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, LOS MANTIDOS 

Por el 
• 

Dr. RQberto GAJARDO. 

Claudio Gay en el tomo VI de la Zoologia dice que en 
Chile se ha hallado dos especies de mantidos, el M a n t i s  Ga-
yi y el Mantis crenaticollis. Siempre me llamat·on la aten-
ci6n estos insectos tan extraiios, cuyas formas .y costtrrubres 
han alcanzado el maximum de la originalidad. Durante mi 
permaneucia en el Valle de Elqui pude observar la coexis-
tencia de las dos especies y llegue a familiarizarme con ellos, 
poseyendo verdaderos regimientos en mi jardiu. 

El clima calido, ardiente y seco casi todo el aiio, la ca-
Jidad del terreno y mas que uada la tranquilidad de mi jar-
din les permitia vivir a su gusto en un verdadero paraho 
para . ellos. 

Ambos insectos t.ienen el cueq)o alargado, graciosamen-
te esbelto, de color Yariable, absolntamente mimetico. Hay 
una gama de matices en ellos, desde cl verde de hoJa tlt'tua 
hasta el bermejo vinoso pasando por el verde palido, verde 
amarilloso, amarillo paja, rubio rojizo y amarillo vinoso. 
Tieuen .. Ja cabeza ancha, de forll,la triangular un tanto aplas-
tada en el sentido a.ntero posterior, aplieada tran.<;versalmen-
te al cuerpo y unida a ei por un euello largo y flexible que 
le permite mucha soltura en los movimientos en iodo sentido, 
los ojos son muy grandes, gruesos, eminentes y redondeados, ~· 
estan aplieados a los lados, en la eabeza, guardando una 
~raciosa oblicuidad de fuera a adentro y de arriba a abajo. 
Su color varia entre cl negro y el dorado. La boca aguzada 
como hocico, posee ma.ndibulas corneas, puntudas; quijadas 
pestaiiosas por dent ro, con palpos cilindricos, compuestos dt: 
cinco articulos. Presentan tres ocelos frontales , situados por 
encima de las antenas, siendo dos superiores y uno inferior 
y medio, estando bastante por detras de los ojos. En el M. 
Ga.ui est;in bien desarrollados mientras que en M. c1·enati-
collis se cliseiian poco. Las antenas son delgadas, setaceas. 
compuestas de gran m'imero de articulos. En el M. Gayi 
aparecen menos delgaclas ·que en el M. crenaticollis, en el 
primero alcanzan a tres cuartos del largo del cuerpo, mien-
tras que en el segundo no llegan ni a la mitad . Ademas en 
el M. Gayi se ven claramente los artejos y en el 11!. c·renati-
collis es dificil distinguirlos. En ambos se inserta cada an-
tena en una pieza c6nica, gruesa, frontal ~: lo hace por in-
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terniedio de un articulo engrosado de forma de pufio. El co-
lor de eUas guarda relaci6n con el del cuerpo. 

• Bl prot6ras: es mas largo y en parte mas ancho que cl 
resto del t6rax. Plano por debaJO, hace Ja impresi6n de tener 
una armaaura por enc1ma, .tal cual una coraza, escudo o el}-
paldar, comca en su extremidad apiCal, atravesada por un 
surco trausvet·sal en !a union de su terciO anterior con los ctos 
postet:iores, estt·echada en su tercio caud~l, recorrida por 
una linea eminente longitudinal y mectiaJ de extremo a 
extremo

1 
semejando una quilla. ~sta quiUa casi no se ve . en 

el M. Uayi, en cambio es muy manifiesta en el ill. cre1UU1co-
lli:;. .l<.;sta coraza experimeuta expausioncs nu~t·gmales la tc-
rales todo lo largo del prot6r~x, discretas en el M. Gayi y 
muy ostensibles en el i ll.. c1·enaticolMs, aconaicionadas aqui 
de una fila tupida de espinas, largas y co1·tas, alternando. 
El color varia conforme sea la tonalidad del cuerpo en ge-
neral, de acuerdo con el matiz del ambiente. 

