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O B S E R V A C IO N E S  B I O L O G l CAS S O B R E E L  

M I CRODON VIOLACEUS, l\IACQ. (*) 

POR 

S. 1\. MAHAN 
I\I ienabro de la Sociedad Chilena de Entonao1ogía 

l~n una excursión que hicitnos a 1\a cordillera en los días de 
Semana Santa del año pasado, encontramos en El 1\Ianzanc, 
n1ás arriba de la Poza \'erde, un animalito semejante a un 
pequeño molusco. Estaba debajo de una piedra a la cual se . 
hallaba adherido cuando Ja levantan1os. Fué traído a casa v .. 
puesto en observación. Tenía toda la apariencia de un gastró· 
poc;io; se 1e veía Inovilizarse por el vidrio igual que una babosa, 
dejando también como ella, un rastro mucilaginoso de aspecto 

• 

opalescente. Para con1pletar 1 a característi.ca de limaza, an· 
tes de rnovi1izarse, sacaba una diminuta cabeza de cuyo ex· 
tremo desenvolvía unos cachitos de caracol. La apariencia 
externa era curiosa. Tenía la forma de una n1edia esfera, del 
tamaño de un arvejón de un color celeste pálido muy hermoso, 
dibujada por una red muy fina de color café. Sobre esta red, 

( •) Nota lefda en · sesi6n general del 8 de Marzo de 1935 de la Socied44 
Chilena de Entomología. 
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haciendo gran relieve, se veían siete corridas de unos pron:on-
torios ordenado:j regu1annen te, que recorren la sen1i-esfera 
~ransversaln1en te, dúndole el. aspecto de una tuna. F:n la parte 
posterior, cerca de la hase, se veía un apl·ndicc, al parecer qui-
tinoso, de color café, que ta1nhién tnuestra dibujos en rclie,·e, 
mirado bajo 1 a 1 u pa. 1 >or fin, rodeando e 1 ecuador, d igatnos, 
de este hen1isferio, ~e YC una guarda aserrada que le da a este 
animalito la apariencia de un bicho estétican1ente perfecto. 

En el tubo en que vivía se Je puso tnusgo, hurnedecido de 
vez en cuando para conserYarle la humedad l)os tneses des-
pués, nuestro n1.olusco ~.e queda inn1óvil y en seguida can1hia 
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Fig. 46.--Desarrollo del 1}ficrodon violaceus (~lacq.) Original; 
a) Jarva. e) envoh ura larvaria 
b) crisálida dentro dP vacía. 

la envoltura de la d) IInago de1 l\1 icro .. 
larva· don. 

parcialtnente de color ofreciendo toda Ja apariencia de haber 
fenecidq. Lo dejarnos en un frasco con fonnol y no 1e din1os 

• • mayor 1m portanc1a. 
En Junio al volver de nuevo a El ~Ianzano y después de 

levantar n1uchas piedras, encontran1os otro, pero éste no era 
igual al anterior, es 1nús grande, del tamaño de un cotiledón 
de· avellana, con excepción del apéndice posterior color café, 
que es liso y de un co1or blanco, tirando ligeratnente a celeste. 
lgua\ que el anterior, para n1ovilizar~e. saca de debajo de la 
caparazón una diminuta cabecita de caracol y en seguida 

• 
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repta con1o una limaza vulgar. Parece tortuga. ~:s curioso · 
anotar que al tocarlo se abo1la, con1o adaptándose tnientras , 
se retira. Al invertirlo, pudiera creerse que no volvería a to
Inar su posición norn1al, pero es ta larvita sabe volverse rápi-: 
datnen te y para ello hunde un costado, y por un sistema de . 
ondulaciones llega a pararse en uno de sus flancos, y siempre 
ondulando, se carga hacia su cara ventral, de modo que, en 
un momento dado 1a gravedad la hace caer sobre su vientre. 
Esta operación dura como un minuto. Según pudimos cons
t;:ttar, el reflejo de posición de este molusquito es inmediato, 
por lo menos en las larvas ob~ervadas. \ 1ivi6 este nuevo hués. 
ped cerca de dos tneses en un fra~co, sin haberlo visto nunca 
cotner. De un día para otro sufre una transformación: crece 
en altura, se acorta su diámetro transversal, y el color, de 
blanco celeste se torna color café claro. Transcurren 15 días 
y crey{~ndolo n1uerto lo despegan-:os de las parerles del frasco 
donde estaba adherido. J~l abrirlo encontramos dentro una 
crisálida informe, debido a la violencia del desprendimiento. 
f:sto que era una revclaci6n nos inrlujo a ob~ervar el fenó· 
n1eno con mayores precauc~ones, y por !o tanto volvimos a la 
cordi11era con el objeto de traer otros ejetnplares. r:ncontra· 
¡nos en r~l Canelo tres ejen1plares, dos de los cuales pu~imos 
nuevamente en observación . Esto ocurría en Septiembre. 
lJno fué fijado en su estado larvario, es decir en el e ~ t a d o  de 
tortuga en que fué encontrado, cuya preparación conservamos. 
Los otros dos quedaron en ob~ervación y que evolucionaron 
de la sigui en te tnanera: uno sufrió la transformación el 26· 
IX-1934, y J_o fijan1os e1 ll-XI-1934, es decir, 45 días después 
de transforn1arse; el otro ~e transformó el 2 7 -X-1934. A1 pri· 
tnero lo desprer1dimos cuidadosé.1n1en te y Jo pusi.mos en un 1{. 
quido fijador. J)espués de dos días cortan1os la cutícula alr~
dedor de la ba~e v descubrin1os una crisálida de color verde 

"' 

páljdo, ya avanzada en su desarrollo. 
~~l. animalito que se transformó el 27-X-1934 queda en oh· 

servación hasta el té)rn1ino de su desarrollo. De este tnodo el 
• 

29-XI-1934 cotno a las 8 horas, rompe la envoltura una espe· 
cie de n1o~ca con sus alas plegadas aun de crisálida . ~:I color 
con que nace este insecto es el ele un verde inten ~o brillante, 
el abdon1en era globulfoso, con1o hinchado. T-·:n estas conciicio· 
nes dejamos el insecto' al saUr de casa y a nuestro re~ re5o, a 
n1edio día, lo (:.ncon tramos con sus alas estiradas y con el ah· 
don1en tná5 ncr1nal, no ya globuloso. Se trata de un bermoso 
díptero, de un color verde in ten so y brillan te, que tenía n:ovi· 
míen tos ten tos y torpes. I...o cloroforn1an1os para ma_tarlo, po-
ni(~ndole en seguida al sol, para de~. ecarlo, pero al cabo de 10 

' 
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minutos, cuando vo1virnos por él lo en con tran~os di t~- tin to: 
había cambiado s u color, ahora era azul intenso. 

Determinado el insecto re~~ultó ser el Microdon violaceus, 
l\-1 acq . 
. Comstock dice, en efecto, que la larYa de1 género Microdon 

· es hemisf(-.rica, sen1ejante a una babosa y que se asen1eja n1ás 
a un molusco que a una larva ordinaria. Agrega que es común 
en los nidos de hormigas. 
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