first syllable has the same 
root as mead, an alcoholic beverage made of honeycombs 
that was often consumed as an elixir (Hogue, 1987).
 In the New World, stingless bees (Meliponinae) were the 
only species producing honey employed until 1838, before 
the introduction of honeybee Apis (Lopes et al., 2005). 
The management of these social bees has already been 
developed long before the arrival of European settlers to 
America (Nordenskiöld, 1929; Crane, 1992). For example, 
the Maya of Central America manipulated different stingless 
bees to increase the productivity of honey and beeswax. 
They improved many methods for division of colonies and 
the creation of many species (Posey, 1987). The Guaiaky 
Indians from Paraguay manage meliponins and some wasp 
species mainly for food and medicinal purposes (Vellard, 
1939). In Brazil, the Kayapó Indians recognize, nominate 
and classify 56 species of stingless bees; nine of them are 
considered managed or semi-domesticated (Camargo y 
Posey, 1990). This indigenous society cultivates native bees 
simply because they have fascination by social insects, since 
in their cosmology the universe is represented, symbolically, 
by the structure of wasp nests of the genus Polybia, and 
ceremonially in the wax of bees employed in the construction 
of mekutôm helmet (Posey, 1986).
 Considering the importance of the traditional knowledge 
as a significant source of information on insect species, their 

life cycle and behavior (Blake y Wagner, 1987), this paper 
discusses how social bees are perceived and managed by the 
inhabitants of the village of Pedra Branca, located in Bahia 
State, Northeastern Brazil. 

METHODOLOGY
 The village of Pedra Branca is located at West Central 
region of Bahia State, Northeastern Brazil, inside the 
municipality of Santa Terezinha (12o46’ S; 39o32’ W (Juncá 
et al., 1999). A former settlement of the Kiriri Indians that 
was established by the Portuguese pioneer Gabriel Soares 
de Souza in the sixteenth century (Paraíso, 1985), this village 
is now inhabited by a rural population formed mainly by 
small farmers, and most of them have an Afro-Brazilian 
origin. Being a basically rural area, the population of Pedra 
Branca depends on the cultivation of cassava (Manihot 
esculenta Crantz, Euphorbiaceae) as the main economic 
activity. There is the cultivation of grapes (Vitis sp.) for 
production of homemade wine and the fruit trade. Livestock 
is also important, especially cattle and goat herds (Centro de 
Estatística e Informações, 1994).
 The fieldwork was carried out from February to May 
2001, with a total of 64 days living on the spot. The data 
were collected by means of open-ended interviews using the 
pattern techniques of the ethnographical research focused 
on the cognitive anthropology (Sturtevant, 1964). A total of 
45 individuals of both sexes (26 men and 19 women) were 
interviewed, whose ages ranged from 17 to 82 years old. The 
main objectives of the research were explained clearly in the 
beginning of each new interview and people were asked if 
they wanted to participate, and possibly be photographed. 
Thus, informed consent was obtained from all interviewed 
subjects. Most of the interviews were tape-recorded and 
the semi-literal transcriptions are kept at the Laboratory of 
Ethnobiology and Ethnoecology of the Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS).
 Bee specimens were collected and showed to the 
respondents, who were inquired about the content and the 
common names, the local impressions on the specimens, and 
their uses were noted down. The specimens were processed 
as usual scientific standards and deposited in the collection 
of the Musuem of Zoology of UEFS.

TRADITIONAL KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF BEES (HYMENOPTERA: APIDAE) BY THE 
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 Data were analyzed using the union model, which 
involves considering all available information on the 
surveyed subject (Marques, 1991). Controls were carried out 
both through consistency checking tests and reply validity 
tests, which make use of repeated inquiries in synchronic 
and diachronic conditions, respectively (Marques, 1991). 
The former occurred when the same question was asked 
to different people in very close times; the latter occurred 
when the same question was asked to the same person in 
different moments.   

RESULTS AND DISCUSSION
 In the village of Pedra Branca the trade of honey is a 
significant source of income, especially for those individuals 
engaged in beekeeping. Despite the economic value added, 
the meliponiculture is hardly practiced by the residents 
of the village of Pedra Branca, and only two bee species 
are managed in a craft way: uruçu (Melipona scutellaris 
Latreille, 1811) and jataí (Tetragonisca angustula Latreille, 
1811). Probably, these two stingless bees were selected 
for traditional beekeeping because of the easy of their 
management and because they do not offer risk of accidents, 
such as those caused by Apis mellifera Linnaeus, 1758. 
 In order to start with a meliponiculture, the beekeeper 
gives preference for seeking colonies in the wild. The hives 
are found in nature by those who observe the behavior of 
comings and goings of bee workers. The natural hives are 
also located by means of skills employed by gatherers. For 
example, beehives of uruçu can be found as follows: by 
cutting certain kinds of wild foliages so that the sap will 
attract the bees; spreading a bit of honey or burning wax 
and the scent attracts them; rubbing a little bit of smoke in 
the legs of some bees, which are released and as soon as 
they reach the nest the others are surprised with a strange 
smell, and then they will fight with each other making a lot 
of noise. In all these cases, the gatherers must be careful to 
follow the flight of bees. By burning the wax and/or leaving 
a bit of honey exposed to attract and follow the bees until 
their hive, the gatherers are taking advantage of the based-
odor communication system. It is known that some species 
of stingless bees form scent trails between the nest and 
sources of food (Imperatriz-Fonseca et al., 1993).
 When gatherers found the nest in a tree hollow, they 
cut it. They wait until nightfall when all bees are inside the 
hive; the nest entrance is closed so bees cannot leave during 
transportation. The nest remained closed throughout the 
following day of the capture of the swarm. It is open only in 
the second day when the bees have already calmed down 
in order to make them to recognize the new habitat. The 
nests, now called as cortiços, are hanged at one of the side 
walls of the dwellings or under the shadow of a tree. The 
beehive should be kept in the same place to prevent the 
insects lose their direction. According to the literature, the 
inappropriate transportation of colonies can cause the death 
of the immature and even the loss of the entire colony for 
lack of offspring or the attack of phorids due to the smell 
of larval food exposed by the destruction of larval cells by 
the workers. This fact is popularly attributed to the escape of 

bees (Aidar y Rossini, 2002).
 The artificial hive is perforated whenever it is perceived 
that bees have stored enough honey. At least for the uruçu, 
the collection takes place every six months. It is believed 
that the bees will leave the hive whether the honey is not 
collected at the right time. The gatherers still believe that the 
hives should only be open on Wednesdays and Saturdays, 
during a full or first quarter moon. Otherwise, the bees will 
leave the hives. According to Oliveira (2002), the rubber 
tappers of Upper Juruá River use to say the expression  
the bee is fat to tell there is much honey in the hives. For 
them, the phases of the moon are important for managing 
the bees, especially the full moon. 
 Gatherers use to smoke the hives by burning cow manure 
so the bees do not get very agitated. With the smoke, they 
are dizzy. Other local practices include using a red cloth, 
burning manioc flour and rubbing with honey. The collection 
is manual and carried out very traditional. In the process, 
some bees die and some quantity of honey is wasted. The 
gatherers stressed that the management should always be 
done by the same individual, who must be with his/her body 
cleaned, both physically and spiritually, in order to deal with 
the bees, otherwise they will bite. Moreover, the bees must 
be managed in silence, calmly and in the presence of few 
people. 
 At the end of the process, the top (cover) of the hive 
is put back; the sides and the cover are sealed with a kind 
of a glue made by mixing clay (red clay) and water, which 
consistency resembles the cement. The hives return to the 
original position and the bees complete the sealing process. 
Nogueira-Neto (1997) says that the entry of the nests 
is almost always at the center of a structure of land or of 
geopropolis, which is a mixture made of white beeswax and 
resin that sticks to other things and can include dirt. Some 
meliponines use mud (wet dirt) and combine it with resin.
 On the other hand, the honey of Apis mellifera is taken 
with courage, this task being conducted with some care 
in order to avoid accidents. The gatherers usually mark he 
location of the nest and return at night to open it using a 
machete to remove vegetation around the nest and to open 
path to the combs full of honey. Bees are kept away with 
the smoke from the burning of different materials such as 
a piece of tire, some dried manure, green leaves, a bit of 
alcohol or gasoline.
 Some interviewees seem to have some conservationist 
attitude with regard to the gathering of Apis mellifera’s 
honey, leaving a bit of honey and honeycombs so that the 
colony should recover. Others, however, use insecticides 
to kill the bees in order to more easily extract the honey. 
Such an attitude, besides being very destructive to the 
local apifauna, becomes highly damaging not only to the 
environment but for users of that honey as well, because 
they might developing intoxications due to the consumption 
of a contaminated product. 
 Honey is the main product used, being other products 
(samborá, wax and stone) very rarely collected for medical 
or other uses. The samborá (pollen residues accumulated 
by workers in the brood cells) is wasted because beekeepers 
throw it away. Throwing away the samborá is a great 
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economic waste, since the bees will recollect it later. During 
the process of handling, the samborá (labeled as saburá or 
samorá by scientists) receives secretions from the mandibular 
and hypopharingeal glands.
 Apparently, the division of a swarm is made without much 
discretion, with the meliponicultor transferring part of the 
material from the old artificial hive to the new one. Special 
attention is given to the wood to be used in the construction 
of the new beehive. The woods of pau-paraíba (Simarouba 
sp., Simaroubaceae) and fava (probably Pterodon pubescens 
Benth., Leguminosae) are preferentially used. The final work 
is done by the bees themselves: They use the glue (a type of 
resin of vines in the woods) mixed with water and mud for 
sealing the walls of the hive (Mr. E., 62 years old). 
 Sometimes, the division process is not successful: When 
the children are mature, I put some of them inside the new 
hive. I rub some honey so the bees will stay, but they return 
to the other hive. I put two planks of wood. I leave a hole in 
order they can get through and make the honey separated 
from the children, but they raise more children. They do it at 
random (Mr. E., 62 years old). According to the experience 
of a beekeeper, the trick to hold the bees is putting a wedge 
under their children [larvae pots]. They pass underneath. In 
the box, I rub some honey and samborá. The children are put 
in the largest area. After that, the hive is sealed with mud; 
they also close inside (Mr. F., 40 years old).
 The colonies of Meliponinae are perennial and they 
reproduce by swarm. Wilson (1971) reports that colony cycle 
begins when patrol workers look for a new place for nesting. 
When it is found, the workers begin to seal any crack that may 
exist around the cavity and they prepare the entrance of the 
nest. The materials used for this construction are transported 
from the old nest. When the workers arrive in large numbers, 
they build the wrapping, the pillars and the pots and make 
the first larval cells. The wax is still conducted in quantity 
from the old nest in the workers’ corbicules. Honey and 
pollen are also removed from the pots of the parental nest, 
transported in the workers’ crops and regurgitated by them 
in new pots. Thus, there is a contact between the two hives. 
In this group of bees, the old queen-mother has a swollen, 
heavy abdomen and its wings are damaged then preventing 
it from flying; the virgin queens make the flight and only 
when the new nests are fully prepared (Roubik, 1989). 
 The queens are locally known as masters. According 
to the respondents, all social insects, with the exception 
of the ants, have a master. As seen above, the division of 
Meliponinae colonies occurs with the departure of new queen 
bees from the parental nest. But the swarm of A. mellifera 
occurs with the departure of the old queen accompanied by 
a group of workers. The bees fly in mass by a short distance, 
landing on an aerial perch, like a trunk, branch or human 
constructions, where they cluster thickly forming a mass 
of solid body (Wilson, 1971). The meliponicultors of Pedra 
Branca recognized that more than one queen coexist inside a 
meliponine nest, while there is just one queen inside an Apis 
hive.
 The male is locally known as langão. The following 
information was recorded: A fight occurs when there are a 
lot of males. The half is killed (Mrs. Z., 30 years old). Although 

the males contribute to the maintenance of the colony – 
they may secrete wax, work with cerumen and transfer 
nectar from the workers to the storage pots – both the males 
and the virgin queens in many colonies of stingless bees are 
usually expelled from the nest or dead (Roubik, 1989).
 As natural enemies of bees, the informants indicated: an 
ant (Camponotus sp.), a lizard (Tropiduros sp.), a gecko and a 
mustelid known as papa-mel (Eira barbara Linnaeus, 1758). 
The bird locally called as inguaxo (Cacicus haemorrhous 
Linnaeus, 1766) was also cited as the predator of Trigona 
spinipes. As regards to the ant, it was said that it enters in the 
hive (of uruçu) at night and kill the children (Mr. F., 40 years 
old). Teixeira et al. (1997) recorded the process of invasion 
of an Africanized bee hive by Camponotus atriceps (Smith, 
1858) that plunder the colony looking for a place to nidificate 
or to obtain food (honey, pollen, bee larvae and adults). The 
authors observed groups of four to ten ants attacking a single 
bee. The action of these ants becomes a very serious problem 
not only economically (for apiculture and meliponiculture), 
but on the natural populations of bees. In the region of 
Domingos Martins, Espírito Santo State, it was found that 
7.6% of death of colonies of Melipona capixaba Moure and 
Camargo, 1994 were due to ants (Nogueira-Neto, 1997). 
The rubber tappers who live in Upper Juruá River, Amazon 
region, say that the red taiocas and the black taiocas ants 
(Eciton spp.) usually attack the nests after they are opened 
for collection of honey, being the black ants more damaging 
(Oliveira, 2002). 

IMPLICATIONS FOR CONSERVATION
 The set of traditional knowledge related to social 
stingless bees results in a valuable cultural resource that 
should be considered in any socio-political-environmental 
planning thought for the region of Serra da Jibóia, as well as 
in inventory studies on local biological diversity. Inhabitants 
of Pedra Branca village should be consulted about changes 
in the rules governing the use of land and natural resources, 
as well as should have their participation guaranteed in 
discussions of the governmental agenda.
 At least two species of stingless bees receive some 
level of management, since they have significant cultural 
importance. Tetragonisca angustula and Melipona scutellaris 
are traditionally cultivated in artificial hives. Their honey 
is the main product used for various purposes; sometimes 
they are sold. Recognizing that the activities of beekeeping 
meliponine bees already exist in the region, a way to ensure 
a more sustainable management would be through the 
formation of local technically qualified human resources. 
However, it is necessary that beekeepers be trained in the 
proper management for colony division, sanitary conditions, 
and more sustainable ways of honey collecting.
 In this regard, an environmental education program 
culturally based on local reality could be developed to 
guarantee the conservation of apifauna and the plants they 
depend upon for their survival.
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 En México, uno de los principales criterios históricos  
para lo definición de lo indígena es la lengua. Se hablan más 
de  50 idiomas indígenas. Estos grupos culturales además, 
se caracterizan por conservar su indumentaria, creencias, 
tradiciones y su forma de ser, situación que les imprime una 
singularidad y conforma al país como un colorido y  variado 
mosaico cultural digno de estudiar y valorar (Scheffler, 
2001).
 Entre las  lenguas de México tenemos por ejemplo: 
Amuzgo, Cora, Chatino, Chinanteco, Chontal, Cuicateco, 
Giarijio, Huichol, Ixcateco, Jonaz, Kikapú, Lacandon, Mayo, 
Matlazinca, Mazahua, Mazateco, Mixe,  Mixteco, Nahuatl, 
Opata, Otomi, Pame, Popoluca, Pápago, Pima, Tarahumara, 
Tepehuan, Tepecano, Tlapaneco, Trique,  Yaqui, Zapoteco, 
entre otros.
 La población hablante de lenguas indígenas en México no 
es conocida con precisión, pero fue calculada  por la  Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 16.7 
millones de personas en 1995, lo que equivalía  al 13.1 %  de 
la población nacional. 
La lengua que posee el mayor  números de parlantes es 
el nahúatl  siendo notable por ejemplo la abundancia de 
términos como: metate, molcajete, nixtamal, petate, mayate, 
escuincle, apapacho, pipiolera, mazacuata, etc.  (http://
es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_M%C3%A9xico ).
 Por otro lado, es ampliamente conocido que en la 
República Mexicana se consumen  549  especies de insectos  
como son: los gusanos de maguey, escamol,  ahuahautle, 
axayacatl,  jumiles, hormigas mieleras, chapulines, por 
mencionar algunos (Ramos-Elorduy,   2004), cuyos nombres  
reflejan esa herencia lingüística. Por esta razón, consideramos 
de interés realizar esta investigación con el objeto de conocer 
la lingüística  y los nombres  comunes de algunos insectos 
comestibles de México.
 En el presente trabajo, inicialmente se llevaron a cabo un 
conjunto de investigaciones bibliográficas retrospectivas en 
diferentes fuentes históricas, así como en diversos libros, tesis 
y artículos científicos generados en la línea de investigación 
Los insectos como una fuente de proteínas en el futuro,  

referentes a los  insectos comestibles de diversos  estados de 
la República Mexicana (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Michoacán, Puebla, Oaxaca etc.)  y se integró en un 
cuadro  la información recabada en encuestas y entrevistas 
durante varios años de trabajo de campo (Peñafort et al. 
2011, Torres, 2008). 
 En diversas lenguas indígenas se emplean palabras  que 
hacen alusión  a diferentes nombres comunes pertenecientes 
a  algunos  Ordenes de insectos como Odonata (libélulas), 
Orthoptera (chapulines, grillos, langostas), Blattoidea 
(cucarachas),  Anoplura (Piojos),  Hemiptera (chinches, 
jumiles, grana, axin), Coleoptera (gusanos, gallina ciega, 
luciérnaga, mayate), Lepidoptera  (gusanos, mariposa, 
capullos, cuecla, cuetla , popoloca),  Diptera  (moscas),  
Hymenoptera  (hormigas, colmena, abejas, abejón, abejorros, 
miel, avispas), sin embargo, en muchos casos no se refieren a  
una especie de insecto específico o bien hacen referencia a  
lugares geográficos como Azcapotzalco (en el hormiguero), 
Chapultepec (cerro del chapulín), Papaloapan (río de las 
mariposas), Xumiltepec  (cerro de los jumiles), etc.

RESULTADOS
 Los resultados obtenidos  hasta el momento son 132 
registros de nombres lingüísticos,  los cuales se presentan en 
Cuadro 1,  en el se señalan los órdenes, familias,  nombres 
científicos, lingüísticos y comunes, y la literatura que se 
refiere a las etnias en las cuales  hemos investigado y/o 
mencionada también por otros autores.
 Los órdenes mejor representados por el número 
de especies que albergan son, en orden decreciente, 
Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera  y 
Hemiptera. Los géneros que tienen más nombres indigenas 
son: Taeniopoda, Phyllophaga, Strategus, Comadia, Aegiale  
y Atta, la lengua que incluye el mayor número de especies es 
la Tzeltal (Hunn 1977), siguiendo en importancia  el Nahuatl, 
el Nñähñu y el Tlapaneco.
 Es importante mencionar que el número de nombres  
lingüísticos y científicos se incrementara gradualmente en la 
medida que se  realicen más trabajos de campo, referentes a 
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este tópico y particularmente de los insectos que emplean con 
fines alimenticios, medicinales o incluso “agroindustriales”.  
Además, este  tipo de estudios son  urgentes  en virtud de 
que este conocimiento tradicional  está desapareciendo y 
debemos de rescatarlo y valorarlo por ser parte de nuestro 
patrimonio cultural  y de  nuestra  identidad nacional. 
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Orden-Familia Nombre Científico Nombre lingüístico Nombre Común Literatura
Odonata: 
Aeschnidae

Aeshna multicolor Hagen Aeshna sp. Moocja Padrecitos D

Anax sp. Anenez Padrecitos G

Orthoptera: 
Acrididae

Schistocerca sp.   Chapoli , K’oto, Tsi ‘  bu duun Chapulín (es) Langosta, 
Grillo, Saltamontes

A, E, G, F

Melanoplus femur-rubrum De Geer 
M. mexicanus
Saussure 

K’oto, Chapoli Chapulines A, E, G

Taeniopoda spp. K’ulub kawáyu, P ’ilic ,K’oto , Tsí ‘  
bu ndijia ‘, Chapoli, Acachapoli

Chapulín C, E , F, G

Trimerotropis pallidipennis Burmeister K’oto Chapulín A

Pyrgomorphidae Sphenarium magnum Márquez
 S. purpurascens Charpentier
S. histrio Gerstaecker

Chapoli Chapulín, Langosta, 
Grillo, Saltamontes

E, G

Sphenarium spp. Masan,  P ’ilič ----- C
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Tettigoniidae Microcentrum sp. Čik č iš  , Tsí ‘  bu maxaa Chapulín C, F
Neoconocephalus triops Linneo Tsí  ‘ bu tsíín Chapulín F

Neoconocephalus sp. Tsí ‘  bu yatso Chapulín F

Phaneroptera sp. Tsí  ‘ bu Chapulín F

Gryllidae Gryllus assimilis Fabricius Gi Grillo A
Stenopelmatidae Stenopelmatus sp.  ? Ok’ il ------- C
Blattoidea:
Blattidae

Periplaneta americana Linneo Tsihme Cucaracha A

Anoplura:
Pediculidae

Pediculus humanus capitis De Geer T’o
Bac’ il ? uč’

Piojo A
C

P. humanus humanus Linneo Sak ¿u č’ Piojo C

Hemiptera:
Corixidae 

Corisella texcocana Jacz., C. mercenaria 
(Say), Krizousacorixa azteca Jacz., 
K. femorata (Guerin)

Axayácatl, Axaxayácatl (adultos) 
Ahuahtli , Aoauthtli (huevecillos)

Mosco, Mosca palustre, 
Ahuahuatle 
Aguaucle,Ahuahutle

E, G

Notonectidae Notonecta unifasciata
Guerin

Axayácatl, Axaxayácatl (adultos) 
Ahuahtli Aoauthtli (huevecillos)

Mosco, Mosca palustre, 
Ahuahuatle 
Aguaucle,Ahuahutle

E, G

Belostomatidae Belostoma sp.
Abedus ovatus Stål

Ahuihuilla, Ahuihuitla Gusano de los 
pantanos

G

Pentatomidae Edessa petersii Stål Xomilli, Xumilli Jumil E, G
Euschitus  taxcoensis Ancona 
E. sufultus Stål  E. strenuus Stål 

Xomilli, Xumilli ,Necsuchi, Imbii Jumil ,Chinches 
pentatomidae

E, G, F

Coreidae Thasus gigas (Burmeister) Xä’ue Tintarra, Gusano del 
mezquite

A

Homoptera:
Margarodidae

Llaveia axin (de la Llave) Axocuilin, Axe  o Axin  Aje, gusanos que 
tienen axin

E

Dactylopiidae Dactylopius coccus Costa
D. tomentosus Lamarck 
D. indicus Green D. confusus Cockerell

Nocheztli

Ixquimilliuhqui
Tlapanextli

Cochinilla , Grana, 
Carmesí ,Sangre de 
tunas
Falsa grana
Grana cenicienta

E

C
Dactylopius  sp. Bot’o  xät’ä Piojo del nopal A

Cicadidae Proarna  sp. Gintsy’o Cigarra, Chicharra A
Coleoptera:
Dytiscidae

Cybister explanatus Le Conte Atopinan ------- G

Scarabaeidae Phyllophaga sp. Cihuatotolixpopóyotl,Poxácatl , 
Puxácatal, Hangu, Tixmada,Gange
Cuichazi

Gallina ciega, Gusano 
de luz

E, A, F,

Xyloryctes ensifer Bates Kolom -------- I

Strategus aloeus Linneo Hangu, Tixmada , Temoli, Temolli, 
Temolin

-------- A, E

Cerambycidae Callipogon sp. Chipacuacue -------- I
Callipogon (Ortomegas) cinnamomeum 
Linneo

Ruxkun Escarabajo F

Derobrachus sulcicornis Le Conte Ruxkun Escarabajo F

Derobrachus procerus (Thompson) Sulthona --------- I

Eburia stigmatica Chev. Texcan ---------- I

Trichoderes pini Chev. Chanulcate -------- I

Curculionidae Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal Mone Gusano del maguey A, G
Rhynchophorus palmarum Linneo Mutcan ----------- I
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Sitophilus zeamais Motschulsky Ruxi ‘ Escarabajo F

Tenebrionidae Eleodes sp. Dopyä, Ciscan, Tu cis čan Pinacate hecha pedos A, I, C
Elateridae Chalcolepidius  lafargi Chev. Ch.  rugatus 

Cand.
Intekal Luciérnaga I

Pyrophorus mexicanus  Eschscholtz, Intekal Luciérnaga I

Meloidae Meloe dugesi Champ. Tuluk’ čan Aceitoso I
M. laevis Leach
M. nebulosus Pinto y Selander Meloe sp.