Los otros dos segmentos del t6rax quedan perdidos en-
tre los elitros y las patas. No tienen caracteristica especiaL 
En el M. Qayi los elitros horizontales en el reposo, se cubren 
uno con otro, siendo poco mas largos que el abdomen, lo so-
brepasan en su extremidad caudaL Aparecen transparentes 
o un tantico tostados. 1'ieneu las nerviosidades morenas, emi-
nentes por Ia cara dorsal y hundidas por el lado ventral. E~ 
en M. c1·enaticollis son los elitros tan cortos ,que no alcanzan 
mas alia de los segmentos posteriores del t6rax y su color 
pardo en el fondo, se inclina a la tonal idad del cuerpo. Tie-
ne, sin embargo, independientenacnte de .ello una mancha 
obscura que los t ine un tanto. Las ner viosidades son como 
las del anteriot·, pero mas sal ientes y de t inte mas obscuro, 
casi alqnit.ranado. En uno como en otro de los mantis, la ner-
\'iosidad )na'S gruesa margina el borde anterior o extemo de 
los elitros, de cabo a cabo. 

E n el M. Gayi las alas son muy anchas, poco menos 
largas gue los elitros, de un tinte empanado vinoso, semi 
transparentes. El borde antet·ior es amarillento. Las nervio-
sidades longitudinales son casi negras :r las t rasversales 
blancas. En el M. crenah'collis las alas no cxisten. 

IJas patas anteriores son apt·opiadas para el rapto. An-
cas . muy desarrolladas, lisas por dentro, para juntar la de 
un lado con Ia del otro, aquilladas por fue ra, poseen espinas 
largas -y: cortas en sus hordes, anterior y posterior. Siguen 
muslos acanalados por debajo, clestinados a calzar con las 
piernas en forma de mandibulas muy bien dentadas, porque 
el muslo posee dos filas de puas bordeando la canal, unas 
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negras y mas firmes y otras del color del cuerpo, menos re-
cias un· tantico mits pcqneiias Ins del ('xtL·emo distal y mfts 
desarrolladas las di! Ia !)Orcion proxima I don de hay t res 
que cierran Ia canal. Las puas de Ia parte interna son ne-
gras en toda su extension y las de la parte externa, lo son 
en la base y en la punta o solo en la punta. Las piernas 
t.ambien guarnecidas por dos f ilas de espinas mas tupidas y 
finas, terminan en Ia region distal, bacia adentro en un 
grueso y largo garfio, y bacia afuet·a articulan con los tar-
sos, compuestos de cinco articulos, cuyo extremo Jleva un 
arp6n con dos ganchos. Las espin as del Jt . ct·enat,icollis son 
mucho mas desarrolladas que las del NI. Gctyi. . 

Las patas intermedias y las posteriores, largas y del-
gadas sc prestan para andar o mantenerse en pie. En el M. 
c1·enaticolf1"s estas pntac:; so11 memos largas que en el "M. Ga-
yi. En ambos ejem(:llares estan cubiertas de asperezas ne-
gnlzcas. Es curioso obserYar cuan desproporcionadamente 
largas son las patas. como Ia cabeza, de los mantis al nacer. 

El abdomen es fino en el 111. Gayi y voluminoso en M. 
rren-atirollis. En el primero termina en dos largos y grue-
sos apcnclices articnlndos, conicos y espinosos, mientras que 
en el segundo son pequefiitos. !Ja porcion caudal del abdo-
men terminn en nn cono con una caYiclad en el lJf. crena/i-

t rolli.~ y con dos api'ndices en el M. Gayi. El color del abdo-
men guarda relacion con el del cuerpo en general. 

