¡Miedito en la Prepa!
Por: Ana Cristina Castilla Ángeles

T

e encuentras platicando
con tus amigos sobre el
proyecto de Biología, están
sentados cómodamente en el jardín de
la prepa, cuando de la nada aparece sobre
uno de tus libros ¡UN ESPANTOSO “CARA
DE NIÑO”!
Todos gritan y se alejan pues han escuchado
historias terroríficas sobre ellos, desde que
son venenosos hasta que reciben su nombre
porque en su vientre aparece la cara del niño
que mató antes de aparecerse frente a ti. Tu
primer impulso es matarlo antes de que él
te mate a ti, pero… ¿Será cierto todo lo que
dicen sobre este insecto?
Como buen puma decides investigar antes
de actuar y entonces descubres esto:
El “Cara de niño” pertenece al género
Stenopelmatus de la familia de los grillos.
Son negros con bandas naranjas, cabeza
roja y patas semi rojizas o naranjas. En
su edad adulta alcanzan de 3 a 5 cm de
largo. El insecto “Cara de niño” ha recibido
este nombre debido a la forma de niño en
la parte inferior del animal, la que es más
visible cuando se coloca boca abajo.
Son insectos de hábitos nocturnos que utilizan
sus fuertes mandíbulas para alimentarse
principalmente de los desechos orgánicos
que se encuentran junto a las plantas de
jardín. Asimismo, utilizan las patas para
excavar el suelo húmedo en busca de raíces
descompuestas y tubérculos.
La mayor parte de su vida la pasan bajo

la tierra
húmeda,
de modo
que no
sorprende su
aparición
al escarbar
un poco o
cuando se inunda
con la lluvia
el suelo donde viven,
y lo más
probable es que puedan
observarse
con mayor frecuencia en
s e p t i e m b r e y diciembre. Algunas de las
especies producen un sonido de alerta con
sus patas cuando las molestan.
Cabe destacar que, aunque en México mucha
gente tiene la idea de que la mordedura
de este insecto es mortal, en realidad no
son peligrosos, ya que no tienen aguijón ni
glándulas venenosas, por lo que resultan
completamente infundadas esas creencias
basadas lo en su apariencia.
Por el contrario, estos insectos llegan a
ser benéficos, pues ayudan al crecimiento
de las plantas gracias a que remueven la
tierra y con esto permiten el aireamiento del
suelo. Como los grillos, producen ruidos,
pero a diferencia de éstos, sus largas patas
traseras no están adaptadas para dar saltos.
Aunque no son agradables para mucha
gente, es recomendable no matarlos, ya
que son inofensivos. No son considerados
plaga, porque no suelen encontrarse de
forma masiva en un solo sitio.
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Te das cuenta de que tomaste una buena
decisión al investigar primero, entonces, tus
amigos y tú deciden dejar tranquilo al “Cara
de niño” para que siga ayudando a mantener
saludables los jardines de nuestro plantel.
¡Difunde esta información para conservar
nuestras especies!

Mesografía

Recuperado de: http://conabio.inaturalist.org/
taxa/53898-Stenopelmatus (01 noviembre 2015)
Rivera, I. (agosto,2012) Cara de niño 2. [Fotografía]
Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/
ivanrivera12/8043959076
Biól. Ana Cristina Castilla Ángeles. Egresada de la
Facultad de Ciencias en C.U., trabajó en el Zoológico
de San Juan de Aragón y en el programa Cívico y
Educativo del Bosque de Chapultepec. Cuenta con
varios diplomados entre ellos en Educación Ambiental,
Modelo Educativo por competencias y Competencias
Tutoriales. Actualmente funge como docente desde
hace 7 años en el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos No. 10 “Carlos Vallejo Márquez” y desde
hace 3 en la Escuela Nacional Preparatoria No. 3
“Justo Sierra”.

2
Justo en 1 Click