Tuluk’ čan
Tuluk’ čan 

Aceitoso I
C

Passalidae Passalus af. punctiger P. (Passalus) 
interstitialis Eschscholtz
P. (Pertinax) punctatostriatus Perch.

Cimolil ----- I

Popilius striatopunctataus Perch. Mok’ oc ----- I

Zopheridae Zopherus jourdani Salle Wayway čan ----- C
Lepidoptera:
Hepialidae

Phassus triangularis Edwards Popotoca Gusanillo H

Cossidae Comadia redtenbacheri Hammerschmidt Huei ocuilin, Chilocuil,Chilocuili 
Chilocul,Moi rojo, Tenkue

Gusano rojo, Gusano 
colorado de maguey, 
Gusano rosado de 
maguey Tecol 

D, E, G A

Hesperidae Aegiale (Acentrocneme) hesperiaris 
(Walk.)

Thet’ue, Meocuilin,Ticoco ,Yabi, 
Moi blanco

Gusano blanco de 
maguey, Meocuil, 
Meocuilin, Gusanitos 
de maguey, Chilocuil, 

A, E, D,  G

Bombycidae Bombyx mori Linneo Temictli, Tzauhqui ocuilin, Gusano de seda E
Noctuidae Helicoverpa  zea (Boddie) Cenocuilin, Cinocuilin ,Nxzolo

Conocuili
Gusano elotero, 
Gusano de elote

E, A, G

Spodoptera frugiperda,  (Smith)  Cinocuili Gusano del maíz G

Latebraria amphipyroides Gueneé Cuecla, cuetla Mariposa del muerto G

Ascalapha odorata (Linneo) Cuecla, Cuetla Mariposa del muerto G

Thysania agrippina (Cramer) Me? sac’, Pehpen ------- C

Danaidae Danaus  plexippus Linneo Pehpen ------- C
Castnidae Castnia chelone Hopffer Rä thet’ue thamni Gusano del junquillo A
Pyralidae Laniifera cyclades Druce Uest’ a Ra thet ‘ue xätä, 

Citlalocuili
Gusano del nopal A, G

Pieridae Eucheira socialis Westwood Guinches
Nnchaama, Chucugame. Karhasï

Gusano del madroño, 
Gusano verde de la 
huasteca

G, B

Pieris sp. Pehpen ----- C

Phoebis sp, Pehpen ------- C

Eurema sp. Pehpen ------- C

Saturniidae Arsenura armida (Cramer) Cuecla, Cuetla Mariposa del muerto G
Hemileuca sp. Shuu Sacamiche D

D i p t e r a : 
Muscidae

Musca domestica Linneo Giu’e, Muk’ul? us ,  Ndigama 
yuska

Mosca A, C, F

Musca sp.  Ndigama maxaa Mosca A, C, F

Ephydridae Ephydra (Hydropyrus) hians Say Izcahuitli,Escahuitli,Ocuiliztac,Poxi ------ G
Eristalis sp. ¿Aha ĉab ------ C

Hymenoptera:
Formicidae

Liometopum apiculatum  Mayr, 
L. occidentale var luctuosum, West

Azcamolli, Izcamolli
Yuhi 

Escamol ,Guijes, 
Chiquereis, Teclates, 
Tecates, Maicitos

E, A
G
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Myrmecocystus melliger Forel
M. mexicanus Wesmael

Necuazcatl

T’afi xäju 

Hormigas mieleras, 
Busileras, Mochileras, 
Huizileras, Xococvino, 
Tlaocovino, Botijas, 
Odre, Repletas, Bishis, 
Vinitos

E

A
G

Myrmecocystus sp. K’eĉeĉ ------- C

Atta cephalotes Linneo Etsi, Mugados, Tzim, tzim Chicatana,Hormiga 
arriera
Sontetas, Cuatalatas, 
Chancharras, 
Cachorras, 
Nacasma,Nuca, 
Tepeoani

A
G

Atta mexicana (Smith) Añá Chicatana F

Atta  sp. C’ìsim, bac’il, c’isim, meba c’isim 
yalem c’isim  

Chicatana C

 Camponotus sp Y’utmixi , It ‘fixi,, Seda xäju, k’ork’ 
Owe

Hormiga limón A
C

Pogonomyrmex sp.   Thengxäju Hormiga roja A

Eciton sp. Čikitoroš, bah te? ‘, muk’ ul bah 
te?   meba bah te?

------ C

Apidae Apis mellifera Linneo Cuahnecutli
Kölmena  Hoga sefi 
¿aha ĉab 
A  ‘ ma xtiloo
K ‘uípu

Miel de abeja,
Abeja

E
A
C
F
A

Melipona (Melikerria)beechei Bennet Pipiioli ------- G

Trigona fuscipennis Friese A  ‘  ma mbaa Abeja F

Trigona fulviventris Guérin A ‘  ma jmba ‘ o Abeja F

Trigona spp. ¿Inam čab,ŝenem čab, ? us ĉab, 
sunul, ŝoy , A ma dxa an,, A ‘ ma  
xingi,  A  ma mekon,  A ‘ ma iya ‘   
A ‘  ma dxa ‘  an

Abeja C, F

Nannotrigona testaceicornis
Lepeletier

A ‘  ma ño ‘  jon Abeja F

Bombus spp. Kast ‘  a gäni  ,Kaparhi, c ‘irin 
honon, me? honon, č’ in honon 

Jicote amarillo, 
Abejorro o Xicote

A, B, C

Bombus medius Cresson.
B. diligens Smith B. formosus (Smith)

Xicotes Abejorro, G

Vespidae Polybia parvulina Richards
P. occidentalis nigratella Buysson
P. occidentalis bohemani Holmgren
P. diguetana Buysson

Mimiaua-panal de miel, Uauapu
?us  ?ako?
Uauapu

Avispa negra Avispa 
rayada Avispa de 
enebro Panal de castilla

G
C
B

Polybia spp. A ‘  ma xtíya  xígu, A ‘  ma xtíya  
smidu, A ‘  ma xtíya  ke ‘ e

Avispa F

Brachygastra melliifca (Say)
B. lecheguana (Latreille)

Mimiaua-panal de miel , ¿ako’ Cojón de toro G, C

Polistes major Beauvois
P. mexicanus Bequaert

Sethu Avispa roja,

 Avispa amarilla

A

P. canadensis Linneo,  Ĉič ?alal šanab šuš ---------- C

Polistes  sp.  A ‘ ma xtíya xtá, čič ?alal šanab 
šuš

Avispa F, C
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 P. instabilis Saussure Ĉič  ?alal ,   A ‘  ma xtíya chá-da Avispa C,F

 P. carnifex Fabricius   A ‘ ma xtíya chá-da Avispa F

Mischocyttarus cubensis var. mexicanus 
Saussure
M.  pallidipectus (Smith) 
M. basimacula (Cameron)
M. sp.

Čič ?alal , ?us ?ako?, k’ an c’ utoh ----- C

Parachartergus apicalis Fabricius Sakil na  šuš --------- C

Parachartergus sp. A ‘ ma xtíya júdu Avispa F

Vespula squamosa (Drury) Xicote Avispa de tierra, Panal 
de tierra

G

Synoeca sp. Kitaron ----- C

Synoeca septentrionalis Richards A ‘ ̉ma xtíya gaa Avispa F

Epipona tatua Cuvier C’ibon --------- C



 En estas líneas se presentan manifestaciones 
etnoentomológicas registradas en Argentina, que versan 
sobre personificaciones protagonizadas por insectos, es 
decir, cualidades humanas representadas por ellos. Quizás 
la primera frase del título parezca poco representativa de la 
procedencia de la información que aquí se comunica, por 
lo cual es necesario aclarar que no refiere obviamente ni al 
idioma, ni a la idiosincrasia de este escrito, ni literalmente a la 
conocida canción homónima interpretada por Frank Sinatra. 
En relación al contenido de su letra, se intenta reflejar la 
intimidad del vínculo que existe entre nosotros y los insectos 
con los que convivimos, y brindar ejemplos en los que unos 
encarnan el papel de los otros.
 Se estima la necesidad de avanzar en este tipo de estudios 
en la Argentina, que son de carácter interdisciplinario, 
contribuyen a revalorizar saberes locales, y a comprender 
nuestra relación no sólo con los insectos, sino también con el 
resto del entorno natural para procurar un manejo racional 
de los mismos; estos aspectos están profundamente ligados 
a la conservación de la entomofauna y han sido destacados 
por varios autores (Costa-Neto, 2005; Costa-Neto y Resende, 
2004; Ramos-Elorduy, 2006).
 El objetivo de esta contribución es analizar cualidades 
humanas personificadas con insectos y entidades que 
adquieren personalidad, al ser vinculadas a ellos.
 La metodología de investigación consistió en la búsqueda 
bibliográfica etnográfica, entomológica, literaria y musical, 
y la recopilación de datos a partir de la observación en 
diferentes contextos y el registro de las expresiones orales 
de las personas entrevistadas.

Una cuestión de piel, actitudes y aptitudes humanas 
personificadas por insectos.
 Llama la atención cómo desde las más virtuosas hasta 
las más vulgares (términos que, aunque parezcan a priori 
juicios de valor, son sólo utilizados para ilustrar situaciones 
extremas) actitudes y/o aptitudes humanas pueden ser 
personificadas, al pie de la letra, por insectos que poseen 
-o no- determinada característica, morfológica y/o de su 

ciclo de vida, que bajo la lupa de nuestra  percepción resulta 
comparable a alguna de esas cualidades.
 Ciertos insectos implican una dualidad en cuanto a lo 
que simbolizan para el hombre, ya que, si bien por un lado 
tienen repercusiones biológicas para nosotros negativas (por 
comportarse como plagas de cultivos, o afectar la integridad 
de nuestra salud o de nuestro patrimonio), por el otro se 
resignifican en virtuosismo en lo que respecta a otros 
ámbitos de la vida; así ocurre con los insectos hematófagos 
y su representación en el entorno deportivo. Ejemplo 
de ello es el sobrenombre La pulga, que apoda al joven 
futbolista rosarino Lionel Messi, debido a algunas de sus 
características tales como su baja estatura y su agilidad en 
el juego. Maravilló desde temprana edad con sus aptitudes 
en la cancha y fue reconocido con el Premio de la Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales al mejor jugador 
del mundo 2009; y su apodo condujo al artista santafesino 
Sergio Álvarez a retratarlo en una caricatura donde se 
observa su rostro con cuerpo de pulga a punto de patear una 
pelota (eldesgraciosaurio.blogspot.com). 
 A nivel grupal en el deporte, también se manifiesta esta 
dualidad. En la ciudad de San Javier (provincia de Misiones) 
existe una escuela de hockey llamada Mbarigüi (www.
facebook.com), vocablo guaraní que designa a los simúlidos. 
Lleva este nombre debido a que la escuela se inició con 
categorías infantiles y los niños en el campo de juego se 
comparan en este caso con los simúlidos (chiquitos, molestos 
y pican fuerte), los cuales son allí tan abundantes. Su escudo 
(Fig. 1) porta la imagen de un gracioso mbarigüi verde (color 
que identifica a esa provincia, D. Abitbol com. pers.), con un 
rostro humanizado que tiene un largo y punzante pico y un 
palo de hockey en una de sus patas-manos anteriores. A su 
vez, en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires), 
existe una agrupación de jugadores de rugby integrada 
por veteranos, denominada Plagas, nombre que posee un 
doble significado: por un lado la contracción de Platenses 
gagá �gagá denota viejo- y por el otro el papel biológico 
del insecto que los representa, una langosta que, con sus 
patas anteriores, sostiene una pelota de rugby (Fig. 2). En 

I´VE GOT YOU UNDER MY SKIN, COMENTARIOS SOBRE LOS INSECTOS BAJO LA PIEL DEL HOMBRE Y 
EL HOMBRE BAJO LA CUTÍCULA DE LOS INSECTOS

ANA LAURA GADDI
División Entomología y Equipo de investigación 

en Etnografía aplicada (FCN y Museo de La Plata, UNLP), 
Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 

1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina
ana_gaddi@fcnym.unlp.edu.ar
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este caso el cuerpo del insecto no tiene estructuras humanas 
agregadas, no obstante su carácter humano se hace explícito 
por la postura que adquiere al estar sujetando el balón. Al 
analizar la voracidad con la que una manga de langostas 
puede devorarlo todo a su paso, la analogía es perfecta con 
el accionar de los buenos jugadores de rugby que barren la 
cancha de juego, sin importar el exterminio causado en el 
afán de anotar un try (Gaddi, 2010). 

 Dirigimos ahora la mirada al plano artístico y en él, a la 
personificación de la mujer a cargo de las mariposas. Ellas 
representan su femineidad, belleza, delicadeza y sensualidad, 
aunque también la espontaneidad y lo efímero de ciertas 
relaciones sentimentales que se narran pintorescamente en 
las letras de algunos tangos, como fuera contemplado en el 
trabajo de Aquino y Hernández (2010). Las siguientes letras 
(www.todotango.com) reflejan este tema (Fig. 3; Cuadro 1): 

 La palabra mariposa o su diminutivo, tiene un 
protagonismo especial en los primeros dos tangos, ya que 
está presente en sus títulos. La segunda letra refiere a una 
mujer que luego de enamorar a un hombre y jugar con sus 
sentimientos, lo traiciona y va en búsqueda de otro -otra flor-
, se ilustra esta situación aludiendo a los hábitos alimenticios 
de la mariposa y a su movilización constante en búsqueda 
de néctar de flor en flor. En el último caso, se hace alusión 
a una mujer que en la actualidad no vale nada y por ello 
se la considera una moneda de cobre, pero otrora tuvo su 
esplendor, su vuelo propio y brillo de juventud, y de allí surge 
la comparación con el bello insecto.
 En lo que respecta a la expresión plástica de situaciones 
humanas personificadas con insectos, las obras de Miguel 
Harte son sumamente originales por lo que transmiten y 
por su técnica (www.miguelharte.com.ar). Este reconocido 
artista porteño comenzó trabajando con distintos elementos 
de la naturaleza, entre ellos partes de insectos en principio 
alas- que incorporara a pequeños seres, engendros híbridos 
modelados por él mismo. Luego continuó incorporando 
cada vez más estructuras de insectos hasta trabajar con sus 
cuerpos enteros a los que agregara partes humanas: ojos, 
manos, genitales, etc.- y objetos -espadas, banderines, etc.-. 
Juega así reinventando la variabilidad dentro del grupo de 
animales más diverso que existe sobre la faz de la Tierra, con 
una imaginación que trasciende lo observado en la naturaleza, 
aún cuando ella pareciera ilimitada. Sus protagonistas 
están ubicados en posiciones y posturas que determinan 
interacciones bien humanas en un microecosistema o 
micromundo fantástico, donde se cuentan historias tales 
como comunidades, orgías (Fig. 4), campos de batalla (Fig. 
5), etc., con ciertas connotaciones irónicas. Incita de este 
modo a la curiosidad del espectador y a su costado voyeur, 
retrata algo que puede suceder entre humanos (M. Harte 
com. pers.). 

 Los distintos tipos de insectos cobran significación en 
función de la escena que representan, y muchas veces no 
existe relación directa entre el papel que protagonizan 

Figura 1 Escudo de Mbarigüi hockey (Diseño: José Luis Rivero).

Figura 2 Banderín de Plagas, veteranos del rugby platense (Foto: 
A. L. Gaddi).

Figura 3 Propaganda del tango 
Mariposita de F. García Jiménez y A. 
Aieta, 1941 (www.todotango.com).

Figuras 4-5. 4 Detalle de El pequeño paraíso de Seriozha, Miguel 
Harte 2008 (Foto: M. Harte). 5 Detalle de El regreso de San Miguel, 

Miguel Harte 1997 (Foto: M. Harte).
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y su papel biológico (por ejemplo hay insectos fitófagos 
que aparecen como sanguinarios asesinos depredadores 
de otros insectos, y otros están involucrados en prácticas 
sexuales humanas que son anatómicamente imposibles 
de llevar a cabo por ellos). De modo contrario, se observa 
una asociación fuerte entre el papel escénico y el aspecto 
fenotípico de los insectos (agresividad-robustez, agilidad-
gracilidad, etc.).  
    Por último, en esta sección se considerarán algunas 
personas de la vida pública argentina. La inseguridad y la 
injusticia social han estimulado en el imaginario popular 
la necesidad de creer en la existencia de un hombre 
todopoderoso que luche en pos del bienestar de la gente, 
por ello gran cantidad de superhéroes se han creado en el 
campo de la ficción. Sin embargo tenemos uno nacional, 
que es de carne y hueso, y frecuenta la calle Caminito del 
pintoresco barrio de La Boca (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina). Es un llamativo personaje que captura la 
atención de los transeúntes y corrobora la manifestación 
etnoentomológica en la Argentina actual más allá de la 
publicidad y el marketing. Se trata de La hormiguita roja de 
Argentina (www.ensantelmo.com.ar) (Fig. 6), interpretada 
por un señor mayor oriundo de la provincia de Corrientes que 
hace ya unos cuantos años vive en Buenos Aires, y cual idóneo 
superhéroe, en primera instancia no revela su verdadera 
identidad. Ahora ¿porqué una hormiga?, la respuesta reside 
en su espíritu solidario comprometido con la niñez y el 
cuidado del ambiente, y como él lo expresa:   desde chico 

veía que las hormigas representan fuerzas pequeñas que si no 
trabajaran en conjunto no podrían ser nada (www.altoforo.
com). Con su larga barba canosa y sus antiguos anteojos con 
marco de pasta negra, se produce día a día representando a 
una hormiga colorada con una capucha roja y antenitas en su 
cabeza, y el detalle de una capa roja que lo transforma en un 
superhéroe criollo (haciendo un paralelismo con el Chapulín 
colorado, famoso superhéroe mexicano que representa a un 
saltamontes). Lleva colgando en sus manos un ramillete de 
hormiguitas coloradas con capitas (Fig. 7), realizadas por él 
mismo con bolitas de plástico y alambre para vender a todo 
aquel curioso que se le acerque (Gaddi, 2010).

(…)

Mariposita, 
muchachita de mi barrio, 

te busco por el centro, 
te busco y no te encuentro, 

siguiendo este calvario 
con la cruz del mismo error. 
Te busco porque acaso nos 

iríamos del brazo...

(…)

Después de libar traidora 
en el rosal de mi amor 

te marchas, engañadora, 
para buscar 

el encanto de otra flor... 
Y buscando la más pura, 

la más linda de color, 
la ciegas con tu hermosura 

para después 
engañarla con tu amor (...)
Ten cuidado, mariposa, 
de los sentidos amores... 
No te cieguen los fulgores 

de alguna falsa pasión 
porque entonces pagarás 

toda tu maldad, 
toda tu traición.

(…)

Moneda de cobre, 
yo sé que ayer fuiste hermosa; 

yo con tus alas de rosa 
te vi volar mariposa 

y después te vi caer...

Mariposita 
Francisco García Jiménez (1941). 

La mariposa 
Celedonio Flores (1923).

Moneda de cobre
Horacio Sanguinetti (1942).

Cuadro 1. Letras de algunos tangos donde se menciona a las mariposas.

Figuras 6-7. 6. La hormiguita roja 
de Argentina en La Boca, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Foto: 
A. L. Gaddi). 7 Hormiguita suvenir 
realizada por La hormiguita roja de 
Argentina (Foto: A. L. Gaddi).
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 Indudablemente, y como lo expresara La hormiguita 
roja, la vida social, laboriosa y cooperativa de las hormigas 
maravilla nuestra atención desde la niñez, cuando nos 
percatamos de su existencia, y quizás también muchos años 
después si nuestra sensibilidad no se desvía completamente 
hacia cuestiones más formales de la vida adulta. Por ello, 
es notable también cómo en el ámbito de la política y de 
la Administración Nacional, éstas y varios otros insectos, 
están representados directamente en los sobrenombres 
de personas o en la publicidad gráfica de campañas 
electorales. Tal es el caso de quien estuvo a la cabeza del 
Ministerio de Salud de la República Argentina, apodada 
La hormiguita, por su incansable capacidad de trabajo. A 
su vez, en la ciudad de La Plata, un político se encuentra 
representado por vistosas caritas de grillos verdes que han 
plagado las paredes urbanas. Otro ejemplo a recordar es una 
propaganda electoral gráfica, difundida durante las últimas 
elecciones, cuyo título hacía referencia a exterminar plagas, y 
presentaba a cuatro personajes muy conocidos de la política 
argentina -representantes de tres partidos opositores- a 
punto de ser gatillados por un insecticida en aerosol. Sus 
rostros eran perfectamente reconocibles y sus cuerpos 
reemplazados por los de insectos cuyas características 
simbolizarían ciertos atributos de estas personas, como 
una jovial hormiga, una espinosa langosta, una turgente 
oruga y una simpática vaquita de San Antonio, que lucía un 
sombrerito militar (Gaddi, 2010). Este folleto fue un gráfico 
manifiesto de disconformidad que jugó con el ridículo por 
medio de la reestructuración de sus imágenes y, salvando 
las distancias, conceptualmente es un trabajo comparable 
al del caricaturista y al del artista plástico mencionados 
anteriormente.

Entidades que adquieren personalidad al ser vinculadas a 
insectos.
 En el día a día observamos diversas entidades, algunas 
de ellas son de naturaleza artística, otras son instituciones u 
otro tipo de agrupaciones de personas, inclusive comercios y 
hasta objetos de la vida cotidiana que adquieren personalidad 
propia -como si se tratasen de un humano particular- al ser 
asociadas a algún insecto. 
 El arte, afortunadamente, hace un uso desprejuiciado 
de distintos elementos para transmitir ideas y generar 
sensaciones, y en relación a esto, se distinguen algunas 
manifestaciones cuya esencia deriva de la impronta que 
les imprime un insecto determinado. Tal es el caso de 
una canción que cuenta cómo una oruga se convierte en 
acordeón, también llamado aquí cordiona, un instrumento 
musical de viento ampliamente difundido en la música 
folclórica argentina y que tiene gran protagonismo en el 
chamamé, género bailable oriundo de la región del Litoral. 
Este instrumento tiene un fuelle que se estira, dobla y 
pliega según el movimiento de los brazos del intérprete. A 
partir de ésto, en el chamamé La oruga gigante se presenta 
una oportuna analogía entre la forma y el movimiento del 
instrumento, y la morfología del cuerpo y la movilidad de 
una gran oruga (www.tarrago-ros.com.ar). Esta letra fue 
creada por dos talentosos artistas de nuestro país, Antonio 
Tarragó Ros y Roberto Fontanarrosa, y aquí se presenta una 
selección de sus versos (Cuadro 2).
 Trata de una enorme oruga (Fig. 8) que el hombre de esta 
historia encuentra en su camino, se enfrenta y lucha con ella, 
la derrota, amansa, y termina transformándose en una linda 
cordiona con la que luego interpreta este chamamé a su 
querida.

(…)

Usted no me va a creer 
El monstruo que pude ver 

Era una oruga gigante 
Un gusano impresionante 

Que bufaba como un buey.

(…)

Se estiraba y se encogía 
Como si fuera de goma 

Se retorcía el animal 
Y respiraba agitado 

Saltando pa´ todos lados 

(…)

Y aquí le traigo esa oruga 
Teresa, permítame 

Ya lista pa´un chamamé 
Porque mansa y regalona 

Es esta linda cordiona 
Que así suena para usted...

Cuadro 2. Algunos versos de la Oruga gigante, creada por Antonio Tarragó Ros y Roberto Fontanarrosa.