Es del caso que, respetando Ja maravillosa obra de Gay, 
creo que en este punto, seguramente a causa de haberse he-
cho Ia clasificacion en Francia, en ejemplares muertos, nQ 
Je fue posible a (>l ;.· sus colaboradores obsen·ar el comporta-
miento de estos insectos. A mi juicio aqui no se trata s ino 
de una especie, cuyo macho es el M. Ga-yi y Ia hembra el .~! . 
r1·ena tirollis. 

El M. Gnyi es mas abundante porque es mas debil, y 
siempre ha atraiclo mas la atenci6n de los que le ban captu-
rad~ porque vuela y en gran numero acude a Ia luz, duran-
te las noches del mes de l\1arzo; en cambio el lJtl. c1·enatico-
llis permanece toda su vida en paciente espet·a ent re las ma-
lezas, donde por su color mimetico es facil no Yerlo. 

A pesar de ser una bestia carnicera, tiene formas ta11 
cxtraordinarias y modos, se podria decir, tan graciosos, que 
resulta al fin simpatiqnisimo. 

En Elqui tuYe dos campos de obserYacion: uno, mi jar-
din, dondc habitaban libremente, y otro, las rejillas protec-
toras de las ventanas de la casa. Como es zona agricola, en 
cpoca de cosechas, los desperdicios de las pelas de duraznos 
para hacer descarozados y los orujos de las uYas en la ven-
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dimia congregan en el valle millones de moscas, para defen-
derse de las <males se usan las dobl('S ventanas de rejilla. 
~las, a pcsar de ello, al abrir y cerrar las 'J)Uertas para pe-
netrar eu las habitaciones siempre entraban moscas. En un 
p1 incipio las exterminaba con flit y matamo. cas, mas tarde 
tun• en los m{mtidos a mis mejores colaboradores. En cada 
\"CH1aua mantuvc uno o varios por espacio de meses. · 

Alii pude observarlos largamente y si se quiere, basta 
cierto ~~unto, domesticarlos. 

Un ejemplar de M. crenaticollis vh·io en una ventana 
de casa durante ocho meses y es de recordar la gracia sin-
gula•· con que se paseaba o estando cogido con sus cuatro pa-
tas postvriores a "Ia rejilla protectora miraba .1 touas partes 
cua ndo ;<;e le hacia ru ido o me acercuba a la ,·en tau a. '· Un 
mono, en una jaula del zoologico no lo hubiera hecho de otro 
modo '·. Alii vivia aliment(tndosc de moscas, ~- alli dejo tam· 
bien tres 11idos llenos de huevos. Eu general escogia las es-
qninas de la parte alta de Ia ventana y pcrmanecia horas y 
horas en pacifica actitud, rcposando en sus patas traseras y 
con las delantetas flectadas, las ancas juntas una a ofra, las 
piernas encaja~as en el canal de .los mnslos y los tarsofi 
ap•·etados contra el mu<>lo. Otras veces el p1·otorax estaba 
eleYado, haciendo escnadra con el resto d<'l <'llerpo y sn as-
per.to se hacia be a ti fico. Un ru ido, nn movim ien to cua I qn i<'
ra le dejaba '>iempr<' en quietnd, pero la cabecit11 inquieta 
giraba 11asta Yer Ia r3zon del (lStrepito y nbicar nl int t·nso. . . 

Una mosca ·atolondrada, voluminosa ~, torpe llega zum-
bando, el mantis Yueh·c su cabeza y Ia sigue con la vista. La 
mosca se acerca, al alcance de sus patas. Hay un temblor en 
el cuerpo del mantis y adquiere un Yaiven de un lado a otro. 
Sus pataR captnradoras cs:iin flectadas. pero Jistas para ar-

