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(f3raula rocca, ~ITZ~CilL , l~l~ J 

POR EL 

PROF. DR. CARLOS E. PORTER 

l1irector del ln~t ituto de Zoología General y S ist ent;'tr ica 

I-Iacc unos quince ailos, según rnis notas, n1e hal,!aron de 
haber visto cerca de l{ancagua abejas con tlltos ,~ pioj i tos ». Si 11 
en1bargo, a pesar de 1nis enea rg:os no pude yerlos sino h;tce 
cosa de seis años. J)esde entonces he procurado retu1ir li i e-
ratura especial sobre ese díptero, la que Ya scftalada en parte 
al final de esta nota que había pen~·ado cscril>irla n1ucilo 
más extensa, pero que sin esperar tnús tiernpo la he redactado 
por ahora en forn1a del breve artículo siguiente, que n1e soli-
citó la revista « ~~~ Apicultor Chileno» ele Oicientl)re de 1934, 
y de la cual la reproduzco: 

Acaba de pedírsetne una nota breve 
abejas, y me es grato cun1plir esto en 

• conc1sa. 

sobre el p!~ojo de las 
e) acto v en forn1a 

No falta a las abeias (tne ref1ero en este caso a la A b e j a  do-
méstica Apis mellifica) un corto n{unero de parú~itos ~· co-
nlensale~, que han llegado a adaptarse poco a poco. 

Entre los parásitos de dicho hin1enóptero tan t1tiJ a] hc>lnhrl~, 
se encuentra el insecto de que yoy a ocuparn1e ~n seguida, no 
sin deiar constancia, aÍ1 te todo, que él no se ha encontrado 
hasta hoy sobre otros insectos que sobre la abeja d<J1ll(~t ica. 

1~1 non1bre de piojo de las abejas que tanto los aut.ure:-; f:·an-
ceses, inglese~, alen1anes, italianos~ etc. , d<tn al insecto, po-
dría a prin1era YÍsta hacer creer que se trata de una e~pecie 
con1parablc a Jos que generahnentc reciben dicho notnhre. 

En el caso actual se trata ele un díptero áptero (es decjr 
privado de alas) de la divisiún de los Pupíparos para la gran 
mayoría de los clasificadores y constituyendo una Lunilia es-
peciaL la de los Braúlidos. Algunos pocos autorc~, por ejein-
plo Tillyard, los incluyen en los Fóridos. 

Conocida ya desde hace poco, con1o va a verse pronto, Ja 
evolución de este dípt-ero, creo que ya no debe incluírsele en-
tre los Pupíparos, de los cuales adetn[ts difiere por su aspecto 
general con1o lo hace notar SÉGUY en su n1agn ífico tnan u a 1 
eLes Insectes parasites de l'hon11ne et des anitnaux dotnest i-
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ques» , l'aris, 
Iidos), vecina 
Schrodcr. 

REVISTA CIIILE~A DE ITISTORL\ NATURAL 

l<J24. l)eberú forn1ar una farnilia especial (Brúu-
a los Fórido~, con1o lo hace, por ejen1plo, 

\~a I { é a n 1 u r en sus « ~ i en 1 o ir es _)) da , en 1 7 4 O, u n a des e r i p-
ción y figura del pequeño insecto y desde entonces se han su-
cedido un buen níu'nero de ob.~ervacione!-i y de~cripcione.;, sin 
contar que ya en todos los tratados "'de l-4:ntotnología ·y los e~
peciale~ sobre ~;\picultura se le n1cnciona. Entre los autores 
que de él se han ocup:.1do especia!n1ente, b(tstcnos nle,n~' io
n~lr a FalY,·iciu:~, J·:~ger, Ilanlnler, Nitz ~:ch, :\fassonat, Stnre, 
llerrod-llernpsalL ('hanlplain, cte. 

I:<:s la Braula (Oera un pequeño i11 secto (lptero que no pasa 
de un tni1ín1ct ro v tnedio de lon~i tud . 

• 1 
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a 
14'ig. 21.·--Braula cveca: a) Insecto entero, aunz.entado; b) pata, gran aumento; 

e) huevo, g·ran aum~nto. En a según Berlesse; b y e según Su ir e. 

l~s, con1o ~e Ye . con1paraclo con dos ect.oparúsitos del hon1hre 
y de otros nlatnífero~, vcrdaderatnente gigantesco dado el Y<J-
lutnen de la abeja. 

El tnacho y la heutbra ~on IHuy setHejan tes s i se exceptúa la 
artnad u ra ~en ita L 1·:1 color e~.:. una tnezcla de rosado y atnari-. ~ 

11eJit.o l>riíl;lJlte. 
l .. a cabeza, n1uy peluda, es ap,anada y ,·ertical, estando sus 

{~rg·ano~ bucales en contacto del prin1er par de de p~1tas y no 
est{tn di:-.:puestas para pi(.•ar. I .. os ojos del insecto, poco desarro-
llado~: , · e~ tú 11 oc u 1 tos por la pilosidad de ~a ca hez a y oc u pan 
una depresión y, co n1o lo hace notar Suire, tienen n1ús bien 
la apariencja de ocelo~, no ohser\'Úndose facetación. Las an
tenas son ig·ua1cs eo at11bos sexos y de color an1arillen to. 

r] /()rax pre~en ta segrnen taciún nnty neta' que separa bien 
el protorax del n1csotorax y n1etatorax y a {·ste del ahdotnen . 