Figura 8. Dibujo inspirado en el chamamé La oruga gigante, María 
Laura I. Güí 2011. Figura 9. Espectáculo Isondú performance (Foto: Paola Michaels, 

www.desorbital.com).
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 De igual forma, la luciérnaga aparece en expresiones 
artísticas y también en otras entidades, donde en este caso 
la bioluminiscencia estimula un significado. En el noreste del 
país, a la larva de este insecto le llaman isondú, e inspirado 
en ella Isondú performance es un espectáculo que combina 
body-art, malabar lumínico y video-proyecciones (Fig. 9). 
Su objetivo es rescatar la Leyenda del Isondú y resignificarla 
a través del cruce entre lo autóctono y lo tecnológico, al 
promover la toma de conciencia y la reflexión, involucrándose 
en las problemáticas ambientales relacionadas con el uso 
de agroquímicos y el proceder de las corporaciones (www.
isondu.org). La mencionada leyenda es originaria de la 
provincia de Misiones (Nadal, 1958), cuenta que allí vivía un 
joven gaucho pretendido por las muchachas y envidiado por 
sus congéneres debido a sus múltiples virtudes. Fue por ello 
asesinado con once puñaladas, y su cadáver se transformó 
en el cuerpo de un gusano que desprendía un extraño y rojo 
fulgor (Fig. 10); según este relato, así surgió el isondú, la 
larva de luciérnaga que tiene once puntos luminosos en su 
cuerpo, y que simbolizan las once puñaladas clavadas en el 
joven gaucho. 

 Fuera del plano artístico, aunque todavía en el área 
de influencia de la leyenda, puede observarse cuán 
apropiadamente el nombre isondú representa a un comercio 
que vende materiales eléctricos y de iluminación en la 
localidad de Paso de Los Libres (Corrientes) (miguiaargentina.
com.ar). Por otro lado, tuquito es otro nombre con que se 
alude a la luciérnaga adulta en la provincia de Tucumán. 
Allí, un grupo de jóvenes desarrolló un sistema operativo 
gratuito y libre al que llamó Tuquito (www.tuquito.org.
ar), que promueve la libertad informática brindando sus 
servicios a distintas instituciones, uniendo la brecha entre la 
tecnología y los lugares marginados. El insecto elegido para 
representar al sistema operativo denota su ideología: llevar 
la luz -el conocimiento- a lugares oscuros -lugares donde 
falta la educación- (M. Torres com. pers.). El logotipo de este 
programa (Fig. 11) es un literal bichito de luz, y en el extremo 
posterior de su cuerpo porta una lamparita brillante (Gaddi, 
2010).
 Es destacable observar cómo dos grupos de animales 
tan distantes en la escala evolutiva han alcanzado, a pesar 
de las diferencias, estrategias exitosas para subsistir en 

este planeta gracias al logro de una variabilidad que resulta 
clave al momento de sortear y adaptarse a las situaciones 
ambientales: los insectos desarrollaron una hiperdiverdad 
biológica y los humanos una amplia pluralidad cultural. En 
nuestra psiquis pareciera que todo fuera posible y así, el 
hombre simboliza, se compara y asocia con diversos insectos 
que lo frecuentan, de modo que ellos terminan encarnando 
ciertos aspectos humanos: situaciones, sentimientos, 
conductas, capacidades y hasta cuestiones ideológicas, de 
las que realizamos valoraciones positivas o negativas. Se han 
presentado aquí dos miradas de la relación hombre-insecto, 
donde el énfasis esta puesto bien en la antropomorfización 
de la naturaleza al hablar de los insectos bajo nuestra piel, 
o bien en la zoomorfización al ubicarnos bajo su cutícula 
apropiándonos de algunas de sus características.
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INTRODUCCIÓN
 Cada año, el Departamento de Extensión Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), promueve 
un Festival de Lectura en la misma universidad. La primera 
autora (Coordinadora Cultural de la FIC-UAT desde el 2006), 
como entomóloga, propuso a dicho Departamento el tema 
de Entomología Cultural, para el cual la Arq. Tamez (UAT) 
y el Maestro Carlos Valdéz-Méndez del grupo de teatro 
Colectivo Trueque realizaron la compilación de un libreto 
de 21 páginas, exhibiéndose con mucho éxito del 17 al 
19 de marzo del 2009 el 6° Festival de la Lectura Muchos 
bichos en las artes: Música, canto y cuento, en cada una de 
las facultades de la UAT (con la participación de diferentes 
alumnos lectores por Facultad), en el Auditorio del Centro 
Cultural Tamaulipas y en la explanada de la plaza principal 
(por personal de Extensión Universitaria, incluyendo dos 
niños lectores voluntarios). Fue tan gustado el recital, que 
incluso fue solicitado explícitamente al Departamento de 
Extensión Universitaria para ser presentado en una reunión 
de egresados de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Agronomía y Ciencias (hoy Facultad de Ingeniería y Ciencias). 
La duración del Recital es aproximadamente de una hora y 
treinta minutos; en el 2009, TV-UAT se encargó de la filmación 
completa del evento realizado en la explanada de la plaza 
principal, ubicado en el 16 Hidalgo y Juárez en Cd. Victoria, 

Tamaulipas, y posteriormente fue publicado en el noticiero 
dominical en televisoras locales. 
 Para el Simposio de Entomología Cultural 2011, 
organizado por el CUCBA de la Universidad de Guadalajara, 
se reunió un grupo de seis entomólogos de la UAT para 
participar, mediante un video, con el recital sobre insectos, 
el cual contiene lecturas, fábulas, adivinanzas, cuentos y 
poemas sobre diversos insectos y, por supuesto, canciones 
sobre insectos.
 Las lecturas son acerca de los insectos, su abundancia 
y su utilidad, la metamorfosis, las mariposas, las abejas, 
los mosquitos y las hormigas. Las fábulas son El mosquito 
compositor y La hormiga y la cigarra. Las adivinanzas son 
acerca los piojos, las pulgas, los zancudos y las moscas. El 
cuento es el de La hormiga soñadora. Los poemas son acerca 
de los grillos, las luciérnagas, las polillas, los chapulines, 
las mariposas, las abejas, las catarinitas, las chicharras, las 
libélulas, los escarabajos y las viudas negras. Las canciones 
son: La mariposa de Cri-Cri, La mariposa de Alberto Cortez, 
Mariposa traicionera de Maná, Mariposa de La Oreja de Van 
Gogh, Mariposa technicolor de Fito Páez, El piojo y la pulga, 
El zancudito loco, La cucaracha, El chorrito,  La hormiguita de 
Juan Luis Guerra, La cigarra de Lola Beltrán y la Canción de la 
cigarra de Mercedes Sosa y Pablo Milanés.
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JUANA MARÍA CORONADO-BLANCO1, ENRIQUE RUÍZ-CANCINO1, 
MARÍA TERESA DE JESÚS SEGURA-MARTÍNEZ1, KARLA FLORES-MALDONADO1,

SANTIAGO NIÑO-MALDONADO1, GRISELDA GAONA-GARCÍA2, 
CARLOS RÍOS-RODRÍGUEZ1, JUANA ADELA TAMEZ-HACES3 Y 

CARMEN QUIROGA-ECHAVARRÍA4

1Facultad de Ingeniería y Ciencias - FIC, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas,

 Centro Universitario, Cd. Victoria, 
Tamaulipas, CP 87149. México, 
2Instituto de Ecología Aplicada, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 

3Dirección de Extensión Universitaria, UAT 
Edificio Administrativo, Centro Universitario, 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 
4Dirección de Televisión Universitaria,  UAT

Edificio CAUCE, Centro Universitario, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, México,

jmcoronado@uat.edu.mx



Entomología Cultural

42

 Todos estos temas indican la fascinación de los humanos 
con los insectos. Y ¿por qué no habría de ser así? Ya había 
insectos cuando aparecieron los primeros ancestros de la 
humanidad y durante toda su evolución la han acompañado 
para alimentarse de la gente o para servirle de alimento. De 
los insectos, la humanidad ha tomado muchas ideas para 
fabricar nuevos productos, especialmente en estos tiempos 
de la Nanotecnología y la Biotecnología. Los aportes a la 
Genética y a la Fisiología han sido importantes  investigando 
también a los insectos. En fin, cuando la humanidad 
desaparezca ¿quiénes seguirán dominando La Tierra? Los 
insectos, por supuesto.
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INTRODUCCIÓN
En la música hay una gran variedad de canciones que 

incluyen a los insectos. Hay canciones infantiles inolvidables 
como las de Cri-Cri. Pedro Infante, Pedro Vargas, Tin Tan y 
Lola Beltrán, ya cantaban temas con insectos. Canciones 
tan famosas como La Cigarra sigue siendo interpretada 
por jóvenes como Natalia Lafourcade. Grandes intérpretes 
como Shakira, Ana Torroja, Juan Luis Guerra, Alberto Cortéz, 
Napoleón, etc., incluyen canciones relacionadas a insectos 
y en los grandes bailes no pueden faltar las polkas o las 
cumbias, teniendo La abeja miope y El zancudito loco muchas 
versiones, tal como El hijo del zancudito loco y La abuela de 
la abeja miope.

Las mariposas diurnas son insectos fascinantes, de una 
gran belleza por sus colores brillantes y cuyo vuelo inspira 
libertad. El “vals de las mariposas” era común como la pieza 
de baile en las fiestas de “quinceañeras”, donde se elude al 
paso de una niña a mujer y, por ende, hacia la libertad. En la 
época actual, en algunas fiestas de una posición económica 
más elevada, se “liberan mariposas vivas”, evocando la 
libertad y también el deseo de cumplimiento de los sueños. 
Es común que las mujeres porten joyería (aretes, dijes, 
collares, pulseras, brazaletes, relojes, broches para ropa y 
pelo) y ropa con estampado de mariposas. Las mariposas 
también son sinónimo de amor, ya que una frase común es 
que “sentimos mariposas en el estómago” cuando estamos 
o vivimos enamorados; las mariposas también hacen 
recordar la primavera y, por ello, en esta época en las tiendas 
comerciales se cuelgan grandes mariposas multicolores de 
papel maché o de telas finas, transparentes. Las pinturas de 
Salvador Dalí con mariposas son extraordinarias. Al contrario, 

las mariposas nocturnas o palomillas inspiran maldad, 
tristeza y/o temor, han sido usadas en películas inolvidables, 
como “El silencio de los inocentes”. 

Este trabajo es una pequeña contribución al listado de 
canciones cuyo contenido es sobre insectos. De la gran 
mayoría se puede encontrar el video en la página http://
www.youtube.com, la búsqueda se realiza por el nombre 
de la canción, del intérprete o del autor. Además, las ligas 
a las páginas se pueden encontrar en el grupo de Facebook 
“Entomología Cultural” (cuya administradora es la primera 
autora), en el documento “Muchos bichos en la música”. 
Este grupo en la actualidad consta de 59 miembros, y 
contiene enlaces a videos, entre otras cosas, por ejemplo, 
fotos, pinturas, películas, documentales, etc. A continuación 
se presenta una lista de canciones que hacen referencia a 
insectos.

INSECTA
Bugs – Pearl Jam1. 
Dios bendiga a los gusanos – Fobia2. 
Insectos – Synthead3. 
Insectos – Luis Pérez4. 
El insecto, el pájaro y el hombre – Fernando 5. 
Delgadillo
Entre planetas e insectos en madera - Daniel F. 6. 
Gusano de maguey – Víctimas del Dr. Cerebro7. 
Insecto de oro – Manuel García8. 
Insecto Urbano 9. 
Los cantares de un gusano - Fernando Delgadillo 10. 
Los funerales del insecto – Silvio Rodríguez11. 
The worm - Audioslave12. 
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PIOJOS (ANOPLURA) Y PULGAS (SIPHONAPTERA)
El casamiento del piojo y la pulga 13. 

Pedro Infante- 
René Inostroza- 

El piojito – Tin Tan y Marcelo14. 
El piojo – Iván Villazón 15. 
Sácate los piojos Chencha (polka) – Cardenales del 16. 
Norte, Mingo Saldívar
Las mentiras de la pulga – Valentín Elizalde17. 
La piojosa – Montez de Durango18. 
La pulga española 19. 

Wechter Borlington- 
Instrumental - 
Lalo Banda - 

La pulga saltona.20. 

CUCARACHAS (BLATTODEA)
A barata – Só para contrariar (Nota: barata = 21. 
cucaracha en portugués)
La Cucaracha 22. 

Kumbia Kings - 
Lila Downs- 

La cucaracha macabra – Tin Tan23. 
Mujer cucaracha, insecticida al suicida – Cuca 24. 

CHAPULINES Y GRILLOS (ORTHOPTERA)
El saltamontes - Fernando Delgadillo25. 
Salta pequeña langosta – Rubén Mattos26. 
El Grillito Cantor – Cri Cri 27. 
El Grillo – Napoleón 28. 
Grillito vacilador – Muñequitas Elizabeth29. 
Zamba del Grillo (Atahualpa Yupanqui) - Joan 30. 
Manuel Serrat y los Chalchaleros

LIBÉLULAS (ODONATA)
Amor de libélula 31. 
La danza de las libélulas – Manuel García32. 
Libélula Encantada (Trova Chilena) – José Cerpa33. 
Libélula – Ana Torroja34. 

ESCARABAJOS (COLEOPTERA)
Adiós mariquita linda – Pedro Vargas 35. 
Dos Mayates – Cri Cri36. 
La mariquita 37. 

Valentín Elizalde- 
Hermanas Huerta- 

Mariquita – Alberto Cortéz38. 
Noche sin luciérnagas – Fernando Delgadillo  39. 
No decirle mariquita – Juan Valladares  40. 

HORMIGAS, AVISPAS, ABEJAS Y ABEJORROS 
(HYMENOPTERA)

El Chorrito (incluye a la hormiga) – Cri Cri 41. 
El elefante y la hormiguita – Chico Ché y la crisis42. 
Hormiga – Los Cafres43. 
La hormiga mentirosa 44. 
La hormiga traviesa – El solitario del sur45. 
La Hormiguita – Juan Luis Guerra46. 
La hormiguita - Tigrillos47. 

La Hormiguita – Los Traileros del Norte48. 
La hormiguita hippie – Biper y sus amigos49. 
Las hormigas van marchando50. 
Piquetes de hormiga 51. 

Kenny y los eléctricos - 
Maribel Guardia - 
Los terribles del Norte- 
Los líricos de Terán- 

La avispa – Ratones paranoicos52. 
La avispa de la montaña 53. 

La Historia Musical de México- 
Novillos Musical- 

La avispita – Alfredo Gutiérrez54. 
Las Avispas – Juan Luis Guerra y 44055. 
El vuelo de la avispa – Viejas Locas56. 
Abeja al panal – Juan Luis Guerra 57. 
La abeja miope 58. 

El poder de Zacatecas - 
Brazeros Musical- 

La abuela de la abeja miope – Impactto59. 
Se casó la abeja miope – La tempestad de Durango60. 
Abeja reina 61. 

Banda El Limón- 
Pesado- 

Como la abeja y la flor  - Los Auténticos 62. 
Decadentes
La abejita – Bubulín 63. 
El vuelo del abejorro (The fligth of the bumblebee)

Pérez Prado, Nicolai Rimski Korsakov- 
El abejorro – Banda Perla de Michoacán64. 
Abejorro Mostachón – Cri-Cri 65. 
The Beekeeper – Tori Amos66. 

CIGARRAS (HOMOPTERA)
Canta cigarra – Maria Ostiz67. 
Como la cigarra – Mercedes Sosa68. 
La Canción de las Cigarras – Alberto Cortéz69. 
La Cigarra – Enrique y Ana 70. 
La Cigarra 71. 

Lola Beltrán- 
Natalia Lafourcade- 

Linda la cigarra 

MOSCAS Y MOSQUITOS (DIPTERA)
Las Moscas 72. 

Alberto Cortéz, Eugenia León- 
Joan Manuel Serrat - 

Una mosca parada en la pared73. 
Moscas en la casa – Shakira74. 
El hijo del zancudito loco – Rebeldes del Swing 75. 
El zancudo – el Carachero 76. 
Loco mosquito – Iggy Pop77. 
Mosquito – Mecano78. 
Mosquito bilingüe – Flans79. 
Mosquitos trompeteros – Cri Cri80. 
No me moleste mosquito – The Doors81. 
Pican los mosquitos 82. 

The Sacados- 
Montez de Durango- 



Insectos en la música

45

Enanitos verdes- 
Revoloteando – Árbol83. 
Zancudito loco 84. 

Los Plebeyos - 
Rebeldes del Swing- 

Zancudo boludo - Los originales de San Juan 85. 
 

MARIPOSAS (LEPIDOPTERA)
A una mariposa - Fernando Delgadillo 86. 
A otra cosa mariposa – Valei 87. 
Besos de mariposa88. 

Blanca Mariposa - 
Ramón Ayala y Tony Sauceda- 
Código Mariposa - Aiko- 

Como las mariposas – Pedro Suárez Vertiz 89. 
Como mariposa 90. 

Zayda- 
Zayda y Los Culpables- 

Como una mariposa 91. 
Diana Reyes- 
Pandora- 

El baile de la mariposa – Yarumba 92. 
El vals de las mariposas 93. 

Danny Daniel- 
El jilguero - 

Entre mariposas – Yuridia94. 
Goza, goza, mariposa – Irma Serrano 95. 
Hay Mariposa96. 

La Llegadora- 
Banda Universal de Camichin- 

Mariposas locas - Mike Laure 97. 
La Mariposa – Cri Cri98. 
La Mariposa – Alberto Cortéz99. 
  La Mariposa – Lola Márquez100. 
  La Mariposa101. 

Triste Morenita - 
Intocable - 

  La polilla (canción infantil)102. 
  Las Mariposas – Vector de la Sierra 103. 
  Linda Mariposa – Nube negra104. 
  Mariposa – Arbol 105. 
  Mariposa – Chiquetete (Moncada-Cepero) 106. 
  Mariposa – Danyel Gerard (en español)107. 
  Mariposa – Juan Arvizu108. 
  Mariposa – La Oreja de Van Gogh 109. 
  Mariposa – Marina de la Riva 110. 
  Mariposa – Vakero111. 
  Mariposa blanca – Sabina Odone112. 
  Mariposa de alas rotas – Katia Cardenal113. 
  Mariposa de alas rotas - Marco Antonio 114. 
  Mariposa de Amor – Juan Pablo 115. 
  Mariposa de fuego – Makumba Reggae116. 
  Mariposa de la noche - Daniel Riobles 117. 
  Mariposa de Michoacán118. 
  Mariposa del Barrio – Jenny Rivera119. 
  Mariposa fugaz – Sonora Santanera120. 
  Mariposa mía 121. 
  Mariposa negra – Jorge Guerra y Barbara Joan 122. 
Schaffer 

  Mariposa negra - Rossana Taddei 123. 
  Mariposa para mí – Hermanos Larramendia: 124. 
  Mariposa Pontiac / Rock del país – Los Redondos125. 
  Mariposa technicolor – Fito Páez 126. 
  Mariposa Traicionera 127. 

Maná - 
El Poder de Zacatecas - 

  Mariposa y sol – Patito128. 
  Mariposas – Enanitos verdes 129. 
  Mariposas – La madre del topo 130. 
  Mariposas – Mondei 131. 
  Mariposas – Shakira132. 
  Mariposas – Silvio Rodríguez 133. 
  Mariposas – Víctor & Leo134. 
  Mariposas amarillas 135. 

Macondo- 
Oscar Chávez, la Dosis - 

  Mariposas en la panza – Santiago Cruz 136. 
  Mariposas revolotean – Galileo Galilei137. 
  Mariposita de mil colores – Francisco Orantes138. 
  Mil mariposas – Presuntos implicados139. 
  Mujer mariposa  140. 
  Polilla 141. 

Melonio Bar - 
Los Morrones- 

  Siento mariposas – Golpe a golpe142. 
  Veinte Mariposas – Ana Torroja 143. 
  Volaba la mariposa – Alegría 144. 
  Vuela Mariposa 145. 

Los Llayras  - 
America pop - 

  Y las mariposas – Joan Sebastián 146. 
  Ya no corres mariposas147. 
  Borboleta – Marisa Monte148. 
  Borboletas – Victor & Leo149. 
  Butterflies – Alana Lee Hamilton150. 
  Butterflies – Belarus151. 
  Butterflies - Cymphonique & Fabolous girls152. 
  Butterflies – Jojo 153. 
  Butterflies – Michael Jackson154. 
  Butterflies – Sia155. 
  Butterfly – Crazy Town 156. 
  Butterfly – Cruz Valadez157. 
  Butterfly – Danyel Gerard158. 
  Butterfly – Jason Mraz159. 
  Butterfly – Mariah Carey  160. 
  Butterfly – Kylie Minogue161. 
  Butterfly – Smile 162. 
  Butterfly Bleu – Iron Butterfly 163. 
  Butterfly dance – Yanni164. 
  Butterfly fly away – Hannah Montana165. 
  Butterfly kisses 166. 

Bob Carlisle (dos versions, incluye Country)- 
Bob Dylan- 

  Elusive butterfly – Cher 167. 
  Poor butterfly – The Hilltoppers 168. 
  Yellow butterflies – The Meg & Dia Band169. 
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CONCLUSIONES
Los insectos forman parte importante de la cultura de 

los humanos, ya que siempre están presentes en sus vidas, 
para bien o para mal. Esta lista contiene 170 títulos sobre 
10 órdenes de insectos, todos ellos presentes en México, 

de los cuales 84 canciones son temas de mariposas (más en 
cantidad, en comparación con el resto de los insectos), lo que 
señala su relevancia en la vida humana, en diversos aspectos 
culturales, biológicos y de comportamiento. Las mariposas 
constituyen uno de los bienes más hermosos y depurados 
de la Naturaleza.



 ¿Qué es un tatuaje?, de forma general son inserciones 
exógenas de pigmentos en la piel, formándose depósitos de 
colores insolubles a nivel de la dermis (Guimaraes, 2000), 
aunque se consideran como tal  a cualquier adorno en la 
piel, dividiéndolos en dos tipos: 

Los realizados principalmente por tribus africanas, a) 
basadas en escarificación o escoriación, la cual 
consiste en realizar tajos en la piel los cuales son 
rellenados con arcilla, jugo de plantas o cal, de 
tal forma los diseños se forman por el relieve de 
dichas heridas (Yuri, 2011).
En el segundo tipo, la tinta se introduce a la b) 
epidermis a través de pinchazos, ya sea de forma 
manual (puntos o cortes) o mecánica (máquinas 
con agujas), siendo ésta última más popular entre 
los tatuadores (Müller y Ritz-Müller, 2000).

 La palabra tatuaje proviene de la palabra samoana ta, la 
cual significa golpear, que posteriormente derivó a tatau, 
que significa marcar o golpear dos veces (Burs, 1998). Sin 
embargo, no fueron los samoanos los primeros en utilizarlos, 
puesto que algunos autores han revelado la existencia de 
momias tatuadas desde tiempos prehistóricos, por ejemplo, 
en 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar 
de los Alpes austro-italianos, con 57 tatuajes en su espalda 
y otros en sus piernas  (Pabs et al. 2009 y Baez, 2011), y en 
Rusia al hombre de Pazyriik (400 A.C), que muestra diferentes 
diseños sobre su piel (Fábregas, 1991).
 También en leyendas chinas, se habla de la madre de 
algún general, de la dinastía Song, la cual tatuó a su hijo 
antes de marchar a la guerra, como lealtad a su emperador. 
Por otro lado se han narrado historias de las tribus del norte 
de Europa que se tatuaban la cara (Zabaleta, 2011), de forma 
parecida a la de los samoanos.