• 
ponear, una de elias, casi s iempre la derecha se mueve, tar 
como mo,·eria !>US pat itas un perro cazaclor a Ia vista de una 
presa. De repente, " un rayo", y los arpones se han lanzado 
al aire. Uno de ellos trae captu•·ada la enorme mosca entre 
los dientes, y cogida en forma tal, que de ningun modo 
pncde escaparse. Lncgo la sujeta con las dos patas, entre 
ambos muslos ~- piernas flectadas, y con folosa calma co-
mienza a engullirla. H e vista que no siempre da Ia primera 
der1telladq a la nuca, sino que de ordinario, sobre todo si Ia 
pt·esa es chica, arremete con los ojos. A veces, antes de cin-
co minutos no ha dejado sino las alas. Otras veces, cuando 
esta satisfecho come un poco y desperdicia el resto. Nunca 
los vi comer insectos muertos. La presa ha de estar viva y 
moviendose mientras la masca. 

-
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En el jardin, siempre adoptan la actitud de espera semi-
ocultos inmediatamente p or debajo de las flores, en forma 
tal que al posarse en ellas cualquier insecto, en un santiamen 
lo atrapan. He visto cazar mariposas (Py1·mneis te1·psichot·e 
y ..cinoxta plexvpp1ts) y eng ullirlas en veinte minutos, mar i-
posas que resultan ser ca:si dos Yeces mas grandes que ellos. 
Dejan solo las alas y las patas, segnramente porque son muy 
dura:s. A Ycces mascan los brotes ~iernos de aigunas plantas 
y otras, .beben en las gota de roclo. · 

La actitud ·aterradora, s6"lo es po:si·ble, dado .el papel 
Cttlt: hacen Ins alas, a ]('.:; Jlt. Gayi. No es f recu ente y solo la 
he obsenado cuando enfrentan uno a otro. Entonces leYan-
tan su cuerpo de.sde el torax (prot6rax) arriba, alzan sus 
patas semiestiradas, mueven Ia cabeza de un lado a otro y 
cimbran su· cuerpo abriendo las alas. 

Cuando hay varios ejemplares juntos, rifien facilmente 
y se atacan hasta destrozarsc y cuando escasean los alimen-
tos se comen con toda naturalidad. El ejeruplar m{ts Jisto 
o el mas fuerte acaba con el otro. H e podido comprobar que 
los M. crenaticolli.s son mas bravos y mas voraces que los 
M. Gayi. Fabre dice .que en cl periodo de la madnt·cz de los 
huevos, las hembras se ponen feroces, y es cosa faci l de com-
probar. 

lie tenido mucbos ejcmplares de Jll. Gayi reunidos o 
separados en cajas con rejillas especiales para er iar insec-
tos. Aunque se les alimentc bien y se l es haga un medio pa-
rccido al del jat·din, viven poco. En el exterior tampoco per-
dnl·r, su existc.ncia mas ~iila CIC dos meses, Marzo y Abl'il. En 
cambio, el Jll. crcnalicollis, sin alas, puede permanecer suel-
to y dura basta eis y ocho me.ses en estado adulto, · como 
ocurri6 con los que tuve en J~ts ventanas de 111 i casa. 'J'enicn-
do que comer, no se inmutan por nada mas. 

En sus amores, tanto en libertad como en cautiverio, ja-
mas Yi union entre los lll . Gayi entre si, ni entre los M. cre-
naticoll1's entl·e ellos. Siempre fu~ JI. Oayi cl que hacia 
e l amor a un ill . crenaticollis, a quieu despues de largos pre-
{uubulos, de movimientos temblorosos y de miradas de exqui-
sita gracia, se unia por horas y a veces por muchas horas, de 
seis a oeho. · 

