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Para el doctor Juan A. Rivero, quien me enseñó que no hay que ser avestruz para 
escribir sobre los avestruces.
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Hace poco más de tres décadas leí un libro excelente titulado The Parasites We 
Humans Harbor. Durante la lectura me surgió la idea de escribir algo similar pero 
sobre los animales que habitan en nuestras casas y sus alrededores. Las tareas 
académicas de aquellos tiempos, unidas a otros compromisos e intereses, 
mantuvieron la idea en suspenso hasta ahora... cuando cuento con la gran ventaja 
de tener en la punta de mis dedos acceso inmediato a información que antes 
tomaba mucho esfuerzo y tiempo conseguir. Los datos que se incluyen a 
continuación provienen de libros, artículos científicos, guías técnicas y otro 
material disponible en línea; de observaciones y fotos compartidas por los 
miembros del grupo de Biodiversidad de Puerto Rico en Facebook; y de mis 
observaciones durante cinco décadas vividas en Mayagüez y Aguadilla. El lector 
notará que no se provee mucha información sobre las especies, esto es así porque 
el trabajo va dirigido a un público general y porque el interesado puede escribir en 
Google el nombre científico y encontrar instantáneamente información detallada 
sobre cualquiera de los animales.

	 En la obra se incluyen animales que viven regularmente en las casas (fauna 
sinantrópica), que entran a las mismas con alguna regularidad y que visitan con 
cierta frecuencia balcones, marquesinas y terrazas. En otras partes de la isla se 
encontrarán animales que no aparecen aquí y quienes viven en casas sin tela 
metálica tendrán una mayor variedad de acompañantes. No se incluyen mascotas, 
animales de la finca, plagas de cultivos y jardines, insectos que llegan de noche 
atraídos por la luz, aves que se detienen ocacionalmente en las casas, ni animalitos 
que introducimos accidentalmente con frutas y vegetales.
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La gran mayoría de las fotos se tomó de la Internet y los nombres de los 
fotógrafos, cuando fue posible encontarlos, se incluyen al final del texto de cada 
especie. José D. Alicea y Carlos J. Santos Flores sugirieron la inclusión de algunas 
especies y proveyeron información importante; el último tuvo la amabilidad de 
obsequirme una copia del excelente libro Biodiversidad de Puerto Rico (Invertebrados), la 
única obra impresa usada como recurso en este trabajo. Mi esposa, Mayra 
Acevedo, aceptó una tregua a la matanza de arañas, encontró varios animalitos 
que pude fotografiar e insistió en la inclusión del grillo común y la mariposa 
negra.
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Planarias

Las planarias en antaño eran conocidas solamente por estudiantes que las veían 
preservadas en los laboratorios de Biología e invariablemente se trataba de una 
especie norteamericana de agua dulce. En décadas recientes, sin embargo, el 
mercado de plantas exóticas ha ayudado propagar por la isla varias especies, tres 
de las cuales pueden encontrarse en los patios y ocasionalmente en las terrazas o 
incluso dentro de las casas. Las planarias pertenecen al grupo de los gusanos 
planos y son parientes lejanos de las tenias o solitarias que parasitan a los perros y 
los gatos. Las planarias respiran a través de la piel y por esta razón salen luego de 
las lluvias, generalmente de noche y en días de alta humedad. Aunque tienen en el 
extremo anterior una cabeza más o menos bien definida, la boca se encuentra a 
mitad del cuerpo en la superficie ventral. Aunque estos animales son 
hermafroditas, es decir que el mismo individuo produce espermatozoides y óvulos, 
no se autofecundan y tienen que buscar una pareja para copular. Más tarde los 
dos individuos ponen huevos encapsulados que dan origen a miniaturas de los 
padres. Las planarias también se reproducen por fragmentación y algunas 
dependen de este proceso al punto que rara vez desarrollan los órganos sexuales; 
durante la fragmentación, el animal pega el extremo posterior del cuerpo al 
sustrato y hala hasta que se desprende un pedazo que más tarde produce una 
cabeza nueva.