 Se puede decir que el tatuaje es tan antiguo como el 
mismo hombre, y ha estado ligado a prácticas sociales 
concretas y fueron utilizados con diversos significados, ya 
sea rituales o simbólicos, como arte, para marcar o señalar 
a criminales, e incluso se cree que cumplieron algún fin 
terapéutico (Yuri, 2011).
 En la actualidad, su significado ha variado, ya que dicha 
actividad se realiza principalmente por razones estéticas, 
de uso cosmético, como medios de identificación ante su 
grupo social (Mara Salvatrucha), entidad deportiva (escudos 
y deportistas de equipos), musical (grupos y cantantes),  
cinéfila (películas y actores), y temas sobre la naturaleza, ya 
sea con paisajes, flores y animales, entre ellos mamíferos, 
aves e insectos.
 Cabe señalar que para el común de la gente, hablar 
de insectos involucra diferentes grupos no sólo insectos, 
también engloban a crustáceos, miriápodos y arácnidos, tal 
como lo comenta El Muerto, un tatuador de Tlalpan (com. 
pers.). 
 ¿Qué es un insecto? McGavin (2002) los describe como 
un grupo de artrópodos protostomados, ectognatos, con 
tres pares de patas y generalmente con alas. Tal grupo consta 
de 30 ordenes y son los organismos más diversos sobre la 
tierra, entre ellos podemos encontrar escarabajos, abejas, 
hormigas, mariposas, moscas, grillos, saltamontes, chinches 
y cucarachas entre otros.
 Estos organismos, al ser tan comunes, los podemos 
encontrar prácticamente en cualquier sitio, en selvas, bosques, 
desiertos, cuevas, charcas, orillas del mar, en los polos y el 
dosel, el único sitio donde no los podemos encontrar es en 
mar abierto (Schowalter 2006), de tal forma al ser ubicuos 
no es de extrañar que a la gente quiera llevarlos de por vida. 
Por ejemplo, Corrie Moreau, especialista en hormigas de la 
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Universidad de Harvard, o Mónica Martínez, estudiante de 
biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
 Cabe señalar que los grupos más abundantes y 
llamativos, visualmente, son los escarabajos y mariposas, sin 
embargo en los diferentes estudios de tatuajes las mariposas 
son los diseños más buscados, seguidos de himenópteros, 
escarabajos, ortópteros, libélulas, dípteros y ocasionalmente 
cucarachas.
 Visitando tres estudios de tatuadores en el área 
metropolitana de la Ciudad de México, encontré que las 
mujeres son las que más frecuentemente piden diseños de 
mariposas o insectos de aspecto delicado, como libélulas 
o catarinas, en cambio los hombres se inclinan más sobre 
mascotas de equipos, por ejemplo Hornets.
 Como ya se ha mencionado, el tatuarse es una forma 
de expresar ideas o rasgos elaborados de su personalidad 
o criterio frente al mundo, y los insectos no es la excepción. 
Por ejemplo, los tatuajes de libélulas son llamativos y 
populares y tienen un significado de buena suerte; en la 
caso de las mariposas representan la feminidad, libertad y 
reencarnación, significan belleza, metamorfosis, alegría y 
fragilidad.
 Las abejas simbolizan a una persona trabajadora, con 
actitud dedicada al trabajo, en el caso de escarabajos llegan 
a representar  fuerza, pero el diseño de las catarinas es uno 
de los preferidos de las mujeres en una gran cantidad de 
culturas, y es conocido por su símbolo de protección, buena 
suerte, amor y esperanza (Tatuajes 2011). 
 Normalmente la gente ama u odia los tatuajes, ésto último 
por el erróneo concepto de representar a delincuentes, pero 
en la actualidad son más comunes de lo que imaginamos, 
y los diseños puedes ser tribales o magníficos dibujos a 
color, y cada día estos muestran una mayor aceptación en la 

idiosincrasia mexicana, principalmente para adornar cuerpos 
y gritar a través de nuestro cuerpo el cariño que le tenemos 
a los insectos, sus costumbres, su significado o simplemente 
por el gusto de llevar a flor de piel aquello que amamos.
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Figuras 1-2. Tatuajes. 1. Mari-
posa. 2. Diptera Calliphoridae.



 Durante la infancia, el ser humano suele desarrollar 
ciertos temores, a la oscuridad, a estar solo, a fantasmas, 
monstruos, agua, etc., y entre estos miedos es común el 
miedo o la intolerancia a los insectos. Tales comportamientos  
en ocasiones están influenciados por los padres, que 
heredan la fobia al niño, o la usan como amenaza para que 
se porte bien. Pero, ¿cómo definimos la Entomofobia? La 
Entomofobia (de las raíces griegas entomos = insecto, y fobia 
= miedo), es el miedo, pánico o terror a los insectos, el cual 
puede ir en diferentes grados, desde la simple repulsión 
hasta los ataques nerviosos debido a su presencia. Este 
temor, que  puede agravarse con el tiempo si no es atendido, 
generalmente comienza en la infancia por el miedo a los 
�bichos venosos�, a veces es fomentado por los padres, 
que al sentir desagrado por los insectos lo transmiten a los 
hijos. También el cine y la televisión han usado este miedo 
en múltiples películas y programas que buscan  infundir 
terror exagerando características de los insectos, como su 
potencial venenoso, o bien su número y tamaño (Vilaltella, 
1970; Mariño-Pérez  y Mendoza-Almeralla, 2006). Todo ello 
contribuye a generar una aversión general a los insectos, 
de aquí la importancia que tienen los entomólogos en la 
eliminación de estos mitos, difundiendo su importancia, 
utilidad y sobre todo, aclarando que no son ninguna amenaza 
a la cual se deba temer de tal modo.
Haciendo referencia a un caso en particular, un paciente de 
14 años con fobia a los insectos fue expuesto a la idea de 
la presencia de ortópteros en una habitación, ante lo cual 
presentó sudoración, nerviosismo, temblor de extremidades 
y dificultad  del habla, este chico, padece entomofobia en el 
grado más severo, ya que sólo con la idea de su presencia se 
desencadena su crisis nerviosa, en otros casos se presenta 
uno o dos de los mismos síntomas, y en presencia real de 
los insectos, es importante señalar que si estos síntomas no 
se presentan, el simple desagrado por estos animales no se 
considera una fobia y no recibe el tratamiento como tal, el 
cual consiste en la exposición gradual y controlada al objeto 
causante del miedo (Jones y Friman, 1999).

 Pero ¿qué hay de cuando el miedo recae sólo en la 
imaginación?, ¿cuando una persona siente su cuerpo 
infestado de parásitos, de larvas de insecto o piojos y creé que 
en cualquier momento van a emerger de debajo de su piel 
y comienza a rascarse hasta causarse lesiones en el cuerpo? 
Pues en este caso estamos hablando del síndrome de Ekbom, 
nombrado así en honor a Karl Axel Ekbom, neurólogo sueco 
que en 1938 describiera este padecimiento, el cual consiste 
en un delirio de infestación parasitaria (Querol-Nasarre, 
1997; Moreno et al., 2007). Los pacientes que sufren de esta 
afección suelen recurrir en primer lugar a un dermatólogo 
por lo real de la sensación de malestar en la piel; esta 
enfermedad es más frecuente en mujeres mayores de 45 
años y personas seniles. Rodríguez-Cerdeira et al. (2010) 
presentan un estudio con varios pacientes entre 46 y 48 años 
de edad con delirio de infestación parasitaria en Colombia, 
este problema se trata con medicamentos que actúan a 
nivel de neurotransmisores y después de 10 meses de 
tratamiento logran una gran mejoría; resultó llamativo para 
los investigadores que durante el tiempo que fueron puestos 
en observación los pacientes, notaron que sus alucinaciones 
eran transmitidas a sus familiares, hasta el grado de que sus 
parejas sufrían de las mismas alucinaciones o aceptaban 
haber visto a los insectos o las larvas de éstos emerger de la 
piel de su cónyuge, por lo cual también fueron tratados con 
los fármacos pimozida, sulpiride y risperidona, respondiendo 
mucho más rápido que sus parejas. Pero este síndrome no 
es la única enfermedad en la que se alucina la presencia 
de insectos, la psicosis, que se define como la percepción 
alterada de la realidad de forma grave (Bazúa-O’Connor et al., 
2003) también provoca la alucinación de insectos, entre otras 
cosas. En ocasiones una psicosis se presenta en combinación 
con otras enfermedades, como Parkinson y Alzheimer, ambas 
son crónicas neurodegenerativas relacionas con neuronas 
dopaminérgicas, las mismas del síndrome de Ekbom, por 
lo cual suelen ser tratadas con los mismos medicamentos 
a pesar de que dichas alucinaciones no producen el mismo 
efecto de un delirio de infestación parasitaria. A pesar de 
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la alucinación visual de insectos, en estos casos el paciente 
no siempre presenta miedo hacia ellos, en el caso del mal 
de Parkinson es más común una aversión simple hacia 
ellos, sin llegar a causar alguna alteración nerviosa, o bien, 
resulta agradable verlos ya que son producto de una serie 
de recuerdos almacenados en el cerebro y en el caso del 
Alzheimer suelen ser  recuerdos agradables de la niñez 
(Alzheimer’s Association, 2006; Bosboom, 2004).
 En general, el miedo infundado a los insectos se ve 
acrecentado por la temática de películas y relacionarlos con 
arácnidos venenosos, como alacranes y arañas, además del 
temor heredado e influido por los padres en la niñez, para 
el caso de la entomofobia, el mejor tratamiento resulta la 
exposición gradual a los insectos, primero a la idea de su 
presencia, luego a su presencia dentro de un frasco o caja 
donde no se ven y al final a la exposición directa, esto ha 
sido lo más funcional complementado con la psicoterapia, 
para las alucinaciones tanto del síndrome de Ekbom, 
como las provocadas por las psicosis en la enfermedad de 
Parkinson y Alzheimer lo mejor es la administración de 
fármacos relacionados con la recaptación de dopamina, 
desafortunadamente no hay  tratamiento documentado para 
las personas que guardan repulsión infundada para con los 
insectos, pero tomando en cuenta la eficacia del tratamiento 
a la entomofobia que mencionan Jones y Friman (1999) 
de una exposición gradual a ellos para ver que en realidad 
son inofensivos supone una buena alternativa, entrar en 
contacto con ellos, lo cual puede hacerse de varias maneras, 
ya que su presencia en la pintura, la literatura, música, cine y 
teatro, entre muchas otras (Navarrete-Heredia, 2007) puede 
contribuir a cambiar esta percepción, al ser capaces de 
comprender y admirar su belleza e importancia transmitida 
por todas estas actividades culturales.
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 Los insectos son de los organismos más antiguos, su 
historia evolutiva inició antes de la llegada de los dinosaurios 
y comenzaron a diversificarse cuando los helechos y las 
gimnospermas eran las plantas más abundantes del mundo 
(Guzmán-Mendoza, 2010) y aumentaron en riqueza de 
especies a la par de las angiospermas. En la actualidad, no se 
tiene un consenso en cuanto a la cantidad de especies vivas 
sobre la faz de la Tierra y las aproximaciones oscilan entre 
los 5 y 10 millones de especies (Ødegaard, 2000; Hamilton 
et al., 2010), además, el tamaño de sus poblaciones los 
coloca entre los animales más abundantes del planeta, con 
un estimado de diez quintillones de individuos (1018) y una 
biomasa impresionante, pues también se estima que habría 
300 kilos de insectos por cada kilogramo de humanos en el 
planeta. 
 Cuando los primeros humanos aparecieron, los insectos 
no pasaron desapercibidos. Representaciones talladas en 
hueso del paleolítico superior (hace unos 12,000 años) 
dan cuenta de escarabajos, chapulines y grillos en ellos. 
Pinturas rupestres del mesolítico (entre 10,000 y 5000 
a. C.), representan escenas como la recolección de miel 
(Bellés, 1997). En este sentido, la evidencia sugiere que los 

insectos proporcionaron recursos a los primeros humanos, 
y se convirtieron en un elemento importante del ambiente, 
que permeó a diferentes niveles en el mundo interno de los 
antiguos seres humanos. El objetivo del presente trabajo, 
es discutir la relevancia biológica, cultural y económica de 
los insectos y el significado de esta riqueza para la sociedad 
actual, como un elemento para  entender la importancia 
vital de estos artrópodos.

Los insectos en los ecosistemas terrestres: la complejidad 
de las interacciones
 De la biomasa total de los sistemas naturales terrestres, 
un gran porcentaje lo constituyen los insectos (se estima 
una biomasa de 1012 kg), de hecho, son de los organismos 
más abundantes y gran parte de las especies que faltan por 
descubrir, pertenecen a este grupo biológico. Se considera 
que queda el 70% de las especies de insectos aún por conocer 
(Hamilton et al., 2010). Todos los seres vivos, incluidos los 
seres humanos, desempeñan papeles ecológicos y ocupan 
una posición dentro de la intrincada red de interacciones 
biológicas. En particular, estos artrópodos actúan como 
carnívoros, defoliadores, fungívoros, frugívoros, nectarívoros, 
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polinizadores, carroñeros, parásitos, parasitoides, etc. Cada 
uno de estos papeles ecológicos representa complejas y 
fascinantes interacciones biológicas a diferentes niveles. 
Además, durante el ciclo de vida, un insecto cambia no sólo 
de forma, sino también de nicho y función ecológica.  Las 
larvas, por ejemplo, que son una fase presente en escarabajos 
y mariposas, tienen actividades, alimentación y preferencias 
de hábitat, completamente diferentes a las observadas en 
los adultos de la misma especie. Por ejemplo, las larvas 
de escarabajos del género Phylophaga, viven bajo tierra 
alimentándose de las raíces de las plantas, mientras que en 
su fase adulta, adquieren la capacidad de volar y alimentarse 
de otro tipo de recursos. En los bosques, muchas especies 
de insectos tienen la capacidad de ocupar diferentes nichos 
ecológicos, durante su ciclo de vida; en estado larvario 
pueden alimentarse de madera muerta (saproxilofagos) y 
en estado adulto ser fitófagas, antófagas, coprófagas, etc. 
(Delgado y Pedraza-Pérez, 2002). 

Los insectos en los ecosistemas artificiales: el caso de los 
agroecosistemas y la importancia de las interacciones 
bióticas
 Las interacciones biológicas que establecen los insectos 
con otros organismos, no  han pasado desapercibidas para 
la humanidad, de hecho tampoco los efectos secundarios 
ocasionados por sus actividades. Ha sido observado, por 
ejemplo, que algunas hormigas enriquecen las propiedades 
físicas y químicas del suelo en cultivos, por el sólo hecho 
conductual de construir nidos subterráneos (Fortanelli y 
Servín, 2002). Los escarabajos coprófagos, enriquecen los 
horizontes edáficos lo que a su vez, estimula la actividad 
de otros invertebrados importantes como los colémbolos 
y ácaros, además, se incrementa la relación bacterias-hifas, 
lo que favorece el desarrollo de bacterias amoniacales que 
aceleran el reciclaje de la materia fecal y la circulación del 
nitrógeno (Lumaret y Martínez, 2005).
Las estrategias de control biológico y el control biológico 
en su esencia, surgieron a partir de la dinámica poblacional 
entre depredadores y presas que coevoluvionan en el 
tiempo, además del hecho de que algunos depredadores son 
específicos en cuanto a su preferencia alimenticia. Cultivos 
de importancia no sólo alimentaria sino también económica, 
dependen en gran medida de los polinizadores, como es el 
caso del aguacate y la vainilla, entre otros. 
Los insectos, no sólo tienen efectos positivos sobre los 
cultivos, también puede dañar significativamente la 
producción, al convertirse sus poblaciones en plaga. En 
este sentido, el escarabajo Macrodactylus nigripes, por 
ejemplo, tiene la capacidad de disminuir hasta en un 70% 
la producción de una milpa, cuando se convierte en plaga 
(Hernández y Trujillo, 1982). 

El valor cultural de los insectos en una pincelada
 Desde los albores de la humanidad, los insectos han 
sido considerados un elemento importante del ambiente. 
Pinturas rupestres en España, ilustran cómo las abejas 
fueron apreciadas por su miel y fuente de alimento y deleite. 
Así, el consumo de insectos está ligado a la presencia y 
la abundancia de estos animales y a diversos aspectos 
culturales; particularmente en México, se han identificado 
504 especies utilizadas como complemento alimenticio y 
son una fuente importante de proteínas (Koga et al., 1999; 
Ramos-Elorduy et al., 2006). Además, algunos grupos, como 
las mariposas, son considerados una representación de las 
almas de los muertos (Guzmán-Mendoza y  Alejandro, 2010). 
En Chiapas, los tzoziles, pasan tres libélulas por la boca de 
los niños cuando tienen problemas bucales, como babeo 
excesivo; también son considerados mensajeros de los dioses 
en Tahití, o bien relacionados con la maldad y el demonio 
(Lara-Vázquez y Villeda-Callejas, 2002). En contraste, han 
sido representados en obras de arte por antiguas culturas, 
como la griega, quienes representaban la fiereza y la agilidad 
de las avispas en sus guerreros. 
 Un rasgo interesante y poco explorado, es el uso 
medicinal de los insectos y su papel en el mundo mágico de 
los pueblos, Aldasoro (2009) ha enlistado especies, entre 
las que destacan coleópteros, himenópteros, dípteros y 
ortópteros, que se ocupan para aliviar dolencias somáticas 
(como diarrea, dolor de pecho, dolor de dientes, etc.), y 
culturales, por ejemplo, el mal de ojo. En la cultura mazahua, 
se les considera mediadores entre el mundo terrenal y 
sobrenatural, mensajeros a los que se les encargan favores, 
como pedir a Dios Padre, que mande agua (Aldasoro, 2009).

El valor económico de la actividad de los insectos: un breve 
esbozo de su importancia
 La actividad de estos artrópodos, afecta tanto positiva 
como negativamente a la sociedad. Por desgracia, los efectos 
negativos pueden ser más importantes que los positivos, 
dada la dinámica de los modelos económicos actuales. El 
cambio en el uso del suelo, la utilización excesiva de ciertas 
tecnologías, sobre todo agrícolas, como los transgénicos 
o el uso de agroquímicos, pueden afectar seriamente los 
servicios ecosistémicos que los insectos proporcionan en los 
agroecosistemas y finalmente a la humanidad. 
 Se ha estimado que en Estados Unidos, los costos 
económicos por daño al ambiente, causado por la utilización 
de pesticidas, alcanzan los 850 millones de dólares anuales 
(Altieri, 2011). Además, en los procesos que permiten la 
fertilización de los suelos, la ausencia de insectos puede 
generar gastos importantes que afecten considerablemente 
las ganancias en la producción agrícola y/o ganadera. En 
Australia, durante 15 años (entre 1970 y 1985), cada ganadero 
tuvo que desembolsar un dólar australiano por cada res, con 
la finalidad de financiar un programa de introducción de 
escarabajos coprófagos, dada la ausencia de insectos que 



Hiperdiversidad de los insectos

53

reciclaran las boñigas del ganado y minimizar diferentes 
factores negativos, como la acumulación de excrementos, 
que a su vez, promovían el aumento de fauna nociva como 
moscas, que atacaban al ganado y que se convertían en un 
problema de salud, pero además la acumulación de esta 
materia orgánica, inhibía el crecimiento de pasto forrajero, 
lo que producía una pérdida anual de un millón de hectáreas 
de pastizal (Doube et al., 1991). En este sentido, Fincher 
(1981), estimó que la ausencia de escarabajos coprófagos en 
Estados Unidos, puede derivar en un gasto de dos millones de 
dólares al año, en la compra de fertilizantes suplementarios, 
desarrollo tecnológico y tratamientos sanitarios (Lumaret y 
Martínez, 2005).

CONCLUSIONES
 Los insectos no sólo son importantes desde el punto de 
vista biológico, ecológico o evolutivo. Un panorama amplio, 
que involucre la cultura, la economía, la salud y el mundo 
mágico de los pueblos, puede situar a los insectos en una 
escala adecuada de valor y de importancia. La concientización 
generada a partir de este reconocimiento, puede derivar 
en estrategias viables de conservación biológica y generar 
un efecto aditivo que promueva la funcionalidad de los 
ecosistemas a diferentes escalas espaciales, dada su posición 
en diferentes niveles tróficos, que los hace reguladores del 
flujo de materia y energía; así como importantes diseñadores 
de los paisajes (Guzmán-Mendoza, 2010). 
 Estos artrópodos, no deben ser vistos únicamente desde 
el punto de vista utilitario, ya sea medicinal, alimenticio o 
ecológico (Aldasoro, 2009), sino desde una gama amplia de 
factores que definan el hipervolúmen del significado natural 
de estos organismos para la humanidad y para el sustento 
de la civilización tal y como la concebimos. La amenaza hacia 
la biodiversidad, por pérdida de hábitat, fragmentación, 
cambios en el uso de suelo y tala inmoderada -en México, 
se estima una tasa de deforestación de 370 y 670 mil ha/
año (Ordóñez et al., 2001)- hace incuantificable la pérdida de 
especies, sobre todo en nuestro país, con una gran diversidad 
florística asociada a la diversidad animal y sobre todo de un 
grupo no explorado completamente. 
 La desaparición de grupos ecológicos importantes, como 
los polinizadores y los coprófagos, puede generar problemas 
ambientales severos, que amenacen la dinámica de la biosfera 
y que lleve a nuestra civilización al borde de un cataclismo de 
dimensiones nunca antes vistas y no del todo entendidas por 
los ecólogos. En un mundo cambiante y extraordinariamente 
complejo, estas sendas de la vida natural, generan un campo 
fértil y fascinante para la investigación ecológica.
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 La actividad artística es un componente inherente de 
la civilización,  por lo que su evolución está estrechamente 
vinculada con el desarrollo de la humanidad y la cultura. 
Si bien en sus orígenes se considera que tuvo una función 
ritual, mágica o religiosa, ésta fue adquiriendo cada vez más 
un componente estético y una función social, pedagógica 
o simplemente ornamental. Aunque la definición de arte 
puede generar gran controversia, se puede entender como 
tal a toda aquella actividad, o producto de la misma, realizada 
por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, 
para expresar sus ideas, emociones o bien la visión que se 
tiene del mundo, haciendo uso de distintos recursos para 
ello, entre los que se incluyen los plásticos, lingüísticos, 
sonoros o bien la combinación de ellos (Tatarkiewicz, 2002). 
 No es de extrañar, entonces, que dado que los insectos 
constituyen uno de los grupos más diversos y abundantes 
en el planeta, y con una estrecha relación con el hombre en 
distintos aspectos (alimento, salud, economía, cultura, entre 
otros), que éste desde sus orígenes los haya plasmado en 
pinturas rupestres  y tallas de diversos materiales que los 
representan (Ballés, 1997). Y es precisamente la pintura una 
de las manifestaciones artísticas más antiguas, puesto que 
existen evidencias de más de 40,000 años de antigüedad 
(Balter, 2009), y en todas las culturas se ha explotado y 
plasmado a los insectos (Ballés, 1997; Dicke, 2004). 
 Las hormigas, por las características peculiares de su 
organización altamente social, que, desde el punto de vista 
del hombre, se asemeja en gran medida a sus sociedades; así 
como por su abundancia y diversidad (Hölldobler y Wilson, 
1990), han llamado siempre la atención del ser humano, por 
lo que también han sido modelo de distintas manifestaciones 
artísticas, entre ellas la pintura, y han sido plasmadas en 
representaciones pictóricas, desde la antigüedad hasta 
nuestros días.
 En el presente trabajo se hace una revisión sobre la 
presencia de hormigas en el arte pictórico universal, su 
significado, y el valor estético que guardan en sí mismos este 
fascinante grupo de insectos.
 Desde las primeras civilizaciones se tienen registros de la 
importancia y presencia de las hormigas en la vida cotidiana, 
que fueron plasmadas en distintas manifestaciones artísticas, 
incluyendo la pintura, tal es el caso de glifos egipcios, pinturas 

y frescos griegos e indués, las representaciones hechas por 
la cultura hopi en el norte de América (con una antigüedad 
de entre 10,000 y 8,000 años), así como los pictogramas 
chinos de la cultura Dong Ba, que data de antes de la dinastía 
Siu (Huang, 1994; Melic, 2003).  En los grupos aborígenes 
australianos, las hormigas forman parte importante de su 
cosmovisión, ya que son consideradas como tótems, por lo 
que se han representando en distintas pinturas aborígenes 
y en la actualidad forman parte importante de su cultura 
(Cherry, 2002).
 En Europa, durante la Edad Media (siglos V al XV) la pintura 
resultó una forma de expresión muy popular, y los pintores 
utilizaron hormigas y otros insectos como representaciones 
dentro de la iconografía religiosa, tan en boga en dicha 
época, convirtiéndose en simbolismos que se utilizan aún 
en nuestros días. Así, por ejemplo, el pintor italiano Matteo 
de Giovanni en su pintura Crucifixión Mística (Fig. 1)  que 
se conserva en el Museo de Arte de la Universidad de 
Princenton, incluye un grupo de hormigas dirigiéndose al 
hormiguero para simbolizar a los cristianos que atesoran la 
palabra de Dios (Aragonés, 2002).
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Figura 1. Crucifixion mística (Matto di Giovanni), 1450. Museo de 
Arte de la Univesidad de Princeton.
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 Durante el siglo XVII, la presencia de hormigas en pinturas 
comenzó a perder su significado simbólico, para ser en sí 
mismas un elementos estético dentro del conjunto, o bien 
para pasar a ser protagonistas mismas de la obra.  Ejemplo de 
ello los podemos ver en las obras de pintor flamenco Jan Van 
Kessel (1626-1679), tales como Rosas, claveles, campanillas 
y otras flores con hormigas en una urna dorado con larvas y 
mariposas o Estudio de mariposas, arañas, un escarabajo y 
una hormiga. Otra pintura que durante esta época resaltó en 
su obra la belleza de las hormigas es la alemana Maria Sibylla 
Merian (1647-1717), quien realizó grandes aportaciones a la 
historia natural con sus ilustraciones sobre metamorfosis de 
insectos, interacciones y comportamiento, tal como lo ilustra 
su lámina 18 de Metamorphosis (Etheridge, 2010), o bien el 
cuadro Da Ameise (Fig. 2).
 En la pintura moderna, el surrealista catalán Salvador 
Dalí (1904-1989), plasmó a las hormigas en varias de sus 
obras, tales como La Profanación de Hostias (1929), El Gran 
Masturbador (1929) y Persistencia de la memoria (1931), 
así como en bocetos y dibujos. En muchas ocasiones se ha 
mencionado que Dalí sentía gran aversión por las hormigas, 
como reflejo de temores infantiles, y las utilizaba para 
representar la descomposición y la muerte  (Menéndez, 
2004), pero es indudable que también sentía fascinación 
por estos insectos, ya que en toda su obra, incluyendo sus 
aportaciones fílmicas, como los cortometrajes Un perro 
andaluz (1929), de Luis Buñuel, y Destino (iniciada en 1945, y 
finalmente estrenada en 2003), originalmente planeado para 
la película Fantasía, de Walt Disney, se encuentran presentes 
las hormigas. 