Algunos vi, lo que cuenta tan admirablemente bien Fa-
bre, la dama se come al galan durante Ia copula, lo que pasa 
mas seguido en cl cauth·erio. t. Quien sa be que influjo miigi-
co impiilsa a l a h em bra {.1 tal perversidad 1 En otras ocasio-
ncs el macho se va rapidamcnte y ella('acepta, mas tarde 0 
dias despues, el amor de otros machos. 
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l..;n las \·eccs que la ltembra, sat isfeclta de amores, se co-

me a su compnilcro,. c:s de macabro y espeluznante aspecto es-
te fcnomeno. Cualquiera ~e horroriza de ver como despues 
de preambttlos tan humanos, tan t·onu1nticos, si se quiere, con 
miraditas ·enamoradas, con temblorosas resoluciones de verda-
uero idilio, Ia hembt·a en m1 momeuto dado vuelve la eabeza, 
~- masca con brutulidad de bestia a sn conyuge. He visto una 
de esta:; depraqtdns man tis que pt·imero le comi6 a su marido, 
1():.; ,ojos, hiego los pal pos, signi6 con 1:-t. cabeza y se deleitaba 
con el resto, micntra!>, cl macho convulso, se revolvia unido a 
ella, basta que no lc quedo sino una parte del cuerpo y las 
alas. En libertad, casi siempre, los machos se van vivos, o por 
Io menos no son dcvorados en primeras nupcias. 

La hembra pone sus huevos en uuos nidales largos, aova-
dos y terminados en punta. Los he visto i'abricar varias veces. 
~o demoran mas tle media hora, casi siempre Io hacen es-
tando · en posici6n iuvertida, tal como p'refieren dormir, y 
cs notable el hcclto de como buscan los puntos de sustenta-
t:ion, finncs y prolegidos. l<}u mi casa los aleros, las murallas 
;.- las pilastras estan sembt·ados con ellos. EJ procedimieuto 
de Ia {lostnra cs similar a Ia deserita por Fabre. 

,Tamas Yi a un ill. Gayi poner. En cambio, siempre lo 
obsc1·vc en el M. crenaticollis. Las ootecas o nidos miden 3 
por 5 centimetros, en Ia primcra postnra, pero son bastante 
chicos cuando )a hembra ha fabricado varios. Unas dan dos, 
fills o menos rcgulares, otras un tercet·o algo defectuoso, y 
en una q:1e preparo, cu,atro, el cuarto solo era nna masa 
dt'forme y pequcnita. E! color es el de Ia madera seca, otras 
n~ces pajizo. Como sc adapta a las superficies firmes no se 
piet·de y Ia dcscendencia queda ascgurada. Llama Ia aten· 
cion Ia ·cara cxtet·ior s1empre convexa, que deja ver una zo. 
na central longitudinal roja que va n terminar en el espo-
lon o apcndice finnl del nido. Esta faja longitudinal es lisa 
y lustrosa. Las zonas laterales son finamente esponjosas, de 
color madera, dul'as ~- estriadas. semejando el todo un t6rax 
1lc animal flaco, en el que se ven las costillas, curvas, de con-
caYidad bacia el extremo caudal. 

• • 

EI extremo del espol6n es blando, quebradizo, reeubier-
to de una delgada pclicnla ~sca111osa euando el nido esta 
oeupado, y, presentnnclo una abertura circular, cuando esta ' 

' \'8CIO. 
1 ntcriormente estlt ocupado por seis o siete filas de cel-

dillas que Yan de uno a otro extremo del nido, eada una de 
las celdillas con 1111 hue\·o colocado ,·erticalmente, y cou un 
u(tmero mayor o menor de celdilhts segltn el largo del nido. 

• 
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En. Ia. pm-te con,·cxa del n ido, pot· debajo de la faja 
longitudinal lisa, corre un espacio ,·acio de extremo a extre-
mo en el que terminan las celdas por una especie de operculo 
o tapa e ·camosa qi1e al salir Ia lana levanta faeilmente ha-
cia. el fondo del nido, d{mdole paso bacia el espolon que sc 
abt·e por un pi·ocedimiento parccido. Una comparaciou per-
mite formarse idea clara de su o1·ganizaci6u. El nido c;; co-
mo un bodegon de techo bajo de "dos a guns" en el c1 ue Ia 
unica abE't'tura seria una ventana en un extremoinmediata-
mente debajo del tejado. En este bodeg6n las celdillas ocu-
padas por los lmevos estarian rcpresentadas pqr barril es co-
Jocados en seis o s iete :filas, parados uno al !ado del otro. 
La tapa de estos bal'l'iles estando abisagrada en cl lado 
l)puesto a Ia ventana de Ia bodega, solo se abre bacia el lado 
de ella. _ 

l1a larva, entonces, cuando llega el mornento de Ia eclo-
sion levanta Ja tapita de su celda, pasa por el con edor su-
perior y ale por el extremo del esp<•lon. 

