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Observaciones sobre el Calosoma vagabundo 

y su larva (*) 

Por 

R a f a e 1 B A R R O S V. 

A c. de N. de la A c. Ch. de Cs. N s. 

~ i n  á11in1o de inYaclir el CéUllpo de los especialistas 
que en t1ttestro país ·ctdti,~an el atraye11te estttdio de los 
coleópteros, quiero exponer a lgttnas l1reves observa-
ciones sobt-e costt1n1bres de'l C a l o s o m a  vagans Déjea11 
y su larva~ a fin de ag·reg·ar 1111a n1oclesta contril)tt-
ciún al cot1ocin1ie11to de la hiolog·ía de este interesa11te 
insecto. 

El Caloson1a vag·al)tt1100· e'; ttn ct.1caracho carábido~ 
hasta11te corpttlento: sol)repasa 24 n1ilí1netros de largo. 
Posee t1'11 olor fétido~ 1)et1etrante. n1uy repttlsiYo. Át\btn1-
da e11 1a parte oriental del pais. prit1cipalt11et1te e11 la 
,·ecindad de ·1a Cordillera. E11 ]a Cordillera de ~-\coll
oeag·ua lo he ha11aclo hasta a tná s de 1.600 111etros de 
altura sobre el11iv·el del mar. 

En los sitios que habita~ efectíta correrías en bttsca 
de sus presas, recorriendo el stlelo con n1archa rápida . 

• 

Para desca11sar o c.uat1do desea octdtarse. _se g·ttarece 
bajo las piedras. los tro11cos caídos, o entre 1as hierbas. 
Es frecnet1te verlo de día excttrsionan(lo con su 111archa 
acostun1bracla~ at1dar et1tre 'las hierl)as. o crttzar los ca-
rninos que 110 le ofrece11 ahrig·o~ sin te111or alg·ttno. 

Stt alin1ento lo cot11po11en otros insectos, y, sobre 
todo, larvas. Este cot1SU1110 es n1uy bet1éfico a la ag-ri-
cultura. seg-{tn lo indicó en 1926. e1 Profesor Fr. Fla-
tninio Rttiz P .. e11 1111 trabajo qtte presentó a la So-

( *) Leído en sesión general de la Academia Chilena de Ciencias 
Naturales el 24 de Noviembre de 1929. 
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ciedad Chilena de Historia N atttra¡l ( 1), .por (lestrui r 
gran n{tmero de larvas perjttdiciales de lepidópteros 

• 

de varias especies, conocidas por los can1pesit1os co11 el 
nombre cotn{tn de cut1Cttni11as!l y q11e son ttt1a de las I)la-
gas de los cttltivos de cha·carería. 

T_Ja larva de'l ·Calosoma vagabt1ndo es de color ob~
curo. Así con1o el Ca1osoma perfecto, la lar,·a es car-
llÍ,rora \T sttniamente voraz. En s.tts correr1as, lo tni sn1o 

• 

excttrsiotla de dia que de noche. ~t\1 avat1zar, n1archa 
ráp1ida.n1e11te. 11ev·at1do s11 ancha y aplastada cabeza 
iunto al sttelo. Parece como si fttera httsmea11do el te -

• 

rreno qtte recorre. y hac-e la i1npresión de 1111 diminttto 
tanq.ue qtte aYanzara abriéndose paso. Tras sL en el 
s.tle1o polv·oriento de los cat11i11os. va qttedando 1111 an-

. cho l'·astro. q1te traza con la parte posterior del ctterpo. 
n1al sostenida por las cortas patas, 11or lo cual el anima-
Je io 1a arrastra en stt marcha. . . 

Desd·e Río Blat1co. donde v1 11ttn1erosas larvas ·del 
Cllcaracho, de distintos tamaños, atravesando presttro-
sos y en clistinta~s direccion·es el camit1o qtte ·va a la Es-
taciót1 de Psicttltttra. que entonces dirig-ía. l1e\~é dos a 
T.Jos i\11des. en ttna ca jita de fósforos. el 22 de N ovien1-

• 

hre de 1926. No tomé la precaución ele colocar gTtsanos 
o cnncunas (larvas de mariposas). q11e les sir,rieran de 
alitTlentO e impidieran despertarse en enas los feroces 
i11~tintos de canibalismo. Sin embargo. Heg-aron en 
buenas cotltiiciotles ):r creí podr1an pasar la 11oche juntas 
en ttna ·caja de cartón más amplia _; pero el tiet11po se 
encargó de demostrar lo contrario, pro,rocando la catás-
trofe. . 