 Dentro de los pintores mexicanos, el jalisciense Juan 
Soriano (1920-2006), se inspiró en las hormigas para su obra 
Hormigas y amapolas (1959). Así mismo, el pintor oaxaqueño 
Francisco Toledo (1940), ha pintado hormigas como parte de 
distintas obras, y también han sido elemento central, como 
Maguey con hormiga (Fig. 3).
 Si bien sólo se han mencionado algunas obras en 
donde la belleza estética de las hormigas ha sido plasmada, 
también estos insectos han sido utilizados como material 
para crear obras de arte. En el 2010, el artista californiano 
Chris Trueman causó gran polémica al utilizar alrededor de 
200,000 hormigas muertas para crear un autorretrato (Self-
portaint with gun), cuyo precio asciende a $35,000 dólares.  
 Por otro lado, la actividad de las hormigas también 
ha sido explotada para crear obras de arte, ya que se han 
generado algoritmos matemáticos por computadora para 
que, al utilizar hormigas que esparzan distintos colores, 
se genere una pintura, y que ha sido utilizada para que los 
artistas creen nuevas obras a partir de ellas, con mezclas 
de colores que podrían resultar difíciles de lograr de otra 
manera (Aupetit et al. 2003). 
 Así, las hormigas por su estética y comportamiento 
sorprendentes, han sido fuente de inspiración para la 
generación de pinturas que forman parte de la cultura 
universal y que nos permiten entendernos mejor como 
seres humanos y con nuestra relación con la naturaleza y sus 
maravillas, como los son las hormigas.

Figura 2. La hormiga, pintado por Maria Sibylla Merian. Figura 3. Maguey con hormiga (2004-2005), de Francisco Toledo. 
Davidson Galleries.



Hormigas en el arte o el arte en las hormigas

57

Literatura Citada
Aragonés, E. 2002. El vuelo de la mosca: Beelzebub en las 

artes. Archivo Español de Arte LXXV: 439-446.
Aupetit, S., V. Bordeau, N. Monmarche, M. Slimane y G. 

Venturini. 2003. Interactive evolution of ant paitings. 
Congress of Evolutionary Computation 3: 1376-1383.

Balter, M. 2009. On the origin of art and symbolism. Science 
323: 709-711. 

Bellés, X. 1997. Los insectos y el hombre prehistórico. Boletín 
de la Sociedad Entomológica Aragonesa 20: 319-325.

Cherry, R. 2002. The functios of insects in myrthology. 
American Entomologist 48: 134-136.

Dicke, M. 2004. From Venice to Fabre: insects in western art. 
Proceedings of the Netherlands Entomological Society 
15: 9-14.

Etheridge, K. 2010. Maria Sibylla Merian and the 
metamorphosis of natural history. Endeavour 35: 15-21.

Hölldobler, B. y E.O. Wilson. 1990. The Ants. Belknap Press, 
Cambridge. 

Huang, J. 1994. Insects in Chinese pictographs. Cultural 
Entomology Digest 3. Disponible en http://www.insects.
org/ced3/chinese_picto.html

Melic, A. 2003. De los jeroglíficos a los tebeos: los artrópodos 
en la cultura. Boletín de la Sociedad Entomológica 
Aragonesa 32: 325-357.

Menenedez, N. 2004. Dalí en el Diván: Pscicoanálisis de un 
genio. Liceus 11: 39-44.

Tatarkiewicz, W. 2002. Historia de Seis Ideas. Tecnos-Alianza, 
España.



Entomología Cultural

58

Ofrendas de la Megaofrenda 2006, Ciudad Universitaria, México, D. F. Fotografrías: G. Castaño-Meneses.



 La entomología (del griego éntomos insecto y logos 
ciencia) se define, en sentido estricto como el estudio 
de los insectos, concepto que por tradición agrupa otros 
grupos de artrópodos como arácnidos y miriápodos. La 
interacción del hombre con los insectos data desde la 
prehistoria, sin embargo el estudio científico formal se 
comenzó aproximadamente en el siglo XVI, con autores tan 
notables como Conrad Gesner (autor de Historia Animalium) 
y toda la odisea que tuvo que pasar para que el libro Teatro 
de los insectos (Insectorum sive minimorum animalium 
Theatrum) saliera a la luz. Dentro de toda esta cadena de 
eventos se pueden nombrar autores como Thomas Penny, 
Edward Wotton, Thomas Moufet y Theodore Mayerne, que 
contribuyeron a la elaboración, finalización o publicación del 
mismo (Bellés, 1999). Posteriormente en el siglo XVII, Ulisse 
Aldrovandi provee al mundo de la entomología una gran 
base con su enciclopedia animal, en particular su tomo VII 
dedicado a los insectos (De animalibus insectis libri septem 
cum singulorum iconibus ad viuum expressis (Bellés, 2000).
 En este mismo siglo también hace aparición el notable 
naturalista John Ray, quien diseñó de igual forma una 
historia natural de animales y plantas, dentro de la cual 
también incluyó a los insectos en su Methodus insectorum, 
el cual, debido a su muerte, no alcanzó la forma final que el 
autor acostumbraba manejar en sus obras (Bellés, 2003), a 
este autor también se le atribuye el concepto biológico de 
especie, el cual, con ligeras modificaciones, ha perdurado 
hasta nuestros días. 
 El estudio de los insectos no sólo se limita a la ciencia, 
en 1662 aparece el primer volumen de Metamorphosis 
naturalis a cargo del pintor Jan Goedart, quien dedicó gran 
parte de su vida a la ilustración de los insectos y mientras 
eso sucedía, observó y tomó anotaciones que pasarían 
a formar parte de su libro. Sin embargo muchas de estas 
anotaciones se combinaron en un puñado de verdades y 
mentiras muy criticadas, pero que a su vez dieron pauta para 
la investigación y aclaración de los errores cometidos por el 
autor (Bellés, 2001). 
 Nomina si nescis, perit et cognitio rerum (Si ignoras 
el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes 

de ellas). Este pensamiento resume a uno de los mayores 
personajes en la historia de la biología, Carl von Linnneo, 
autor del actual sistema de clasificación de los seres vivos 
(Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, 
synonymis, locis), el cual incluyó muchos datos acerca de la 
clasificación de los organismos, en  insectos, principalmente 
por las características y el número de alas que presentaban 
los adultos. 
 Poco más tarde, en el mismo siglo XVII, Johann Fabricius, 
quien fue alumno y amigo de Linneo, basándose en las ideas de 
su predecesor, se decide a realizar su Systema Entomologiae 
sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis 
synonymis, locis, descriptionibus, observationibus, en el cual 
no sólo considera las alas, sino también las partes bucales y 
otras estructuras propias de los adultos, como la aparición 
de protuberancias, ornamentaciones, formas de apéndices y 
otras características. 
 Llegando al siglo XVIII aparece William Kirby, que se 
considera como el fundador de la entomología, sus escritos 
manejaban un gran nivel científico pero al mismo tiempo 
otorgaba justificaciones teológicas a diversos sucesos 
naturales de los cuales hace referencia. Su obra clave y por la 
que se le atribuye este título es Introduction to Entomology, 
en la cual narra aspectos de la historia natural, hábitos e 
instintos de los insectos, sin embargo también describió una 
gran cantidad de géneros y especies, pero aún más grande 
es la gran cantidad de datos recopilados sobre cuestiones 
ecológicas y de comportamiento.
 En el siglo XIX, la entomología estaba en constante 
crecimiento, se trataba de una rama muy bien apreciada 
por los nobles, y la cual a su vez, otorgaba un gran estatus 
social. En el continente europeo es donde se da una de las 
mayores concentraciones de conocimiento entomológico en 
esta etapa, sin duda uno de los más grandes exponentes es 
el observador inigualable como el propio Charles Darwin en 
algún momento llamó a Jean Henri Fabre.
 Fabre, propietario de una historia llena de carencias 
económicas, testarudez y aislamiento, llegó a convertirse en 
un genio entomológico. Desde pequeño contó con una gran 
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imaginación y una capacidad de observación inigualables, 
que fueron puliéndose con el paso de los años. Llegó a 
conocer gente tan importante como Pasteur y Napoleón 
III, e incluso fue parte de la legión de honor, título de suma 
importancia en Francia. Escribió más de 90 libros en toda su 
vida, muchos fueron de iniciación a las ciencias, conteniendo 
los temas básicos de física, química, matemáticas y ciencias 
naturales, sin embargo muchos otros fueron trabajos ya 
contenían una especialización notable, principalmente en el 
campo conductual en relación a los insectos.
 Dedicado con laborioso placer al estudio del 
comportamiento de los insectos, a la forma siempre original 
de hacerles decir los secretos de su comportamiento por 
medio de la experimentación en el campo, o en su pequeña 
casa de Sérignan, su harmas, como se conoce al tipo de 
predio en que se situaba, escribió una gran cantidad de 
reportes extremadamente detallados de las costumbres de 
los insectos, además que éstas fueron presentadas en un 
lenguaje ameno y extremadamente poético, a diferencia 
de los escritos científicos estériles en lenguaje con que se 
escribía tradicionalmente.
 Pasaron casi 40 años para que terminara su obra 
cumbre, titulada Souvenirs entomologiques o recuerdos 
entomológicos, 4050 páginas presentadas en 10 tomos, 
en los que se narra en ocasiones con cierto desorden las 
maravillosas historias en la que los insectos se desenvuelven 
en su hábitat natural, haciendo mención de sus estrategias de 
vida, reproducción, alimentación, habilidades y costumbres, 
además desenredan por medio de la experimentación ciertas 
interrogantes que el autor sagazmente se cuestionó. 
 Considerado por estos trabajos como uno de los grandes 
divulgadores de la ciencia, se le reconoció como el padre 
de la entomología moderna, ya que dió las pautas para los 
campos actuales en que estos temas toman importancia 
inigualable, la etología y la ecología.
 Ninguna historia biológica puede ser contada sin la 
aparición de Charles Darwin, quien creció en una familia 
acomodada, comenzó a estudiar teología, y posteriormente 
medicina, sin embargo su camino como naturalista empezó 
a tomar forma cuando a los 22 años se embarcó en el HMS 
Beagle, barco de investigación cartográfica, y con el material 
colectado comenzó a formular su teoria de la transformación 
de especies, lo cual iba en contra de las teorías teológicas 
que en ese momento se consideraban aceptadas.
Su obra maestra, titulada con el nombre original de On 
the origin of species by means of natural selection or the 
preservation of favoured races in the struggle for life es 
considerada como un libro revolucionario en toda las ciencias 
biológicas, ya que rompe con los esquemas tradicionales y 
muestra una teoría de transformismo biológico sumamente 
sólida, aunque debido a la falta de ciertos conocimientos 
genéticos y la testarudez nata de Darwin, su obra tiene 
ciertos puntos inciertos y más aún, absurdos, sin embargo es 
una obra cumbre en la evolución de las ciencias biológicas.

 Dentro de este tratado se hace mención a los insectos en 
innumerables ocasiones para ejemplificar pequeños puntos 
de su teoría, por ejemplo en el capítulo II (Variación en la 
naturaleza) nos habla un poco acerca del polimorfismo que 
pueden presentar algunas especies de mariposas; en el tercer 
capítulo se habla de la relación estrecha entre los insectos 
y las plantas en tema de polinización, y de la estructura 
que poseen ciertos organismos, la cual está adecuada para 
proporcionarle ventajas en relación al medio donde habitan 
(Darwin, 1859), de esta manera podemos ver la importancia 
que juegan los insectos en relación a su teoría.
En el capítulo IV, Selección natural, o la supervivencia de los 
más adecuados, uno de los más importantes del tratado, 
nos habla de las bases de su teoría y la manera en que tiene 
que ser comprendida. En este mismo capítulo hablando 
sobre la selección natural menciona el caso de la selección 
sexual y cuenta que ha visto escarabajos macho de la familia 
Lucanidae con heridas debido a la lucha ritual que tienen 
que librar para hacerse de una hembra, de igual forma 
en este capítulo cita: El inimitable observador monsieur 
Fabre ha visto muchas veces los machos de ciertos insectos 
himenópteros riñendo por una hembra determinada que 
está posando al lado, espectador en apariencia indiferente 
a la lucha, la cual se reirá después con el vencedor (Darwin, 
1859), de ésta forma, hace mención a uno de los trabajos de 
J.H. Fabre publicado en los Souvenirs Entomologiques.
 Charles Darwin y Henry Fabre llevaban una cordial 
comunicación por correspondencia, incluso Darwin felicitó 
a Fabre por el placer que obtuvo al leer el primer tomo de 
sus recuerdos entomológicos, y en la misma carta le hace 
una sugerencia sobre un experimento, y le menciona que 
aunque está en contra de la teoría de la evolución, espera 
poder darle nuevas bases para que a fin de cuentas pudiera 
hacerse participe de la misma, lo cual nunca logró.
 Pasando de largo todo el debate generado en torno al 
origen de las especies, en el siglo XX se dá un gran auge de 
la investigación biológica, una vez comprendido el concepto 
de la transformación biológica por medio de la selección 
natural y el redescubrimiento de los trabajos de Mendel, 
la investigación toma otra nueva ruta, se comienzan las 
investigaciones genéticas a todo su esplendor y la mayor parte 
se centran en las cuestiones médicas, por lo cual poco a poco 
comienzan a perderse los investigadores tradicionales, la 
entomología comienza a centrarse en cuestiones de ecología 
que también toma un fuerte impulso en esta década y son 
menos los trabajos en relación a la etología o la taxonomía.
 La entomología ha cambiado demasiado a través de la 
historia, ha pasado del tradicional conocimiento empírico, al 
amor puro y nato por apreciar la naturaleza en sus niveles 
más elevados, se ha transformado de la aridez intelectual 
a la apreciación poética y entrañable, del uniformitarismo 
al transformismo, ha dado una gran cantidad de giros 
inesperados e historias que realmente causan un enorme 
regocijo, siendo éstas, unas cuantas de las tantas historias 
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que en este planeta ha generado esta noble rama de la 
biología, la entomología, el estudio de lo pequeño, de lo 
perfecto.
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Superior: Herrería de la Posada Nican Mo Calli, Tepoztlán, Morelos. Fotografía: G.Castaño-Meneses.
Inferior: Detalle de un mandala elaborado por G.A. Quiroz-Rocha con alas, élitros y pronoto de Coleoptera Silphidae y Scarabaeidae. 

Fotografía: J.L. Navarrete-Heredia.



 La palabra deporte es la más conocida en todo el 
planeta, desde ciudades de primer mundo, hasta las zonas 
más recónditas que estén habitadas por humanos, al sólo 
mencionar esta palabra se nos vienen a la mente muchas 
imágenes y personas, ya que se han inventado infinidad 
de deportes con el fin de enfrentar personas contra otras 
para reconocer al final a la mejor o mejores del mundo en 
cada categoría. En cada país el deporte juega un papel muy 
significativo dentro de la sociedad, desde los niños, jóvenes 
y personas adultas el deporte se encuentra en cada día de las 
actividades cotidianas. Aquí en México, es común cada fin de 
semana ver reunida a la familia o amigos frente una pantalla 
para observar el enfrentamiento de sus equipos favoritos. Así 
mismo cada país tiene su deporte predilecto, en la mayoría 
el futbol es el deporte con mayor proyección dentro de las 
sociedades, como lo es en Latinoamérica y Europa, en otros 
países como Estados Unidos los deportes que impactan a 
mayor cantidad de gente por ser una invención propia son  
el beisbol, el basquetbol y el futbol americano (Alabarces, 
2009). Y así podría llevar horas escribiendo sobre el deporte 
alrededor del mundo. 
 Pero al mencionar entomología, las cosas cambian. A 
muchas personas, que no se encuentren relacionadas con 
las ciencias biológicas, esta palabra no les resulta familiar, y 
sin embargo los insectos y el deporte tienen muchas cosas 
que ver, como es en equipos con nombres que hacen alusión 
a algún insecto, sobrenombres para deportistas, los cuales 
algunas veces son mejor reconocidos por su apodo que por 
su nombre, luchadores cuyo personaje es algún artrópodo y, 
hasta frases que hacen mención a algún bicho.
 Comencemos con algunos deportes que no son tan 
impactantes o populares dentro de la sociedad. Por ejemplo 
el rugby, este deporte es  muy popular en el viejo continente 
y algunos países de África y Oceanía, y en América sólo en 
algunos países entre Canadá, Estados Unidos, Uruguay, 
Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, y muy poco en México. 

Pero en  Argentina es donde más se practica e incluso tienen 
un equipo el cual lleva por nombre Los Escarabajos Rugby 
Club (Fig. 1) fundado en 2007.
 En Cuba, el beisbol juega un papel importante dentro 
de la sociedad, siendo una potencia mundial dentro de este 
deporte, y los insectos no pasan desapercibidos. El equipo de 
Las Avispas (Fig. 2) ha ganado desde 1980 siete campeonatos 
dentro de la liga nacional de Cuba.
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Figura 1. Logo de Los Escarabajos Rugby Club.

Figura 2. Escudo del equipo Las Avispas.



Entomología Cultural

64

 En Estados Unidos, el basquetbol tiene mucho impacto 
en la gente, los adolescentes desde secundaria forman 
parte de selecciones por parte de sus escuelas, y a nivel 
universitario el peso del basquetbol es mayor, siendo 
las mejores universidades caza-talentos de los mejores 
jugadores de este deporte, y es así que dentro de la NBA 
existe un equipo cuyo nombre es Charlotte Hornets o 
Avispones de Charlotte (Fig. 3), aunque juega de local en 
la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana y cuya fundación del 
equipo fue en 1988, y desde entonces Los Hornets sólo han 
logrado un título en su historia, el de división en 2008, pero 
gozan de gran popularidad dentro de Estados Unidos.

 Sigamos con más deportes. En el mundo del 
automovilismo, sobre todo en México, tenemos un corredor 
de la GTC American Le Mans Series, con la escudería Telmex, 
este corredor es Luis Chapulín Díaz, quien es conocido 
internacionalmente así.
 Un deporte muy mexicano, aunque es más un espectáculo 
que propiamente deporte, es la lucha libre. Aquí en México 
es muy popular y en cada fin de semana en la Arena México 
la gente  se reúna en grandes cantidades para apoyar a sus 
luchadores favoritos. Pero en colonias más populares es 

donde este espectáculo 
en donde muchos 
luchadores se bautizan a sí 
mismos con nombres que 
hacen referencia a algún 
artrópodo. Podemos 
encontrar arácnidos como: 
Escorpión Dorado,  Araña 
Negra (Fig. 4) (Navarrete-
Heredia, 2008) y Alacrán. 
Nombres de hexápodos 
como: Hormiga, Súper 
Hormiga Roja (Fig. 5), 
Ultramantis y Abejorro. 
Aunque es fácil de creer 
que existen muchos de 
otras partes del país. 

 El futbol americano es otro deporte en el cual aunque 
son pocos los datos de equipos que tienen su nombre 
en referencia a algún insecto existen, y aquí en México 
tenemos a Los Escarabajos de Chiapas, en donde el equipo 
se formó en el año de 1979 y actualmente formando parte 
de la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano, así como 
también de la Federación Nacional de Fútbol Americano.
 Finalmente llegamos al deporte más popular del mundo, 
el futbol soccer, el cual como ningún otro deporte, constituye 
una actividad de gran importancia para las personas 
en general y representa una de las fuentes de mayores 
emociones y pasiones para los mexicanos (Angelotti ,2010). 
En el futbol encontramos desde equipos con nombres de 
artrópodos, hasta futbolistas famosos apodados sobre algún 
bicho. Dentro de los equipo tenemos de categorías de futbol 
de divisiones inferiores como Grillos FC de Monterrey y Los 
Avispones de Chilpancingo, Guerrero, Las Abejas Reales de 
Tantoyuca, Veracruz, Los Alacranes Rojos  de Apatzingán, 
Michoacán (Fig. 6), Los Chapulineros de Oaxaca (Fig. 7)  y Los 
Alacranes de Durango (Fig. 8).

Figura 3. Escudo del equipo Charlotte Hornets.

Figura 4. La Araña Negra en acción.

Figura 5. Súper Hormiga Roja esperando a entrar en acción.

Figura 6. Escudo del club Alacranes Rojos.
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 En lo que se refiere a sobrenombres de futbolistas 
encontramos personajes de talla internacional como los 
Argentinos La Pulga Lionel Messi, y  Claudio El Piojo López, 
el Uruguayo Gustavo El Grillito Biscayzacú, y en México 
tenemos a Miguel El Piojo Herrera,  y uno de los grandes 
ídolos en el balompié mexicano, a Oswaldo Sánchez quien 
fuera apodado por el comentarista Luis Omar Tapia como la 
Araña Azteca. 

Figura 8. Escudo del club Alacranes de Durango.

 Y ya para finalizar por el mundo del deporte y la 
entomología, menciono una frase muy popular dentro del 
futbol  mexicano dicha en la mayoría de los encuentro de 
futbol que son narrados por el comentarista deportivo 
Enrique Perro Bermúdez  cuando un gol entra por la escuadra 
de la portería, mencionado que el gol fue por donde las 
arañas tejen su nido.
 Como podemos ver, éstos son sólo algunos ejemplos de 
cómo el deporte y la entomología tienen algunas relaciones 
contrarios a lo que mucha gente cree o se imagina, sé que 
en alguna parte del mundo existen nombres de equipos o 
sobrenombres para deportistas los cuales hagan alguna 
alusión al mundo de los bichos.
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Mariposas. Diseño: J.L. Navarrete-Heredia. Los derechos de las imágenes pertenecen a Dover.