L>icha regiún lleva patas largas , cuyos tarsos tertninan en 
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«peines» que las adaptan perfectan1en te a ~u f uució11, adherir-
se a los pelos de la abeja; los di en tes ~on unos t rej 11 ta en dos 
grupos. Ya hemos dichó que la Brau1a carece de alas; le fal-
tan también los ba'Iancincs. 

El abdomen, b1en de~arrollado, es de contorno elíptico y de-
primido dor~o-ventraln1entc; por la cara superior n1uestra 
cinco anillos de Jos cuales el anterior es el tnás desarrollado. 

1 

Es peludo el abdomen tan1bién como las dos otras regiones ue 
cuerpo, pero aquí los pelos son más pequeños. 

Con respecto al desarrollo y vida, ha habido tnucha~ ideas 
erróneas desde l{éan1ur hasta hace tnuy poco tictnpo. 

Con1o lo hace notar J. Su; re, necesí tase llegar a 1 (J21, <u-io 
en que S . H. Skaife describe con precis ión Jos di\'er~;os perío-
dos de la vida del dirninuto exápodo. 

Resurniré aquí Jo que el autor franc(·s en 1931 ha extracta-
do a su ·vez de Skaife, cuyo trabajo no poseo en n1i Biblioteca: 

«El huevo de Ia Braula coeca, de forn1a o\ al y aplanada c~s, 
en el motnento de la puesta, de co~or blanco y n1ide s6lo 0,5 
n1n1. ele largo; a atnbos lados la cubierta se adelgaza y expan-
de forn1ando con1o alas. Según l_os autores es depo~i tado en 
el fondo sol>re las paredes de los tabiques de las celdas. 

«Skaife parece ser el pri rnero que ha descrito la larva, la 
que tiene 1 a 2 JnilÍinctros de largo, de1gadita, blanca y tnuy 
parecida a las 1arvas típicas de ~1 Íl~cido:..;. \ !Í\'e en g:alerías de 
apenas 0 .. 5 111111. de diátnetro y fortnadas de cera ». 

El señor Suire ha asistido a la puesta. La hetnbra cuando 
va a en1i.tir el huevo prolonga su abclon1cn en un tubo iortnado 
por los tres í1ltin1os anillos. Las laryas se transfortnan en nin-
fas después de haberse alin1entado con n1iel. I.Jas ninfa~, ver-
daderos ~< pup<~riun1», de color bJan co y de 1 a 1,7 111111. de lar-
go, tienen fortna de tonel. l\1 u y generahnen t. e la la r\'a ha sa 1 ido 
de la celda para cri.salidar. Pocos días de~put-s etnergen los 
adultos y casi en seguida ~e acoplan . La cópula se efect U<J ría 
ya sobre el torax de la abeja y dura entre 8 n1i.nu tos y una ho-
ra y la puesta tiene lugar 2 a 4 días después. 

f~t ciclo con1pleto (de hucyo a in1ago) es de 21 día~ . 
El adulto no puede vivir en la tniel de las celd~llas y sú1o 

sobre el torax de las abejas, principaltnente de la reina, a la 
que, entre Jos pelos, la acon1pai1a pertnanenten1ente l'ara aH-
mentarse se aprovecha de la tniel en la boca del hut·spcd. 

No se al itnen tan, pues, las Braulas ·cotno creían los an ti-
guos y aún n1uchos conten1poráneos de la sangre de la abe-
ja. La organización bucal no está adaptada a pic~u~ y a chu-
par con1o lo hacen los verdaderos piojos. 

«Cuando 1a Braula necesita alitnentarse -dice Suirc--va , . 
1 -
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viene en la pdrU.~ aut~riur de ia cai>eza d e la abeja. 1 ~ 1 co~qui
neo producido por la~ uñas e~ en generrd de tlll efecto excelen-
te: la al,eja \·onli.ta una gotilla de 111iel que su parúsito ah-
sor be ~~. 

Se con1prend c que cuando son Inuchos Jos itH..li\·iduos de 
l~raula sobre una 1nistna al>eja, los efectos son tnús o nlCtlo~ 
g;rave~: . \r a \·eccs se han vi~t.o 60 y aún 7 S sobre una 111isn1a 
< • 

reina según unos, y solatnente 2~ según el 111istno señor Suire. 
En 1925 Hasseltnann pudo, en el Brasil , notar en una oca-

s ión que todas las 13raulas es taban ~úlo sobre obreras no n1Ús, 
h echo que, seg ítn él, indicaría que e] l)íptero en cues ti(>n pe-
ne tra en las cu1 n1cna~ por in tern1ed io de !as obreras. 

I ~a Braula coeca e~ tnuy con1ún en Franc ia; existe t.atnbién 
en Italia, .. \ictnani ~ ~, 1-Iolanda, en la isla de C'hipre. S e ha se-
t1 al a u o , por l 1 n , en l .. ::--: t ~ t dos l J n id os de N o r te ;\ n H~~ { r i e a ( 1 ~ . F. 
P h i 11 i p s) , <: n e t I ~ r ( t s i i ( :\ . \ 1 i r an d a 1{ i be i ro ) y en l a I {e p Í1 h J i e a 
J.~t·geJltitl(t ( l\:ttl·t. \\·<>lffllügl·l ). 

Se ha propu es to \ · ario~ tnedios para librar a las abejas de las 
llraulas: deposiU\r naftalina o una tnota de al~odún etnbehi-
da en esencia t rc1ne:lt in a durante una noche en la coltncna; 
otro~ recotnÍe11dan hun1o Je lahaco que dcse1nbaraza a la rei~ 
na de sus « pi o_i os ~> . 
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