Ut1a horrib1e tragedia clesarrollóse entre las, en 
a¡)ariencia. pacíficas compañ·eras de catttiverio. en me-
dio de las solnbras si1enciosas. I .Jtteg·o qtte el aJ.)etito 
agttijoneó los instinto·s carniceros de las protagonistas. 
la más corptllen~ta y ftterte del1e hahers·e echado sobre 

(1) PROF. Fr. FLAMINIO RUIZ P. La Colosoma vagans Déj. y su 
utilidad para la ·Agricultura, en "Revista Chilena de Historia Na-
turalH. Año XXX (1926), págs. 202-205, Santiago de Chile. 
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su 'recina. e hincá11dole stls fttertes y aceradas ¡)it1zas, 
no la soltó sino cttat1do sus envolturas coriáceas 110 ofre · 
cían ya 11ada a stl ,~oraciclad. 

~:\1 día sig·ttiet1te hallé esa larva, tranqttila en tltl 

rincÓtl de la ca ia. desnttés de stl tnacabro festín. ...'\han-. . .. 
donados en .otro extren1o estaha11 lqs despojos ele la 
victin1a. cnyo cner¡)o había sido 'raciado de todo su 
contenido. r)()r .tl·na ancha herida qtte se veía entre las 
patas. 

I_¿e ofrecí u11a cttnCtltlilla. Si11 titubear nn insta11te 
la aferró cot1 las n1anclil)tilas IX>r el lotno: 1ttego fth~ 
can1biando de posicihn. hasta lleg·al- al sitio fav·orito 
de ataque: la parte inferior de la cal)eza. entre las pa-
tas. ;\]lí c']avó stls ¡xxierosos dientes )' pert11a11eció 
larg·o rato inn1Ó\ril: ape11as si por m·omentos se movían 
los palpos,. acaricianclo el c.tter¡Jo de la víctima, que 110 
rlejaba de etTsayar it1frnctnosos n1o,rim1entos., prf;cu-
rando en y·ano libertarse de las férreas tenazas qtte la . , oprtn11a11. 

Despttés. si11 a¡)resuran1ieato. si11. separar la l)OC3. 

del p.1111to qtte había atacaclo. ftté sorbiendo e1 cante-
nielo del cuerpo inattitnado. operación lenta. que la ocn-
pó dttratlte alg·tulas horas. ..:\']rededor de la l)oca afa-
nosatnente ocupada e11 cot1St1111Ír la sal)rosa I)ttlpa. 
aparecía de cuando e11 cttando un líqttido, e11 qtte aqttella 
se stU11crg·1a con f rtti-ción. hasta q.tle co11cl tlÍa de et1gt1-
']r 1 .1ro. j 

1\1 e itnag·i11aba ser aqtte11o la pttlpa grasosa de la 
cunctltla, n1ezclada con saliva de la larva de caloson1a. 

l\1iet1tras co111Ía. con una pequeña explosión. lanzó 
1111 ex·cren1ento líqttido.~ co1or rosado pálido. de olor re-
pll~nante. It1111e(liatat11ente cesó en .3tl trabajo de co-
n1er. y 1)ern1aneció i1tn1óv·il ])O~· tln rato. · co11 las ma11-
díbtt1as clavadas e11 el ctterpo de la v·íctima. Después 
conti11t1Ó stt interr11111pida tarea. 

r:11 tanto qtte estaba octtpada e11 sorber los S.t1·bs-
ta11ciosos jug·os. ttna 111osca impertinente y novedosá. 
tt1vo la osadía ele tocarla . lt13tantáneati1ente revolv·iú 
con cierta 'Tiolencia la parte posterior del cuer¡x), para 
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atet11oriz.ar y alejar a la ir1trttsa. pero si11 soltar la c1111 

cunilla .; Itteg·o arrastróla., retrocediendo dos o tres veces, 
(i.ando algTtt10S pasos en cacla vezj , a 111anera ele algTtna 
fiera que tratara de <) CU1ltarse e11 la espesttra, arrastran-
do su cor¡1ule11ta presa, clemasiado pesada para llevarla 
L.acia adelante . 

I. .. os despojos de la ctu1cur1illa qu~~daron e11cog·idos, 
ca~ i co1110 ttn peqtteño 111ontón, así como los de la larva 
de calosot11a devorada prin1ero ; pero rio tanto como és-
tos .. ¡)orque 110 a'lcanzó a co11St1n1i rla e11 stt tota1idacl . 
.i\ .los escasos restos sobrat1tes acttdió durante la 11oche. 

J_Ja larva del Caloson1a ·vag~abttndo 110 a·cepta cttal-
quier pr-esa. I_Ja n1ía C<}nclttyó por 111orir en Los ... A.ndes, 
l'Or falta del alin1ento a q11e estaba habituada ~y que 
otras larvas 110 pttdiero11 substittlÍr. 

Dunas de Llico, 8-IX-1929 . 
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