 Una de las principales emociones que inspiran los insectos 
en algunas personas es miedo, y como consecuencia, esto 
generaliza un rechazo para los animales con más de cuatro 
extremidades. Estos sentimientos negativos pueden ser 
aminorados desde la infancia; cuando los padres inculcan en 
sus hijos una educación fundamentada en valores como el 
cariño, el respeto y la tolerancia (Clifford, 1983; Savranski, 
1986; Brillon, 1994). Según datos de Clifford (1983), a través 
de juegos, cuentos y canciones se crean vínculos sociales 
estrechos entre los niños de diferentes generaciones gracias 
a que son instrumentos lúdicos que promueven el desarrollo, 
la unidad y la identidad social. Por otra parte, debido a que 
los insectos son los animales más abundantes y diversos en 
el planeta (McGavin, 2002), no han pasado desapercibidos 
en las tradiciones populares de México, al grado que 
forman parte de nuestra cultura e identidad nacional. La 
presencia de este grupo de animales ha quedado plasmada 
en la composición de canciones, rondas, cuentos y tonadas 
infantiles de diferentes artistas, poetas y músicos. Estas 
obras pueden considerarse como un elemento educativo 
importante para reducir el miedo y el rechazo, que algunos 
adultos sienten a los insectos, y fomentar su curiosidad desde 
la niñez. Según Villanueva (1994), una canción es cualquier 
composición en verso que puede cantarse; por su parte, las 
rondas y tonadas son géneros musicales que se entonan 
para acompañar cuentos y juegos grupales infantiles con 
especial arraigo en Argentina, Chile y México (Valladares, L. 
com. pers.); finalmente, el cuento es un relato breve que se 
caracteriza por que sus protagonistas pueden ser objetos, 
humanos u otros animales, entre los que se entablan 
argumentos ilusorios, ubicados en contextos y situaciones 
imaginarias y fantásticas (Lazo, 1967 -en Quiroga, 1968-).
 El objetivo de este trabajo es presentar algunos ejemplos 
de los insectos que más frecuentemente se mencionan en 
las rondas, cuentos y canciones populares, y que gracias a 
la creatividad de sus historias y los valores estéticos de sus 
libretos, potencian el acercamiento lúdico de los niños.
 Los ejemplos de canciones populares son: 1) La 
cucaracha (Anónimo, ¿1910?) seguramente se entonó en un 
ambiente de camaradería durante la revolución mexicana: – 
La cucaracha, la cucaracha, ¡ya no puede caminar!; porque 
no tiene, por que le falta ¡marihuana que fumar! – o bien, 

una variante muy poco conocida resguardada en la Fonoteca 
Nacional indica: –La cucaracha, la cucaracha, ¡ya no puede 
disparar!; porque no tiene, por que le falta ¡carabina y 
mezcal!– (Fig. 1a). Dos temas alusivos a la vida del campo 
que ubican a los insectos en un ambiente rural son La 
cigarra (de México) –¡Ya no me cantes cigarra, que acabe 
tu sonsonete! que tu canto aquí en el alma, como un puñal 
se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu 
muerte ... y quiero morir cantando como canta la cigarra-; o 
bien, El arado (de Chile) en una de sus estrofas hace alusión 
a los insectos cotidianos que viven en los cultivos: ... -vuelan 
mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra, y el sol 
brilla, brilla, brilla el sudor me hace surcos, yo hago surcos a 
la tierra sin parar-.
 Por su parte, El piojo y la pulga es un cuento musicalizado 
en sentido cómico, más que con estricto apego a la biología 
reproductiva de los protagonistas. Éste describe las peripecias 
que atraviesan los protagonistas al planear su boda: -El piojo 
y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de 
maíz, responde el gorgojo desde su maizal: hágase la boda 
que yo doy el maíz ... (Fig. 1b). Existe una versión boliviana 
de este cuento en la que aparecen más insectos como co-
protagonistas: -El piojo y la pulga se quieren casar: ¿cómo 
nos casamos si no tenemos pan?, responde la hormiga desde 
el hormiguero: adelante, adelante la boda: de pan, yo traeré. 
De pan, ya tenemos; pero carne ¿cómo la traeremos?, 
responde el zorro desde el gallinero: adelante, adelante la 
boda de carne, yo traeré. De carne, ya tenemos; pero vino 
¿cómo lo haremos?, responde el mosquito desde la bodega: 
adelante, adelante la boda de vino, yo traeré. De vino, ya 
tenemos; pero ¿quién sonará?, responde el grillo que sabe 
sonar bien: adelante, adelante la boda que yo sonaré. 
Sonador, ya tenemos; pero ¿quién bailará?, responde el 
sapo, que sabe bailar bien: adelante, adelante la boda que 
yo bailaré. Bailador tenemos; pero ¿con quién bailará?, 
responde la ratita desde el granero: atarme bien a la gata, 
que yo bailaré-.
 La musicóloga Leda Valladares realizó y publicó entre 
1960 y 1974 una serie de discos documentales llamados: 
Mapa Musical Argentino y señaló: Arrurru o arrullo, se 
refiere a las canciones amorosas de cuna que se cantan 
para los recién nacidos. En el norte de su patria, registró un 
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arrullo a ritmo de cha’lla titulado: La fortuna que evoca el 
vuelo de las polillas: -Como ciega mariposa alrededor de la 
vela ¡ay!; pobrecita mi fortuna. No tiene suerte ninguna ¡ay!; 
pobrecita mi fortuna ¡ay! Así está mi corazón, mirándote se 
consuela ¡ay!; pobrecita mi fortuna …- (Fig. 2). García Lorca 
(1922) publicó un arrullo surrealista llamado El niño mudo 
y cuya letra dice: -El niño busca su voz (la tenía el rey de los 
grillos). En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la 
quiero para hablar; me haré con ella un anillo, que llevará mi 
silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba 
su voz el niño. (La voz cautiva a lo lejos, se ponía un traje de 
grillo)-.
 Por su parte, el compositor mexicano don Francisco 
Gabilondo Soler (Cri-Crí) alcanzó su máxima producción 
musical infantil entre 1930 y la segunda mitad de 1950 del 
siglo XX. Su obra asciende a 223 canciones y comprende los 
más variados ritmos latino e iberoamericanos. De esta obra 
monumental sólo 120 de ellas fueron grabadas y el resto (n 
= 103) permanecen como un patrimonio musicalizado en 
partituras y actualmente, carecen de grabación comercial. 
Este autor, además de músico fue un naturalista consumado 
y en sus cuentos más clásicos solía decir: -El señor Cri-Crí 
es un grillito del campo, que un buen día se cansó de vivir 
con sus amiguitos del bosque y se metió en el corazón de 
un niño para compartir sus canciones ...-; no es extraño que 
los protagonistas de sus cuentos recurrentemente fueran 
animales. El 15.7% de sus canciones (n = 35) corresponden 
a los artrópodos (arañas, ciempiés, cangrejos e insectos); 
y estos últimos son los de mayor representatividad en la 
obra (n = 29 canciones) (Fig. 3a). Las arañas aparecen en 
tres temas: El brujo de 1945 (Don Perfidio Malaentraña, 
hechicero de postín, como los de su calaña es malvado, 
bajo y ruin. Una gran tarántula peluda es la que lo ayuda a 
hechizar); en Ché araña de 1942 y en La muñeca fea de 1935 
(Te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el 
viejo veliz). Los ciempiés aparecen en dos temas: Baile de 
carnaval, tema sin grabación de 1935 (Allá está Nariz Verde 
vestido de ciempiés y el gordo Panza Roja de niño japonés) 
y en Chacho muchacho de 1942 (Un perrito, una zorra, 
un ratón. Y ya son tres, ¡qué curioso!, ¡qué bonito!, todos 
tienen cuatro pies. Pero al rato vino un pato, y más tarde un 
ciempiés. Con el pato ya son cuatro, el patudo y tú son seis). 
Los crustáceos aparecen representados en La marcha de los 
marinos, tema sin grabación de 1942 (Para altamar se va la 
gente, todos muy dispuestos a luchar, patos y pelícanos en 
frente, pingüinitos y cangrejos por detrás). La palabra insecto 
aparece en dos temas, uno es: Frijoles saltarines tema sin 
grabación de 1954 (En el norte hay frijoles, muy curiosos de 
mirar, porque tiemblan, se estremecen y se mueven sin cesar. 
Por el porte son iguales al frijol que hay por acá, pero saltan, 
brincan, danzan y se agitan sin parar. Ese gran misterio un 
buen sabio estudió, y al abrir el frijolito toda su ciencia se 
sorprendió. Porque hay un insecto chaparrito y bailador que 
se mete, no sé cómo, a divertirse en cada frijol); el otro tema 
alusivo es Dos mayates compuesto en 1934 (Dos mayates, 
si los ves pues no los pises, no los mates, los pobres son 
insectos incapaces de hacerte ningún daño a ti, van en busca 
del caliente sol). De las 35 canciones con temática alusiva a 
insectos y otros artrópodos, sólo el 8.6% (n = 3) mencionan 

al menos tres grupos diferentes de estos animales (Baile de 
carnaval, Ché araña y La mariposa). El 11.4% de las canciones 
(n = 4) mencionan al menos 2 grupos diferentes entre si, 
alusivos Hymenoptera y Diptera (El abejorro mostachón, 
Jicote aguamielero, Marcha de los marinos y Mosquitos 
trompeteros). El 80% de las canciones restantes (n = 28) 
sólo hacen alusión a un grupo. En las canciones de Cri-Crí 
aparecen ocho órdenes de insectos de los cuales Orthoptera 
(grillos y chapulines) es el más frecuente con 10 canciones. 
Hymenoptera (abejas, avispas, jicotes y hormigas) aparece 
en nueve canciones. Coleoptera (escarabajos, mayates y 
cocuyos) y Diptera (moscas, mosquitos y moscardones) 
ocupan el segundo lugar de importancia con cinco canciones 
cada uno (Fig. 3b y cuadro 1). Las pulgas (Siphonaptera) 
sólo aparecen en el tema Si los perros hablaran de 1955, 
(Cuadro 1). La vigencia y gusto por las canciones de Cri-Crí 
se mantiene en siglo XXI, gracias a que los temas que plasmó 
de manera lúdica también siguen aquejando a nuestra 
sociedad, tal como lo indica en su letra el jicote aguamielero 
el amor, las injusticias y la desigualdad clasista hoy en día es 
una realidad. Por su parte, una canción para niños no tan 
niños es Mariposa traicionera interpretada por el grupo de 
rock-pop Maná y hace referencia al amor traicionero de una 
mujer, de dudosa moral y valores éticos por la que se ha 
llorado demasiado: -... ¡ay, mariposa de amor!, mi mariposa 
de amor, ya no regreso contigo, ¡ay, mariposa de amor!, mi 
mariposa de amor, ¡nunca jamás junto a ti! ...-.
 En otro orden de ideas, Odisea Burbujas fue originalmente 
un programa sabatino de la radio mexicana que se transmitió 
en la XEW (900 kHz AM) con duración de cuatro horas. 
Posteriormente, tomó el formato de un programa televisivo 
dirigido al público infantil. Esta serie fue creada por Silvia 
Roche y dirigida por Enrique Segoviano, se transmitió entre 
1979 y 1984 por el canal 2 (XEW-TV). Entre los personajes 
destacó Pistachón Zig-Zag, un abejorro que trabajaba como 
reportero del diario El Chisme Cachetón y tenía su propia 
canción aludiendo el vuelo de estos himenópteros: -Soy un 
abejorro alegre, reportero listo, amistoso, leal. Entre todos 
los que vuelan no hay otro como Pistachón Zig-Zag, si me 
llaman allá voy, enseguida muy veloz, cual traviesa nubecilla 
alada el espacio atravieso yo …- (Fig. 4a). A la par del éxito de 
Burbujas en la década de 1980, esta misma autora publicó el 
cuento de Pepina, la oruga que vivía en un árbol frondoso 
del bosque. La trama se centró en la búsqueda constante 
de la vocación y el correcto deber ser. Pepina aspiraba a 
ser más que una oruga regordeta y criticaba fuertemente a 
sus hermanas; ¡piquitipaf! era la expresión que usaba para 
denotar admiración ante algún acontecimiento. La historia 
si bien es cierto era creativa, tierna e imaginaria no proliferó 
y en el afán de fomentar el personaje y hacerlo comercial, 
una década más tarde se promovió a Katy, la oruga como un 
claro refrito de la primera historia y hasta tuvo su película 
(Fig. 4b).
 Entre los recientes creadores de cuentos y rondas para 
niños con insectos como protagonistas destaca el trabajo de: 
Los hermanos Rincón, a inicios de la década de 1970, tuvieron 
un programa de radio titulado El rincón de los niños. De esta 
emisión destacó el cuento musical del sapito Cro-Cro (1984). 
La historia narra las aventuras de dos hermanitos (Lucrecia y 
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Paquito) que se hacen diminutos y entran al mundo de Cro-
Cro. Ahí los protagonistas conocen a los amigos del sapito, 
que en su mayoría son insectos; luchan contra el villano 
don León Camaleón y cada uno tiene su propia canción. 
-Lucha, la luciérnaga prende su linterna de brillante luz. Y 
dibuja blondas en las verdes fondas de un viejo sauz. Dicen 
por ahí que quiere llegar a ser una estrellita de verdad, lo 
ha de conseguir si se aplica bien a estudiar. Mírala de noche 
con su quinqué leyendo aun, desvelando a todos porque 
no apaga esa luz. Cuídate luciérnaga del nocturno gavilán 
que regresa tarde con muchas ganas de cenar-. ¿Cómo 
olvidar la brillantez de Chucho?: -Chucho cocuyo es un 
chico muy brillante, que disfruta bien su vida de estudiante, 
si en carretera va por los rosales sus luces traseras hacen 
señales. Chucho cocuyo es un poquito barrigón y su panza 
es un farol, y siempre desayuna champurrado con tamales 
y un cocol. Chucho cocuyo vive en la rama de un pirúl en las 
noches se le ve, que con otros cocuyos se junta a estudiar 
y a tomar café-. Nunca se ha escuchado mejor voz que la 
de la cigarra Cris: -Soy Cris la cigarra cantante famosa, me 
gusta la farra la miel y la rosa. Campos de centeno son mi 
teatro lleno, de mi paga en oro ni un gramo atesoro. A un 
rubio auditorio de espigas maduras lanzo el repertorio, de 
mis alas duras. Tras de los telones verdes de un laurel, canto 
y echo al viento llovizna de miel. Por su puesto no podía 
faltar el chapulín: -Ese alegre saltarín con gabán de seda 
verde, que en la hierbita se pierde es Jazmín el chapulín. En 
el mar salta el delfín en el bosque el venado pero, ¿quién 
brinca en el prado? es Jazmín, el chapulín. ¿Quién usa la 
espiga como verde trampolín? para zambullirse ¡cataplum! 
en la maleza, y en mortal clavado aterriza de cabeza, ¡claro 
por su puesto es Jazmín, el chapulín!. Cuando cae la noche y 
dormir quiere Jazmín, quieto se acurruca en una sábana de 
hoja y una florecita muy afelpada y rosa hace de bordado 
y cómodo cojín-. Posteriormente, el sapito Cro-Cro dirige la 
orquesta de chapulines para que Lis, la libélula ejecute la 
danza que le compuso: -Lis voló hasta un charquito y se posó 

en la superficie del agua, comenzó a danzar acompañada de 
su reflejo. Se elevó un poco y la libélula espejada en la tersa 
superficie pareció irse volando más al fondo y al regresar, rozó 
el agua; y el reflejo se rompió en muchas ondas que luego se 
borraron juntando los pedazos de la libélula del agua como 
un rompecabezas de piececitas de cristal. Lis olvidada de si 
misma, sólo danzaba-. Finalmente, se puede concluir que las 
rondas, cuentos y canciones que se han esbozado en esta 
contribución al ser enseñadas a nuestros hijos de manera 
conveniente pueden fomentar la aceptación tolerable de los 
insectos y quizá así reducir el miedo enfermizo que algunas 
veces ocasionan.
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Figura 1. a) En la Fonoteca Nacional de México existe un registro de 
autoría anónima que data de la primera década del siglo XX con una 
variante a letra de la cucaracha. b) En Bolivia el piojo y la pulga es 
un cuento en el que otros insectos hace su aporte para esta boda 
singular. (Ilustraciones cortesía de Ivis Castevar).

Figura 2. Actualmente la musicóloga argentina Leda Valladares 
padece del mal de Altzheimer y hace cerca de 4 décadas 
documentó bellas canciones de su patria (Foto: cortesía de la 
familia Valladares).

Figura 3. a) Los insectos tiene una alta representación en las 
composiciones de Cri-Crí aunque en muy baja frecuencia también 
se mencionan otros grupos. b) Los ortópteros y los himenópteros 
son los grupos de insectos que más frecuentemente se mencionan 
en las canciones de Gabilondo Soler.

Figura 4. Personajes animados alusivos a himenópteros y 
lepidópteros creaciones de Silvia Roche en la década de 1980. a) 
Pistachón Zig-Zag abejorro reportero. b) Orugas Pepina y Katy con 
sus respectivos personajes de mariposas en fase adulta.

Figura 5. Viñeta alusiva al cuento del sapito Cro-Cro, obra original 
de Valentín Rincón ejecutada teatralmente por la compañía de Los 
hermanos Rincón.
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Cuadro 1. Ordenes taxonómicos de insectos en las canciones de don Francisco Gabilondo Soler (Cri-Crí), en la columna de la derecha 
aparecen algunos versos donde son mencionados. La marca (*) sobre los temas correspondientes denota que carecen de grabación 
comercial, aunque existe la letra y la música en partituras.

Orden y título de canción versos
ORTHOPTERA

Año nuevo 1959*
Llegó el momento de cumplir lo que yo te prometí de volverme buen Cri-Crí y cantar cada domingo 
para ti

Baile de carnaval* En los salones un chapulín les ofrece dulces a las flores del jardín
El abejorro mostachón Por el camino sembrado de flores, el señor Cri-Crí con la Ricitos de Oro venían platicando los dos de ti
El indito* Un grillito me preguntó: Si quieres, indito, te las corto yo
La mariposa La chicharra a rascar su guitarra, y el chapulín a tocar su violín

Lunada (1a. versión)*
Los gnomos están de fiesta y a la floresta van a saltar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin 
descansar

Lunada
Los gnomos están de fiesta a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin 
descansar

Marcha de los grillitos Un rumor lejano es la señal de que se acerca el batallón de los grillitos
Tema de Cri-Crí (entrada) ¿Quién el que anda ahí? ¡Es Cri-Crí, es Cri-Crí! ¿Y quién ese señor? ¡El grillo cantor!
Tema de Cri-Crí (salida) ¿Quién el que anduvo aquí? ¡Fue Cri-Crí, fue Cri-Crí! ¿Y quién ese señor? ¡El grillo cantor!
HYMENOPTERA
Baile de carnaval* En el gran baile del rey Bombón se ha metido el abejorro mostachón
El abejorro mostachón El abejorro mostachón, sanguinario y bigotón, se escondió detrás de un alcatraz con ganas de picar
El chorrito Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas
El chorrito (aumentado)* Allá en la fuente, las hormiguitas están lavando sus enagüitas porque el domingo se irán al campo
El fuego* Los diablitos de la lumbre silban al tirar ardientes chispas que como avispas se van volando
Gavota de las hormigas* Las hormigas del jardín dónde irán por un hoyo chiquitín, cual volcán

Jicote aguamielero
La reina de las abejas estaba en el panal ... alguien le quiere hablar ... un jicote aguamielero no cuadra 
con mi amor

Marcha de los marinos* Allá van con su comandante, un tejón listo y avispado, qué dirá: ¡Siempre adelante ...
COLEOPTERA
Canción de las brujas Vienen las hadas y los cocuyos. Dan din don, din don, din dan. Cantan canciones como murmullos ...
Cocuyito playero Cocuyito playero tú sabes que te quiero llévame a mi casita en Veracruz
Dos mayates (1a. versión)* Dos mayates caminaban acarreando sus tenates para ir a merendar a los arriates ...
Dos mayates Dos mayates, un par de escarabajos muy brillantes, van juntos en camino a los arriates ...
El puerto* Pero los cocuyos de las lentejuelas estaban en huelga y nunca los vi
DIPTERA
Barquito de nuez Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel ...
La patita Cuando le pidan contestará: ¡coman mosquitos para cuac-cuac!

Mosquitos trompeteros
Los mosquitos trompeteros son llamados a formar, ¡tarará, tarará!, cada quien a su lugar. Un moscardón 
su coronel

Rapsodia en almíbar* El pastelero trajo un pastel y se fijaron las moscas en él

Ché araña Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar, más otras sabandijas relamidas
Coro de las chicharras Las noches de verano son luminosas y tibiecitas cantan las chicharritas: ¡lara lara lara lá!
El gato de barrio A lo lejos por los cerros, ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar
La cocorica Ahora pollitos tendrán que buscar, algún gusanito para merendar ...
La mariposa Estamos contentos por la mariposa, somos felices queremos bailar ...

La carcacha*
Iba en automóvil Micifuz manejando bajo el cielo azul con su carcacha, su cucaracha, porque es un 
fotingo ...

SIPHONAPTERA

Si los perros hablaran*
Tengo un perro aficionado a las trifulcas, se pelea, se revuelca, coge pulgas; cuando las agarra, ahí se 
está rascando
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Horacio Quiroga, el horror y la muerte
 En el cruce de las coordenadas que dibujan la cuentística 
rioplatense y los insectos como protagonistas de historias, 
surge un nombre, el de Horacio Quiroga (1879 - 1937). 
Quiroga nace en Salto, Uruguay, vive parte de su vida en la 
Argentina, y muere en Buenos Aires, sin aferrarse del todo a 
ninguno de los dos países, situándose en el linde de ambas 
nacionalidades. Con el carácter propio de un gran escritor, 
que transciende al tiempo y desafía las fronteras políticas, 
Quiroga juntará así admiradores y enemigos a un lado y otro 
del Río de La Plata.
 El autor de los Cuentos de amor, de locura y de muerte 
(Quiroga, 1917), adoptó como suya la tierra misionera 
argentina. La eligió como sitio para vivir y fue, además, 
escenario de buena parte de sus cuentos. El monte cerrado, 
los ríos, la fauna, los obrajes, los peligros que esconde la 
naturaleza, harán del misterio y el rigor al cual se enfrentan 
sus personajes. La provincia de Misiones pareció brindarle 
a Quiroga la atmósfera necesaria para dar lugar a temas 
tan recurrentes en su obra como la tragedia, el horror y la 
muerte.
 El monte da buenas cosechas, pero torna la vida un poco 
dura a fuerza de mbarigüís, tábanos, mosquitos, uras y 
demás, apunta en su cuento La voluntad (Quiroga, 1920). 
Los insectos sobrevuelan o aparecen en varios de sus 
relatos, dando tensión a las tramas, provocando muertes 
prematuras o simplemente, anticipándolas. De este último 
caso, es ejemplo el relato Las moscas (Quiroga, 1935), donde 
un hombre en agonía, al igual que en su clásico cuento El 
hombre muerto (Quiroga, 1926), vive los últimos minutos de 
vida en una mezcla de desesperación y descanso terminal. En 
ese instante,  el protagonista siente un zumbido, las moscas 
verdes se acercan lentamente; han detectado la proximidad 
de la muerte a kilómetros de distancia (Fig. 1). Su tamaño 
pequeño les permite el acceso a cualquier sitio, un sótano, 
un baúl de auto, una habitación cerrada, a introducirse bajo 
la ropa; en fin, serán las primeras en pronosticar la tragedia. 
Una vez ubicado el cadáver depositan los huevos o larvas 
vivas en los orificios naturales -ojos, nariz, boca y heridas, si 
las hubiese- alimentándose de aquel.
 El nudo narrativo del cuento Las moscas se centra en la 
agonía y la muerte del protagonista, de aquí que las moscas 
sean el elemento de interés. Pero hacia el final da un vuelco 

inesperado, Quiroga cambia el punto de vista, escribe desde 
la mosca abordando una cuestión tantas veces pensada por 
el hombre, de preguntarse en qué consiste el paso que va 
más allá del umbral de la vida.
 En la obra de Quiroga la muerte es un tema central. En 
otro de sus cuentos, La miel silvestre (Quiroga, 1917), ésta 
tiene el atributo de ser absurda. A partir de un ataque goloso 
en medio de la selva, Benincasa comete la imprudencia de 
comer sin reparo miel de un nido de abejas meliponas, que 
encuentra en un paseo por la selva (Fig. 2). 
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Figura 2: nido de abejas meliponas. En: http://ordenhymenoptera.
blogspot.com (último acceso: 30 de julio de 2011).