La "hembra comicnza su nido pur la parte 1·cdondeada 
y . lo r emata por el espolon . Su abdomen p l'E'SE'nt.a moYim iP.n-
l:os ritmicos como los de la resph·a,don . El resto d el cuerpo 
permanece inmovil. Solo la porcion terminal del cuerpo 
obra y . una masa espumosa es expulsada del cuerpo y batida 
cont.innamente por piezas especiales como paletas batidoras. 
Comienza concentricamente a la izq~1ierda abajo, sube, hace 
un circulo y baja a la derecha, despues recorre el cami-
no inverso y asi sucesivamente. La parte central del abdo-
men estit ocuit~ en la espuma, y cs por alii donde se Yan 
ponicndo los huevos. La espuma se debe, segun Fabt·e, a ai-
re batido con substancias albuminosas, segregadas por la 
hembra. El extremo del vientre, como una boca, se mueYe 
con movimientos de apertura y cicn e. y 11tlemfis de latera.li-
rlad, mientras fabrica el nido. E l nido nuevo es blanquizco. 
pero luego se pone amarillo y no ta rd a en volverse color de 
madera .:;een. 

F inalmente, bay que anota r el hecho interesautc de que 
una hembra fabricaba ootecas un mes despues de fecu ndada. 
De ordinario ponen a la semana. La ~ri11 nueva sale at ai'io 
siguiente. por el verano. 

EX RESUMEK: 

1. o-Las descripciones de las obi·as ch ilenas no cal zan 
exactamente con la realidad. 

2.o-!\"o hny dos c. pecie! , sino una. siendo el ,llaufis Gn· 
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y i el macho, y el JJ.antis Cl'ellalirollis la. hcmbra. 
El primcro con alas y el segundo. con rudimentos 
d e tales. 

3. o-Sus costumbt·es t.ampoeo son iguales a las descri-
tas para otras especies. 

BTBLIOG&A.FIA 

<(ay:-" H istoria }' isica 'Y l'olli tica do Ohilc" (Tomo VI de Ia Zoo. 
logia.). 

I . H . Fabre-"{lostumbrcs de los iuscl)tos". 

NOTA:-En ol momcnto d.e eutrcgar mi trobajo al Dr. Porter, 
me comunica que Rchn en 1!>13, habia indicado que las dos especics <lc 
bra ntis conocidas, eran una sola, con el .l!. Gayi. como mracho y cl .Jl. 

crcnaticolli.s como hcmbrn. Rchu tambi6n cambia la' especie a! gcucro 
Soptoptcria: . 

Aclcmf•s, <>I Prof. ]'o••ll'r hu estnblccido que una cspecie al'I'(CIIti. 
nn (Coptopteria: argcnti1ra) so ho nclimatado en el Centro de Chile 
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EXPLICACION DB LAS FIGURAS 

1.- Cabeza de Mantis crenaticoll!s. 
z.- Mantis gayi. 
3.- Mantis crenaticoJiis. 
4.- Pata entramP'!dora: A ) Cara e:r;terna ; B) Cara i.nterna 
~ .-Ooteca: 4l V ista por encima; B) Corte lot.gitudinal n,edio; 

C) Corte transversal. 
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6.- Aprest<indosc para el ataqce. 
7.- Fabricando Ia ooteca. 
8.-Final de nupcias. 
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