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Un Insecto Burlador

por el

Dr. F. HAAS (Francfort del M.)

tNo se puede atribuir tal denonrinaciOn a tin hichito que tiene un es-
tado larval tan poco caracterfstico, tan engaiador, que varios naturalis-
tas de fanla rnundiai le tomaron como perteneciente a una clase nary dife-
rente del reino animal? ^Y donde se encuentra este insecto? Formari par-
te de la fauna de tin continente exotico? De ninguna nianera, el insecto
de que vamos a hablar vive en Europa y del genere, al cual pertenece,
se han hallado en Cataluia cuatro especies. Se trata de tin genero de
Dipteros de la familia de los Sirfidos, de .llicrodonz Meigen. Presentado
el aspecto de mosca regular en sit estado adulto, los .llicrodon tienen una
larva muy anormal, sin semejauza alguna no sdlo con otras larvas de
Dfpteros sin6 con ninguna otra larva de Insecto en general: con su cuer-
po de forma de lenteja, couvexo y arrugado por encinta, liano y liso por
debojo, finge ser tin curacol terrestre desnudo o babosa.

El primero que descubri6 una larva de Jlicrodon fu6 el c6lebre en-
tom(5logo Carlos von HevueN 1) de Francfort del Mein, que, a pesar de
sus vastos conocimientos entontolOgicos, no )a reconoci6 como larva de
Insecto, sino que la tomb por an Molusco, al que di6 el nombre de Parmu-
/a eocciforcnis. 2). El segundo cogido en fa tranrpa de la mosca burladora
fue von Sr'rx, el famoso explorador del Brasil, que encontrando sit larva
en las cercanias de Munich la describi6, tambien como caracol desnudo,
bajo la denonrinaciOn de Sculigerella .larrrerlandia, 3). MOs de 80 aios
despnCs, Si.ucoru de Leipzig, el conocido especialista en Moluscos des-
nudos, tornaba por uno de estos la larva de Jlicroclon, que habia recibido
del Africa del Sud, y la deuominaba Ceraloconcha schullzei, 4). Y la uI-
tima victima de esta mosca es nuestro consocio, el Sr. ToRUPs MINGUEZ,
que acaba de describir unit larva de .llicrodon, recogida por el amigo
CODINA en Coma de Orri, tOrnrino de San Feliu de Pallarols coma Mo-
Iusco con el notnbre de Buchanania reliculata, 5).

Todo el que haya recogido larvas de Jlicrodon facilmente puede ex-
plicarse como tan ilustre compaiia de naturalistas haya caido en el error
de tomarlas por tin Molusco desnudo, pees sit aspecto externo es verda-
deramente engatlador y tan solo el estudio de su anatonria es capaz de
poner en claro sit posici6n sistematica.
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EI primero en reconocer Irr nahrraleza de Diptero de Ins bichitos

descritos comp Parnrrr/cr cncci/'ormis y Scntr^;er^l/n ^lnrnrer/nrrdrn

ue Sclrt.o^rrnAUr:R en 1810, G) y desde entonces se pan publicado varios

trabajos sobre las larvas y el desarrollo de A/rcrodon, eutre lus cuales

citare solo el de CeerovrAlnl•:, 7/, que contiene una minuciosa descripciun

auahimica de la larva, y el de Arvualr_s, 8), que trata del desarrollo de

,1/k•rodon desde el huevo pasta la imago y que contiene edemas una Cleve

pare la clasificacidn de las larvas.

En vista de la peyuenez de las larvas que, en su ultimo esta•

do no Ilegan a 10 milimetros, se comprende yue el Sr. ToRRes Mfscl^er no

se hays dado cuenta de la existencia de las antenas, mienlras que los Ojos

que echa de menus en su 13uchcrnnnra reticrrlrrtu, no ha podidu encuntrar-

los por no existir en gas larvas de .1/irrocfotr. EI hrberculo situado en la par-

te posterior de la linen media del ctorso, qne dicho Sr. sospecha ser el 6r-

grrnu de respiracicin, es en efecto el tubercnlo estigmatifero de la larva.

En cuanto a la especir. de las cuatro del genera A/icvodon existentes

en Cataluna, a la que tends que refc^rirse /^nc•harrntrin reticu/uta, se

desprende do la diagnosis que semi ^llicvodon breric•ornr:ti F.gg. (-eg'^eri

Mik.).
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