Figura 1: mosca verde de la carne. En: http://machanguito.
blogspot.com (último acceso: 30 de julio de 2011).
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 El protagonista, novato en el ámbito silvestre, había sido 
advertido por su padrino de la presencia de ciertos insectos 
en los alrededores. Sobre las hormigas o las fieras como 
las llama, dice: son pequeñas, negras, brillantes y marchan 
velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente 
carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran 
a su paso: arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a 
cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, por grande 
y fuerte que sea, que no huya de ellos. Su entrada en una 
casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, 
pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite 
el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen (…). 
Permanecen [las hormigas] en un lugar uno, dos, hasta cinco 
días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez 
devorado todo se van (Fig. 3).

 Quiroga suele poner a sus protagonistas en una situación 
límite frente a la naturaleza. En ese paseo primerizo por la 
selva, Benincasa introduce la mano en el nido de abejas 
con suma confianza. Ha observado que las abejas no tienen 
aguijón en sus abdómenes y entonces disfruta de la deliciosa 
miel, aunque no por mucho tiempo. Al rato una sensación 
de hormigueo e inestabilidad le corre por las piernas, y cae 
tumbado al suelo. La miel silvestre en muchas ocasiones 
es tóxica según la procedencia del néctar. Algunas plantas 
producen néctares que contienen sustancias dañinas para 
la salud. Ciertamente con la miel de estas abejas, Benincasa 
ha ingerido veneno. De nuevo la muerte irremediable y el 
miedo, a la vera de un mundo natural y desconocido. Y más 
aún cuando se suma, hacia el final, la angustiante idea de 
la existencia de las hormigas de corrección en las cercanías, 
según le ha informado su padrino.
 Cabe mencionar aquí otra obra comparable a las historias 
quiroganas, el cuento La factoría de Farjalla Bill Alí del Criador 
de gorilas (Arlt, 1941), donde ríos devoradores de termitas 
suelen hacer estragos en un territorio, y lo hacen incluso con 
un aire de vindicación. Las termitas atacan al protagonista, el 
patrón de un criadero de gorilas, de nombre Farjalla Bill Alí; 
acabando así con la crueldad a la que somete a sus esclavos 
(Loiácono y Silva, 2010).
 Volviendo a Quiroga, hay en su obra otro cuento con abejas, 
La reina italiana (Quiroga, 1920). Allí el comportamiento de 

estos insectos se describe en detalle:
 Y Kean cayó entonces en la cuenta de que habiéndose 
olvidado de pedir una reina fecundada, un vulgar zángano 
negro era ahora el padre de sus nuevas abejas, de donde 
éstas resultaban sencillamente híbridas. Y continúa: … 
abejas maravillosamente fecundas y buenas recolectoras de 
miel pero a la vez dadas al pillaje y terriblemente irascibles. 
Aún así Kean las miró con ternura  pensando en la abundante 
cosecha de miel que obtendría.
 La tensión llega con el ataque que el enjambre hace a 
su familia y a su caballo. La fatalidad recae, esta vez, en los 
personajes más adorados por el protagonista, y sobreviene 
entre otros sentimientos la culpa de haber criado abejas tan 
peligrosas: La cara de la pequeña desaparecía bajo la nube 
de abejas. La madre gritando de horror limpió el rostro de 
aquella horrible cosa pegada, y arrancando a la criatura del 
cochecito entró a su vez en el comedor.

El cuento fantástico, una terapia
 Julio Cortázar (1914-1984), otro de los maestros en el 
género cuento, y en especial en el terreno de lo fantástico, 
ha escrito un relato con insectos, Circe que se incluye en 
su libro Bestiario (Cortázar, 1951). El título hace referencia 
al personaje de la hechicera que aparece en un episodio 
de la Odisea de Homero, afanada en la preparación de 
brebajes y venenos que transforman a los seres humanos 
en animales, como hizo con algunos de los amigos de Ulises 
convirtiéndolos en cerdos. 
 La protagonista del cuento de Cortázar se llama Delia 
Mañara, torno a ella corren rumores de la muerte de dos 
de sus novios en extrañas circunstancias. Sin embargo, 
el tercero, Mario, hace oídos sordos a los rumores y trata 
de conquistarla. Mañara, además de ser un nombre 
anagramático, alude a una araña especial que, después de 
cortejar a los machos, los mata, envenenándolos a la manera 
de la legendaria diosa griega.
 En Circe hay más de un pasaje zoológico: todos los 
animales se mostraban siempre sometidos a Delia, no se 
sabía si era cariño o dominación, le andaban cerca sin que ella 
los mirara y las mariposas venían a su pelo. Mario vio dos en 
una sola tarde, en San Isidro, pero Delia las ahuyentaba con 
un gesto liviano. Otro fragmento dice: cuando encendió la 
luz, Mario vio el gato dormido en su rincón y las cucarachas 
que huían por las baldosas, y continúa: antes de irse le pidió 
que se casara con él en el otoño. Delia no dijo nada, se puso 
a mirar el suelo como si buscara una hormiga en la sala. 
 En las conversaciones que el autor tiene con el periodista 
y escritor uruguayo Omar Prego (Prego, 1985), Cortázar 
narra brevemente el origen del cuento y las razones por la 
cual empieza a escribirlo. Explica: Yo vivía con mi madre, 
en esa época. Mi madre cocinaba, siempre me encantó la 
cocina de mi madre, que merecía toda mi confianza. Y de 
golpe empecé a notar que al comer, antes de llevarme un 
bocado a la boca, lo miraba cuidadosamente porque tenía 
miedo de que se hubiera caído una mosca. Eso me molestaba 
profundamente porque se repetía de una manera malsana 
(…). Empecé a escribir el cuento sin saber el final, como de 
costumbre. Avancé en el cuento y lo terminé. Lo terminé 
y pasaron cuatro o cinco días y de golpe me descubro a 

Figura 3: hormigas de corrección. En: Alex Wild Photography. 
http://www.alexanderwild.com (último acceso: 30 de julio de 

2011).
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mí mismo comiéndome un puchero en mi casa y cortando 
una tortilla y comiendo todo como siempre, sin la menor 
desconfianza. A partir de mis lecturas de Freud, me dije por 
qué hasta hacía cuatro o cinco días yo miraba cada bocado… 
y ahora, de golpe, no los miraba más. Y si hay una mosca 
hay una mosca. ¡Cuántas veces nos habremos comido una 
mosca!. 
  También alude a la relación que encuentra entre la 
escritura de Circe y sus fobias. Para el autor, en sus términos, 
el cuento resultó una autoterapia. Al final del cuento Delia 
Mañara fabrica los bombones con cucarachas, los dos novios 
anteriores se suicidan porque han comido esos bombones y 
se han dado cuenta, pero el narrador se salva porque tiene la 
sospecha, abre el bombón y ve la cucaracha y se salva, claro. 
Creo que es uno de los cuentos más horribles que he escrito. 
Pero ese cuento fue un exorcismo, porque me curó el temor 
de encontrar una cucaracha en la comida.
Insectos que también asoman en las ciudades… provocando 
un sobresalto semejante al dado por el torrente de hormigas 
en la selva, buenos elementos literarios para concebir el 
horror: Los dedos se separaban dividiendo el bombón. La 
luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, 
el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y alrededor 
mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas 
y alas, el polvillo del caparacho triturado…., describe el 
narrador en el momento decisivo para el personaje de 
Mario. 
 En el cuento fantástico, que en la Argentina tiene como 
uno de sus precursores al escritor Leopoldo Lugones (1874-
1938), sucede un hecho inusual que rompe con la lógica 
de la historia y sobre el cual no se da ninguna explicación. 
Tampoco el lector la pide, ya que termina aceptando el juego 
y las reglas de un mundo paralelo al real. A propósito de 
Lugones, también dedica uno de sus relatos a los insectos, 
éste lleva el título ¿Una mariposa? y es uno de los primeros 
que escribe. 
 Por último, a modo de cierre, y siguiendo con lo 
fantástico, la joven escritora Samanta Schweblin, nacida en 
la provincia de Buenos Aires, en 1978, toma a las mariposas 
como protagonistas del cuento homónimo Mariposas, que 
se incluye en su último libro Pájaros en la boca (Schweblin, 

2009). Dos padres en la puerta de una escuela esperan a sus 
hijos después de la jornada escolar. El sonido del timbre de 
salida parece retrasarse y entonces conversan acerca de la 
conducta de los niños. Durante la espera uno de ellos intenta 
atrapar una mariposa que se ha posado en su brazo con la 
idea de regalársela a su hija. Aprieta fuerte para que no se 
le escape. Vas a ver cuando la vea (…), le va a encantar, dice 
un padre al otro. Pero aprieta tanto que empieza a sentir 
que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y 
comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, 
se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. 
Las alas de las mariposas están recubiertas por escamas 
coloreadas que hacen a su  encanto. Al agarrarlas con las 
manos, estas pierden sus escamas, también sus colores y se 
vuelven transparentes, restándoles belleza. 
 Cuando los dos padres se dan cuenta que sus hijos ya no 
son criaturas humanas y que al salir de la escuela tienen un 
aspecto etéreo y delicado, la mariposa herida captará  así la 
atención en el cuento.
 Los insectos han sido motivo de inspiración de varios 
escritores del Río de La Plata. Es posible hallar insectos 
rondando los distintos rincones literarios desde Horacio 
Quiroga y la prosa modernista de fines de siglo XIX, al género 
fantástico en la actualidad, con Leopoldo Lugones y Julio 
Cortázar como los grandes maestros. 
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Juguetes infantiles. Fotografía: J.L. Navarrete-Heredia.



Siempre he oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios 
más difíciles; y siempre he tratado de descubrir por qué la gente 

tiene tal impresión respecto de lo que considero 
una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana

Mary Flannery O’Connor

 Los insectos y otros artrópodos han sido incluidos en 
muchas creaciones literarias. Una de las citas más antigua 
se remonta a la Odisea de Homero en donde los Feacios 
despiden a Odiseo (Canto XIII) y se indica: En el pueblo de 
Itaca hay un puerto, el de Forcis…. Al extremo del puerto hay 
un olivo de anchas hojas y cerca de éste una gruta sombría 
y amable consagrada a las ninfas que llaman Náyades. 
Hay dentro cráteras y ánforas de piedra y también dentro 
fabrican las abejas sus panales. Otros ejemplos de textos 
antiguos, con citas de artrópodos, son La Biblia y El Corán 
(ver contribución en esta obra, p. X). 
 La literatura contemporánea tampoco ha sido ajena a 
esta incursión artropodiana; sin embargo, es en la literatura 
infantil en donde se encuentra el mayor número de ejemplos: 
Vida de un piojo llamado Matías: un relato para jóvenes de 
8 a 88 años de Fernando Aramburu; Bug Boy, el niño insecto 
de Carol Sonenklar; La cigarra, la hormiga y el chapulín de 
Mireya Cueto; La cigarra y la hormiga de Esopo; ¿Qué te 
pico la hormiga, de los pies a la barriga? De Isaias Isabel; 
Quetazalcoatl y la hormiga maicera de Pascuala Corona; 
La hormiga que baila durante el Invierno de Juan Antonio 
Guerrero Cañongo; Un millón de mariposas de Edward Van 
de Vendel; La montaña de las mariposas de Homero Aridjis; 
El Viaje de las mariposas de Chene Gómez; La estrategia 
de la cucaracha de Craig Hovey; La cucaracha de Mónica 
Bergna; Siete millones de escarabajos de Comotto; Esteban y 
el escarabajo de Jorge Luján, entre muchos otros.  

Hablando de cuentos
El cuento es un ejercicio escrito
de ficción que se halla compuesto en
prosa y cuya extensión es 
comparativamente breve
Rosa María Alcalá

 El cuento como género literario ha sido cultivado y 
desarrollado por escritores de diferentes nacionalidades: 

Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Ray 
Bradbury, Mary Flannery O’Connor, Juan José Arreola, Juan 
Rulfo, Amparo Dávila, José de la Colina, Augusto Monterroso, 
Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Italo Calvino, 
entre muchos otros. Realizar un análisis extenso de la 
inclusión de los artrópodos en los cuentos, es una tarea muy 
vasta. Hay que poner límites. Éstos pueden ser por autor o 
por tipo de cuentos: terror, fantásticos, de hadas o infantiles 
por mencionar algunos. En este ejercicio, el acercamiento 
fue más bien personal. Tomando como base algunos libros 
de cuentos de escritores marginales y autores consagrados 
y de lectura reciente (Apéndice 1), he seleccionado aquellos 
párrafos en los que se hace alusión a nombres de artrópodos 
o palabras derivadas. En este trabajo, se presenta un ejercicio 
para conocer la diversidad de artrópodos mencionados en 
las obras consultadas y  comentarios sobre algunos textos, 
particularmente para referirse a arañas y escarabajos. Al 
final se comentan dos cuentos relacionados con Kafka y su 
metamorfosis.

Artrópodos en los cuentos
Pidió que le leyera mi último cuento y 
me obsequió un alacrán de los azules para animarme. 
Desde que pisó la cárcel por falsificar papeles de inmigrantes, 
Alfredo llamaba así a los cigarros de marca Alas
Arturo Sigüenza

 Escorpiones, alacranes, arañas, cangrejos, ciempiés, 
insectos, libélulas, saltamontes, grillos, cucarachas, 
chicharras, chinches, pulgones, piojos, pulgas, escarabajos, 
luciérnagas, moscas, moscos, mosquitos, mariposas, polillas, 
abejas, avispas y hormigas son los nombres de artrópodos 
que se incluyen en las obras analizadas. El grupo con mayor 
número de referencias en los textos, ya como nombre de 
artrópodo o palabra derivada, fueron Araneae, Diptera, 
Scorpionida y Lepidoptera, mientras que los piojos y libélulas 
sólo se mencionaron en una ocasión (Fig. 1). Por el contrario, 
en el cine, las referencias a himenópteros ocupa el primer 
lugar (Navarrete-Heredia obs. pers.).
 La mayoría de las referencias a los artrópodos corresponde 
a nombres genéricos: arañas, alacranes, escarabajos, 
moscas, mosquitos. Sólo en una ocasión se hace referencia a 
un nombre de manera más específica: pulgones del frijol.
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Y OTROS ARTRÓPODOS EN LOS CUENTOS
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 Muchos artrópodos son descritos o mencionados como 
animales desagradables o molestos: El Calacas se me figuraba 
un ciempiés asqueroso, ahí tirado bocabajo, refunfuñando 
quién sabe contra qué carajos (Nachón 2010); ¡Moscas! 
–gritó el hombrecito de lentes- ¡No dejan de perseguirme 
las malditas! (Sigüenza 2010). Ya por su consideración de 
animales desagradables o por mera diversión, los insectos 
incitan al hombre a ejercitarse y especializarse en su 
destrucción: las arañas, generalmente sucumben bajo los 
zapatos de las amas de casa, o bien, Después de tantos 
y tantos años de meditar, todavía sigo matando moscas 
(Jodorowsky, 2008).
 Como parte del lenguaje de uso cotidiano, encontramos 
también referencias a los insectos: Sobre mi cadáver entran 
a mi casa esa cegatona mosca muerta y menos el bastardo 
que lleva en la tripa (Bejar 2008); Amanecí con mariposas en 
el estomago… ¿Tendré que ir con el gastroenterólogo o con un 
psiquiatra? -¿O donde un entomólogo? (Rivas y Traeger 2010). 
Mosca muerta alude a una persona que aparenta desvalidez, 
ingenuidad o inocencia (El Colegio de México 1996), pero en 
realidad tiene escondidas sus negras intenciones. Mariposas 
en el estomago se utiliza para describir los sentimientos de 
una persona enamorada, más cuando a lo lejos observa a su 
príncipe o princesa.

Arañas
…y Lynn dijo que era ridículo, 
que ella no le tenía miedo a su madre,
que le tenía miedo a las arañas
Markus Orths

 Las arañas son feas, provocan fobias, no me gustan e 
incluso pueden provocar la muerte, particularmente la viuda 
negra. Comentarios como estos frecuentemente se escuchan 
entre la gente. Sin embargo, en la literatura su incorporación 
es muy variada: recuerdan a máquinas metálicas, imponentes, 
evidenciando la superioridad sobre otros objetos, en parte 
debido a su apariencia hosca y a su conocida actividad 
depredadora. La presa, generalmente despierta sentimientos 
lastimosos por su debilidad y fragilidad: esa araña de hierro 
que arrastraba a mi pobre auto, como sí de un mosquito se 
tratará (Nachón 2010). Aunque en otras interpretaciones, 
cuando se trata de evidenciar las diferencias de género, las 
viudas negras, se convierten en cómplices para atacar al 
sexo opuesto: … a esas mugres arañitas de trasero rojo, la 
naturaleza sí les hizo justicia; el macho después de copular 
se deja comer por la hembra que fecundó para que ella 
produzca huevecillos con mayor nutriente y los hijos crezcan 
sanos. ¿Pa’ que otra cosa debían servir los mugres hombres 
si no para eso? (Bejar 2008)
 El movimiento de las arañas en su tela es calculador y 
preciso, pero en el lenguaje cotidiano, se interpreta de otra 
manera. La escritura ilegible está hecha con o como patas 
de araña: escrita con una letra de araña; esa letra de araña 
(Fuentes 2007); cruzaba una de las primeras páginas con 
esta línea perpetrada en una caligrafía de patas de araña 
(González Mateos 2011).
 En sus Cuentos Sobrenaturales, Carlos Fuentes utiliza 
con frecuencia palabras derivadas para generar terror en 
sus cuentos sobrenaturales: el Chac Mool estaba rompiendo 
las lámparas, los muebles; saltó hacia la puerta con las 
manos arañadas, y apenas pude cerrar e irme a esconder al 
baño…; sólo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme 
como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne (Fuentes 
2007).  En el curso de la noche, sin embargo, escucha una 
garra terciopelo arañar la puerta pintada –¡recién pintada!- 
y siente horrible imaginándose a un ser desconocido que 
destruye su habitación, tan arreglada, y siente miedo de 
siquiera pensar en la cosa tirada ahí; …Él arañaba el muro 
arrugado, mientras la sangre seguía corriendo desde el 
azulejo empapado del baño; … Entonces el hombre arañó la 
pared, arañó su cuerpo y sintió su brazo desnudo, grueso y 
aterciopelado y unas uñas convirtiéndose en garras de clavo 
y algo como caucho ardiente… (Fuentes 2007). 
 Pero también, éstas se integran a sentimientos 
pasionales: … Cruza por mi mente la sensación palpitante del 
cuerpo de Asunción, el contraste entre la cabellera negra, 
larga, lustrosa y lacia, y la mueca de su pubis, la maraña 
salvaje de su pelambre corta, agazapada como una pantera, 
indomable como un murciélago, que me obliga a huir hacia 
adentro, penetrarla para salvarme de ella, perderme en ella 
para ocultar con mi propio vello la selva salvaje que crece 
entre las piernas de Asunción, ascendiendo por el monte de 
Venus y luego como una hiedra por el vientre, anhelando 

Figura 1. Número de citas de artrópodos en algunas obras de 
lectura reciente.
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arañar el ombligo, el surtidor mismo de la vida… (Fuentes 
Vlad); …caes sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus 
brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la 
cama, igual que el Cristo negro que cuelga del muro con su 
faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado 
herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, 
enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura se 
abrirá como un altar (Fuentes 2007).
 Este último párrafo fue motivo de una discusión acalorada, 
pero carente de sentido, del Secretario del Trabajo, Carlos 
Abascal, quien sorprendido para la lectura de Aura por parte 
de su hija, como actividad escolar, se quejó con la directora 
de la escuela para que amonestará a la profesora por su 
atrevimiento de permitir la lectura de Aura (Ravelo 2001). 
Quizá, no solo la descripción detallada de la entrega entre 
dos amantes pudo ser la causa de su enfado; comparar 
a Aura extendida en la cama cual Cristo Negro, era ya el 
acabose. Para fortuna de Fuentes, el libro no se censuró y las 
ventas del mismo se incrementaron de manera importante.

Escarabajos
Agitando sus patas
El escarabajo volteado
Trata de apoyarse
En el cielo
Alejandro Jodorowsky

 Citados genéricamente como escarabajos o 
específicamente como luciérnagas, su percepción cultural es 
opuesta: los escarabajos generalmente son desagradables, 
torpes, una represión sexual, toscos o sucios (¡imagínate, 
viven y comen excremento!), pero las luciérnagas, son entes 
luminosos que contrarrestan la oscuridad de la noche. 
 La ostentación y la envidia y, de paso, ese hábito de 
enriquecerse mentalmente, es la represión sexual trepando 
por la médula en forma de escarabajo (Tario 1989); Los 
nosferatu escondidos en lo más hondo de los bosques, 
hijos de dos bastardos, entregados a orgías sexuales que 
los agotan hasta la muerte, aunque apenas enterrados los 
nosferatu despiertan y abandonan su tumba para jamás 
regresar a ella, recorriendo la noche en forma de perros 
oscuros, escarabajos o mariposas (Fuentes 2004). Noche sin 
luna, una sola luciérnaga, ilumina todo el cielo (Jodorowsky 
2008); Dos luciérnagas cuidaban de una enredadera. Cuando 
la lluvia tiró los pétalos de sus flores, ellas con su luz jugaron 
a rehacerlas (Burillo Velasco 1995); Antioco desapareció por 
la noche como una luciérnaga (Nachón 2010).

Kafka y su metamorfosis
 Franz Kafka es un referente en las conversaciones sobre 
literatura y artrópodos. En su Metamorfosis,  el hombre 
se transforma en un simple insecto aunque sin precisar o 
aportar información para el reconocimiento de un insecto 
en particular. Con base en Stanley Corngold (1973; citado 
en Muy Especial 2011), la obra: a) es un ejemplo de cómo 
se entretejen el mito y el sueño; b) Gregorio Samsa sufre de 
fetichismo, alineación, soledad e insatisfacción sexual; c) es 
una parábola sobre el empequeñecimiento del individuo en 
el marco social;  d) refleja la relación de Kafka con la figura 

paterna y con Dios; e) expresa una extremada ironía ante 
un mundo que ha perdido su significado; f) es una metáfora 
sobre la tuberculosis que afectaba a Franz Kafka, entre otras 
interpretaciones.
 Dos cuentos retoman este hecho. En Cachetadas en las 
nalgas, se enfatiza en el sentido peyorativo del uso de la 
palabra insecto o escarabajo, además de la insatisfacción 
sexual y la ironía ante un mundo sin sentido. El personaje, 
Gregorio Menso (esta palabra también es utilizada como 
ofensa), sorprendido por lo que acontece en la casa de su 
vecino El pulgas, no puede evitar sentirse un repugnante 
escarabajo (Nachón 2010). Por el contrario, en Ni Kafka 
ni Samsa (Navarrete-Heredia 2011), el escarabajo es 
humanizado: se levanta, se viste, coloca los zapatos a sus 
pies y se va volando a trabajar. Volando, es una palabra 
utilizada en México para indicar que se hace algo o sucede 
algo con rapidez (El Colegio de México 1996), pero, para un 
escarabajo, volar, es una actividad normal.

Cachetadas en las nalgas
Fernando Nachón

 “¡Plaf! ¡Plaf! ¡Plaf!” –escuchaba Gregorio Menso desde 
su habitación, a sabiendas de que su vecino el Pulgas se 
estaba haciendo una puñeta.
 Las cachetadas en las nalgas que escuchaba Gregorio 
Menso desde su habitación lo hicieron sentir: Un repugnante 
escarabajo.

Ni Kafka Ni Samsa
José Luis Navarrete-Heredia

 Soñé que era un escarabajo. Cuando desperté, recordé 
que me llamo Luis Alfredo y que había soñado en un sueño, 
haber sido un escarabajo. Sin darle importancia al hecho y 
consciente de lo que tenía que hacer, me levanté y me vestí. 
Le coloqué los seis zapatos a mis pies y me fui volando a 
trabajar.

Epílogo
 Los artrópodos han sido incorporados en muchas 
creaciones cuentísticas. Este trabajo es sólo un ejemplo de 
ello. México al ser considerado como uno de los países en 
donde existen muchos escritores marginales y consagrados 
que lo han cultivado por muchos años, supone la inclusión 
de éstos en futuras creaciones cuentísticas. Ojalá y este 
pequeño ejercicio invite a autores noveles a recrear historias 
en donde el personaje central sea un artrópodo. Y como 
decía un viejo programa de televisión: ¡este cuento… se 
acabó!
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Apéndice 1. Portadas de algunos de los textos analizados.



 Los artrópodos son el grupo de organismos más diverso 
y abundante, dentro de éstos, los insectos tienen casi un 
millón de especies descritas, y representan el 80% de la 
vida en el planeta (Samways et al., 2010). La influencia que 
los artrópodos han tenido sobre el hombre, culturalmente 
hablando, abarca desde la pintura, la escultura, la literatura, 
etc. También se ve reflejado en la religión, ya sea como 
símbolos positivos o negativos, para ejemplificar o guiar 
las acciones del hombre (Kritsky & Cherry, 2000). Ya se han 
hecho estudios sobre los animales mencionados en la Biblia 
(Wood, 1869: citado en Kritsky & Cherry, 2000) y de manera 
particular artrópodos (Kritsky, 1997), así como los insectos 
que se mencionan en El Corán (El-Mallakh & El-Mallakh, 
1994).
 La Biblia es el libro sagrado del catolicismo, es la 
compilación de varios libros que fueron escritos durante 
mil años. Se divide en dos partes y 66 capítulos (Anónimo, 
2003a, 2003b). En la Biblia se mencionan siete ordenes de 
artrópodos, uno de Arachnida y seis de Hexapoda. Se utilizan 
once nombres comunes de organismos artrópodos adultos: 
Alacranes o escorpiones, langostas, pulgones, pulgas, 
abejas, hormigas, polillas, moscas, mosquitos; y juveniles: 
orugas y gusanos. El artrópodo más citado es la langosta 
(Orthoptera), este organismo se menciona al menos en 31 
ocasiones; gusanos (larva Diptera) trece; mosca (Diptera) 
nueve; escorpión (Scorpiones) seis; mosquito (Diptera) 
cinco; pulgón (Hemiptera) cinco; polilla (Lepidoptera) cinco; 

oruga (Larva Lepidoptera) cuatro; abejas y sus productos 
(Hymenoptera) cuatro; hormiga (Hymenoptera) dos, y pulga 
(Siphonaptera) dos (Cuadro 1).
 El Corán es el libro sagrado del Islam, la segunda religión 
más grande del mundo (Kocturk, 2002), se divide en 6,326 
aleyas (versículos) agrupados en 114 suras (capítulos) 
(Melara Navio et al., 2008). Se mencionan seis ordenes, uno 
de Arachnida y cinco de Hexapoda. Son ocho los organismos 
artrópodos que aparecen con nombre común, todos adultos: 
arañas, saltamontes (langostas), piojos, abejas, hormigas, 
polillas, moscas y mosquitos. La araña, abeja y hormigas 
forman parte de los títulos de capítulos o Suras; las langostas 
o saltamontes y las abejas son los únicos artrópodos que 
se citan en dos ocasiones cada uno, mientras que arañas, 
piojos, hormigas, polillas, moscas y mosquitos se mencionan 
una sola vez (Cuadro 2).
 En estos documentos se utilizan artrópodos como símbolo 
negativo, en donde resaltan la actividad forrajera, conducta 
gregaria y su potencial como plaga, las langostas, moscas, 
mosquitos, gusanos (larvas), entre otros. Otros artrópodos 
son un símbolo positivo, ejemplo de esfuerzo y trabajo, las 
abejas y hormigas. El artrópodo que más se menciona en 
la Biblia es la langosta, en donde se ve reflejado su efecto 
negativo hacia el hombre. Los artrópodos mencionados en la 
Biblia y en El Corán reflejan el ecosistema en donde surgieron 
estas escrituras religiosas, un ecosistema semiárido, pero 
¿qué seria de haber sucedido en una selva tropical?

ARTRÓPODOS MENCIONADOS EN LA BIBLIA Y EN EL CORÁN

MIGUEL VÁSQUEZ BOLAÑOS

 Entomología, Centro de Estudios en Zoología, 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Universidad de Guadalajara, 
Km. 15.5 Carr. Guadalajara-Nogales, 

Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco

Cuadro 1. Artrópodos mencionados en la Biblia (Anónimo 2003a, 2003b).

Orden Nombre común Referencia Texto
Scorpiones Alacrán/escorpión D e u t e r o n o m i o 

8:15
  serpientes que abrazaban con su aliento, y escorpiones y dípsades  

Ezequiel 2:6   tienes que habértelas con incrédulos y pervertidores, y habitas con 
escorpiones  

Lucas 10:19   y escorpiones, y todo el poder del enemigo, de suerte que nada podrá 
haceros daño.

Lucas 11: 12   ¿Por ventura le dará un escorpión, o alacrán?
Revelación 9:3   y dióseles poder, semejante al que tiene los escorpiones de la tierra.
Revelación 9:10 Tenían asimismo colas parecidas a las de los escorpiones, y en las colas 

aguijones  
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Orthoptera Langosta Éxodo 10:4   inundaré tus comarcas con langostas, que cubran la superficie de la 
tierra,  

Éxodo10:12 … hacia la langosta, a fin de que venga y devora toda la yerba que hubiere 
quedado …

Éxodo 10:13   el cual venida la mañana, trajo las langostas.
Éxodo 10: 19   que, arrebatando las langostas, las arrojó en el mar   
Levíticos 11:22 … y la langosta, cada cual en su especie.
Números 13:34   de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos 

langostas.
D e u t e r o n o m i o 
28:38

  porque las langostas lo devorarán todo.

Jueces 6:5   y a manera de langostas cubría todos los campos  una multitud  
Jueces 7: 12   yacían tendidos en el valle, como una muchedumbre de langostas  
Job 39:20 ¿Lo harás tú brincar y volar como langosta?  
Salmos 77:46   entrego sus frutos al pulgón, y sus sudores a la langosta.
Salmos 105:34 … y vinieron enjambres innumerables de langosta …
Salmos 108:23 …  voy desapareciendo, y soy sacudido como las langostas.
Proverbios 30:27 Las langostas que sin tener rey, se mueven tan ordenadas como 

escuadrones.
Eclesiastés 12:5   se pondrá cana su cabeza, se engrosara la langosta, o se hincharán sus 

piernas 
Isaías 33:4 … como se recogen las langostas, cuando hay tanta abundancia que se 

llenan de ellas los fosos.
Isaías 40:22   y los moradores de éste son en su presencia como pequeñas langostas.
Jeremías 46:23   arboles son sin cuento; multiplicaronse más que langostas: son 

innumerables.
Jeremías 51:14 … de una turba de hombres asoladores como langostas …
Jeremías 51:27   poned en campaña caballos como un ejército de langostas armadas de 

aguijones.
Joel 1:4   se lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta se lo comió el  
Joel 2: 25   los años estériles que ocasionó la langosta, el   
Amós 7:1   un ejército de langostas al principio cuando la lluvia tardía hace crecer 

la yerba 
Nahúm 3:15   aunque reúnas gente en tanto número como el pulgón y la langosta.
Nahúm 3:17 Tus guardas o capitanes se parecen a las langostas, y tus pequeños 

habitantes o soldados a las tiernas langostas  
Mateo 3:4 … y la comida suya eran langostas y miel silvestres.
Marcos 1:6   un ceñidor de cuero a la cintura, sustentándose de langostas y miel 

silvestre.
Revelación 9:7   Y las figuras de las langostas se parecían a caballos aparejados para la 

batalla  
Revelación 9:3 Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y dióseles poder 

Homoptera Pulgón Joel 1:4   se lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo consumió el añublo.
Joel 2:25   los años estériles que ocasionó la langosta, el pulgón, y la roya, y la oruga, 

temibles ejércitos  
Nahúm 3:15   la cual te devorará, como el pulgón a la yerba, aunque reúnas gente en 

tanto número como el pulgón y  
Nahúm 3:16   más fueron como el pulgón, que habiéndose engordado voló a otra 

planta.
Siphonaptera Pulga I Samuel 24:15 Persigues a un perro muerto, a una pulga.

I Samuel 26:20   saliese a campaña para perseguir a una pulga, o así como se va tras de 
una perdiz  

Hymenoptera Abeja D e u t e r o n o m i o 
1:44

… como suelen perseguir las abejas al que las inquieta…

Jueces 14:8   y he aquí que encontró en su boca un enjambre de abejas, y un panal 
de miel.

Salmos 117:12 Rodeáronme a manera de un enjambre de irritadas abejas  
Isaías 7:18   y a otros que armados de saetas, están como abejas en la tierra de  

Hormiga Proverbios 6:6 … mira la hormiga, y considera su obrar, y aprende a ser sabio.
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Lepidoptera Polilla Isaías 50:9   como un vestido muy gastado, la polilla se los comerá.
Isaías 51:8   y como a la lana, los devorará la polilla  
Mateo 6:19   en la tierra, donde el orín y la polilla los consumen  
Mateo 6: 20   en el cielo, done no hay ni orín ni polilla que los consuman  
Lucas 12:33 … adonde no llegan los ladrones ni reo la polilla.

Oruga Salmos 105:34 … y vinieron enjambres innumerables de langosta y oruga.
Joel 1:4 Lo que dejó la oruga se lo comió la  
Joel 2: 25   y la roya, y la oruga, temibles ejércitos  
Amós 4:9   la oruga devoro la multitud de vuestras huerta, y de vuestras viñas  

Diptera Mosca Éxodo 8:21   contra tu pueblo y contra tus casas, todo género de moscas   donde 
moraren, se llenarán de moscas de diferentes especies.

Éxodo 8:22 … sea maravilloso, no habiendo en ella ninguna de esas moscas …
Éxodo 8: 24 Enjambres de moscas molestísimas y dañinas vinieron a las casas  
Éxodo 8: 29   y mañana las moscas se alejarán de  
Éxodo 8: 31   y arrojó las moscas lejos de  
Salmos 77:45 Envió contra éstos todo género de moscas para que los consumiesen  
Salmos 104:31 … y vino toda casta de moscas y de …
Eclesiastés 10:1 Las moscas muertas en el perfume, donde han caído, echan a perder se 

fragancia   
Isaías 7:18   a los pueblos que cubren como moscas lo último de los ríos  

Mosquito Éxodo 8:16 … para que nazcan mosquitos en todo el territorio …
Éxodo 8:17   y hombres y bestias quedaron infestados de mosquitos, y todo el polvo 

de la tierra se convirtió en mosquitos  
Éxodo 8:18   producir mosquitos, y no pudieron. Entretanto los mosquitos infestaban 

así a los hombres como 
a las bestias …

Salmos 104:31 … y vino toda casta de moscas y de mosquitos por todos …
Mateo 23:24   cuando bebéis por si hay un mosquito y os tragáis un camello. 

Gusano Éxodo 16:20   y empezó a hervir en gusanos, y se pudrió  
Éxodo 16:24   no se pudrió, ni se hallo en él gusano alguno.
D e u t e r o n o m i o 
28:39

  no beberás vino, ni cogerás nada de ella; porque los gusanos la roerán.

Job 17:14 … y a los gusanos: vosotros sois mi …
Job 21:26   en el polvo del sepulcro, y quedarán cubiertos de gusanos.
Job 24:20   serán los gusanos sus delicias, no quedará memoria  
Job 25:6   el hijo del hombre que no es más que un gusano?
Salmos 21:7 … yo soy un gusano, y no un hombre …
Isaías 14:11   tendrás por colchón la podredumbre, y tu cubierta serán los gusanos.
Isaías 41:14 No temas, gusanillo, o débil  
Isaías 51:8   así los roerá a ellos el gusano, y como a la lana 
Isaías 66:24   cuyo gusano no muere nunca, y cuyo fuero no se apagará  
Marcos 9:45 … donde el gusano que los roe nunca muere …

Proverbios 30:25 Las hormigas ese pueblo debilísimo, el cual al tiempo de las mieses se 
provee de víveres.
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Orden Nombre común Referencia Texto
Araneae Araña Sura de la araña

(41)
  son como la araña que se ha hecho una casa. Y sin 
duda la casa de la araña es la más frágil de las casas, si 
supieran.

Orthoptera L a n g o s t a / 
saltamontes

Sura de la Luna (7)   saldrán de las tumbas como saltamontes 
desorientados.

Sura de Al-araf (133) Y enviados contra ellos el diluvio, la langosta …
Phthiraptera Piojo Sura de Al-araf (133) … los piojos, las ranas y la sangre como signos claros …
Hymenoptera Abeja Sura de la Abeja (68)   le inspiró a la abeja: Toma en las montañas morada y 

en los árboles ...
Sura de la Abeja (69) De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene 

una cura para los hombres.
Hormiga Sura de las Hormigas

(18)
  llegaron al valle da las hormigas; entonces dijo una de 
ellas: ¡Hormigas! Entrad en vuestras viviendas  

Lepidoptera Polilla Sura de la conmoción
(4)

Es el día en que los hombres estarán como polillas 
dispersas.

Diptera Mosca Sura de la Peregrinación (73)   no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se 
juntaran para ello. Y si una mosca les quitara algo  

Mosquito Sura de la Vaca
(26)

  utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea un mosquito o 
algo de más importancia.
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Cuadro 2. Artrópodos mencionados en El Corán (Melara Navio et al., 2008).



 Para muchas personas el comer insectos puede parecer 
raro y exótico, a pesar de que la entomofagia es una práctica 
razonablemente extendida en el tiempo y el espacio. Existen 
1,509 especies “registradas” de insectos comestibles en 
la literatura, pero  sin duda hay muchísimas más que no 
han llegado hasta los libros. Casi cualquier tipo de insecto 
es comestible. En Grecia, el consumo de insectos estaba 
extendido especialmente entre las clases más pobres; los 
indios americanos de California y Nevada, anteriores a la 
colonización europea recogían masivamente  larvas de la 
mosca Ephydra hiants y también capturaban enjambres de 
langostas;(Harris, 1989) en China, los campesinos consumen  
gusanos de seda hervidos en las regiones donde se cría.
 Se han citado casi 3000 grupos étnicos distribuidos en más 
de 120 países que consumen insectos. Comer insectos no es 
algo tan extraño. Casi todas las civilizaciones han comido de 
un modo u otros insectos. Todos los seres humanos hemos 
ingerido  insectos en algún momento de nuestra vida. La FDA 
(Dirección de alimentos y medicamentos en E.E.U.U) dice 
que puede haber hasta veinte huevos de la mosca Drosophila 
en un vaso de jugo de tomate, 75 trozos de insectos en 55 
ml de chocolate caliente y aún lavando bien los vegetales es 
imposible eliminar todos los insectos de los alimentos, pero 
no representan ningún peligro para la salud.
  El mayor grupo de insectos comestibles es el de los 
coleópteros (443 especies), seguido por los himenópteros 
(307 especies), ortópteros (235 especies) y lepidópteros 
(228 especies); sin embargo los más consumidos en el 
mundo son los ortópteros (grillos, saltamontes, langostas 
y chapulines), alcanzando hasta el 60% de la biomasa de 
insectos comestibles ( Costa Neto, 2003).
 Saltamontes, grillos, langostas y chapulines pertenecen 
al Orden Orthoptera, del griego orthos, recto y pteron, ala; 
este grupo de insectos contiene más de 25 mil especies 
en su mayoría tropicales.  Los ortópteros tienen el cuerpo 
generalmente cilíndrico, cabeza grande y redonda, presentan 
antenas desde muy cortas hasta varias veces la longitud 
del cuerpo, ojos compuestos grandes, pueden o no tener 
ocelos, existen formas aladas, braquípteras y ápteras, las 
patas posteriores generalmente alargadas y modificadas 
para el salto, tienen partes bucales de tipo masticador, y son 
fundamentalmente herbívoros.

 Muchos producen un peculiar sonido llamado 
estridulación. Se hallan en la mayoría de los hábitats 
terrestres, pero algunos son acuáticos. Muchas especies 
de ortópteros son gregarias, y un ejemplo de ello son las 
langostas. 
 Los grillos, chapulines y langostas, son capaces de 
reproducirse en cualquier tipo de ambiente y han sido 
utilizados en la alimentación humana desde la antigüedad. 
Se sabe que las langostas no siempre son consideradas como 
una plaga, a veces son una fuente de comida bienvenida. Por 
paradójico que parezca, los años de plaga son, para muchos 
labriegos pobres, períodos de festín. Yo recuerdo, de niño 
en Marruecos, aquellos veranos de langosta en Larache 
o Mequínez como épocas de divertidas fiestas callejeras. 
Por todas partes se improvisaban puestecillos ambulantes 
donde se asaban las langostas que se vendían en cucuruchos 
de papel, y se comían bien salados como deliciosas patatas 
fritas.(Ramonet,2004)  Se sabe que Moisés incluía a los 
saltamontes en su dieta, ( Levítico 11:22) De ellos podréis 
comer la langosta en sus diversas especies). La Toráh nombra 
a las langostas, entre los animales cuya carne podían comer, 
no así la de cerdo. De acuerdo con la Biblia, San Juan el 
Bautista, en el desierto incluía en su dieta langosta que 
aderezaba con miel silvestre.
     Plinio el joven menciona al Gryllus, nombre genérico de la 
langosta como carne de alta estima entre los Partos.
 Cuando escasea el grano, los árabes utilizan como 
sustituto de harina langosta molida con agua para hacer 
pasteles delgados los cuales hornean como pan. 
 Otras tribus africanas hierven las langostas durante 
un buen rato en agua y después lo cocinan con aceite o 
mantequilla en una especie de fricassé con un agradable 
sabor. En el norte de África mezclan huevos de langosta con 
azúcar y los utilizan para hacer pan. 
 En Argelia los nativos recolectan grandes cantidades 
de langosta para utilizarse como alimento; son un recurso 
valioso, ya que se utilizan como alimento y también para ser 
vendidas. 
 Mercados en Medio Oriente venden colonias de 
saltamontes como comida ya sea fresca o salada con vinagre 
y tostada. 
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 Los Kafires dan una calurosa bienvenida a la plaga, y 
cocinan  comida en grandes cantidades la cual consta de una 
sopa color café con los insectos (langosta). 
 Los Hotentotes se alegraban con la llegada de las 
langostas a su país, a pesar de que los insectos destruían 
parte de sus cosechas, la gente los comía en cantidades tales 
que quedaban visiblemente más obesos que antes. 
 En  Maharatta, región de la India, la gente común sala a 
los saltamontes y se los come desde la antigüedad. También 
se condimentan con curry.
 Platos de langostas eran comúnmente servidos en las 
principales mesas de Barbaria  y estimado como una gran 
delicadeza. 
 Gryllus eran preferidos por los moros y una persona 
podría comer de 100 a 200 sin ningún problema, los hervían 
habiéndoles quitado las patas y las alas y después rociándolas 
con sal y pimienta para posteriormente freírlos. 
 Los egipcios pensaban en la antigüedad que las langostas 
eran un castigo por sus transgresiones, sin embargo, los 
Árabes que habitan en el desierto del Sahara en lugar de 
considerarlas una plaga, aceptan su llegada como un medio 
de salvarse del hambre. 
 En Marruecos para cocinar langostas les quitan la cabeza, 
las patas y las alas, se espolvorean con sal, pimienta y perejil 
picado, se fríen en mantequilla y se les agrega algo de 
vinagre.
 Los Nanningetes en la península Malaya juntan 
saltamontes con redes, los asan y salan para comerlos o los 
ahúman y guardan para los tiempos de escasez. 
 En China, las langostas las come la gente común, la realeza 
come ninfas de cigarra, avispas, crisálidas y hormigas.
 En Corea y Filipinas los labriegos de las plantaciones 
de arroz atrapan miles de saltamontes que huyen de la 
inundación y los asan o agregan a sopas y platos fríos.
 Los habitantes de las tierras altas de Vietnam tienen un 
interesante método para preparar y comer grillos. Deben ser 
colocados en una jarra durante 24 horas para que liberen su 
materia fecal, de gusto amargo. Luego se les coloca en una 
bolsa de tela, que se cuelga sobre el fuego, para cocinarlos 
lentamente. Se consumen como bocadillos o junto con un 
plato de arroz.
 Así llegamos hasta América, principalmente Mesoamérica 
y Sudamérica, lugares donde tuvieron y aún se sigue teniendo 
una fuerte tradición culinaria que abarca el uso de un amplio 
rango de insectos. De tal forma, que en Ecuador, Colombia, 
Brasil, y en menor proporción en Argentina se consumen 
insectos.
 En México la entomofagia es practicada por diferentes 
grupos étnicos, etnias  como los mixtecas y zapotecas de 
Oaxaca, los lacandones en Chiapas, mazahuas y otomíes 
del Estado de Hidalgo y del Estado de México, consumen 
diferentes especies de saltamontes desde tiempos 
prehispánicos. Fray Bernardino de Sahagún en su Historia 
General de las Cosas de la Nueva España menciona que 
algunas langostas llamadas acachapolli son grandes, vuelan 
como flechas y los nativos los comen, existen otras langostas 
llamadas xopan chapoli que significa langostas de verano, 
son grandes y no vuelan, sólo caminan por la tierra, los 
indígenas mexicanos las comen con fríjoles. En la actualidad 

para México se registran más de 57 especies de chapulines 
comestibles.
 Haciendo una comparación 100 g de carne de res 
contienede 50 a 57 % de proteínas y 100 g de chapulines 
contiene de 60 a 75 % de proteínas; además los análisis 
muestran  un alto contenido de aminoácidos esenciales; 
lípidos mono y polinsaturados de 4 a 6 %; minerales que 
incluyen hierro, cobre y zinc de 2 a 3 %; fibra de 7 a 10 % 
y carbohidratos solubles de 6 a 18 %. ( Melo y Herrera, 
2010). La ingesta de chapulines de las diferentes especies 
consumidas en el mundo  por su contenido de proteínas 
pueden contribuir a  la disminución de la desnutrición 
proteico-calórica (kwashiorkor), proporcionando además 
ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6; contienen 
minerales necesarios para evitar la anemia; fibra para una 
buena digestión y carbohidratos solubles como fuente de 
energía. En conclusión, el consumo de 5 ó 6 chapulines 
diariamente representa una buena fuente de nutrimentos 
para la población mundial
 Si bien el uso de estos insectos como alimento se basa 
tradicionalmente en la recolección, en la actualidad varios 
países hacen su cría en granjas, dedicadas al consumo 
humano o para el ganado. Actualmente en Tailandia existen 
unas 15 mil granjas de crianza de grillos domésticos para 
consumo humano. En México existen granjas dedicadas a la 
cría intensiva de chapulines, aunque falta concientizar a la 
población urbana sobre las bondades de la ingesta de insectos 
y falta promover su cultivo y favorecer su  comercio.

RECETA
Ingredientes

400 gramos de chapulines un limón sin semilla
½ cebolla blanca guacamole, al gusto
Sal y pimienta al gusto unas rodajas de naranja 
Aceite de oliva, el necesario 100 gramos de queso panela 
Dos hojas de lechuga italiana tortillas de maíz al gusto
Chile serrano, al gusto

Preparación: Caliente el aceite en un sartén agrega la 
cebolla y  el chile finamente picados, acitronar, añada los 
chapulines, salpimiente y deje freír unos tres minutos a 
fuego moderado sin dejar de mover. Sirva sobre una hoja de 
lechuga desinfectada. Agrega un poco de guacamole en la 
otra hoja y el queso; degusta con tortillas de maíz.  
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