	 	 Bipalium kewense (derecha) y 
B. vagum (próxima página, arriba) se 
conocen en inglés como hammerhead 
worms porque la cabeza en forma de 
media luna probablemente recuerda la 
del tiburón martillo. Las dos especies se 
distinguen porque la primera tiene dos 
manchas negras detrás de la cabeza 
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mientras que la segunda tiene en el mismo lugar una banda 
negra sólida que cruza de lado a lado. Bipalium kewense se 
alimenta de lombrices de tierra, mientras que B. vagum se 
alimenta de caracoles y lapas. Las dos persiguen a la presa 
para enterrarle la faringe, inyectarle a través de la misma 
enzimas digestivas e ingerir más tarde los productos de la 
digestión. Bipalium kewense es nativa del sureste de Asia pero 
ha sido introducida a muchos países del mundo. Bipalium 
vagum se describió de Bermuda pero aparenta tener una 
amplia distribución geográfica.

	 Platydesmus manokwari (abajo) se distingue de las 
especies anteriores por su color oscuro con una fina línea 
dorsal pálida y su cabeza puntiaguda con dos pequeños 
ojos laterales. Además, mientras que las especies anteriores 
pueden alcanzar el pie de longitud, ésta 
mide hasta 2.5 pulgadas. Se alimenta 
mayormente de caracoles y su impacto 
sobre las poblaciones nativas de estos 
moluscos preocupa en muchas islas 
d o n d e h oy s e e n c u e n t r a . F u e 
introducida a Guam y a Okinawa para 
controlar las poblaciones del caracol 
gigante africano, pero también atacó las 
poblaciones de los caracoles nativos. La 
especie es nativa de Nueva Guinea pero 
se encuentra por todo el Pacífico, en Puerto Rico, el sur de la Florida, Francia, y 
probablemente termine distribuida en todo el mundo.

	 Primera foto- desconocido. Segunda- Josh Hillman. Tercera- desconocido.
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Moluscos

Los moluscos terrestres se alimentan 
mayormente de noche, cuando la 
humedad es más alta. De día por lo 
general sólo salen cuando llueve. 
Durante tiempos secos los caracoles se 
pegan contra una superficie (que puede 
ser la pared de una casa), sellan la 
entrada con una secreción, reducen su 
m e t a b o l i s m o a l m í n i m o y a s í 
p e r m a n e c e n h a s t a q u e l l u e ve 
nuevamente. Las lapas o sietecueros, 
como no tienen concha, se ocultan en el 
suelo o debajo de las piedras. Los moluscos terrestres se alimentan de materia 
vegetal y por esta razón se convierten a veces en plagas de cultivos y de plantas 
ornamentales que mantenemos en balcones y terrazas.

	 Los caracoles y las lapas son hermafroditas, lo que significa que cada 
individuo produce tanto espermatozoides como óvulos. Aun así no se 
autofecundan, sino que deben encontrar otro individuo, aparearse e intercambiar 
espermatozoides. Días después ambos individuos depositan huevos en el suelo, en 
la hojarasca, debajo de piedras o en otro lugar donde encuentren humedad y 
protección de los depredadores. De los huevos emergen algunas semanas después 
unas miniaturas de los padres.

	 Bulimulus guadalupensis (arriba) mide unos tres cuartos de pulgada de 
largo y su concha alargada varía mucho en coloración entre poblaciones e incluso 
dentro de una misma población. En inglés le llaman West Indian Bulimulus. Este 
caracol abunda en áreas costeras y es más común en Mayagüez, donde llueve 
mucho, que en el área de Aguadilla, que es más seca. La especie es nativa de las 
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Antillas y ha sido introducida a la 
Florida (desde Puerto Rico) y a Hawái. 
La concha de Granodomus lima 
(derecha) mide por lo general hasta una 
pulgada de diámetro y está cubierta de 
muchos puntitos que le dan una textura 
parecida a la de una raspa o lima. En 
inglés le llaman rasping nipple snail. La 
especie abunda particularmente en las áreas costeras de la isla y habita solamente 
en Puerto Rico, aunque ha sido interceptada varias veces en automóviles 
compactados que se envían a la Florida 
para ser reciclados. Zachrysia 
auricoma (derecha) se parece a la 
especie anterior pero su concha es 
completamente lisa. En inglés le llaman 
golden zachrisia. Abunda más en las áreas 
costeras y se encuentra a menudo en las 
plantas de los jardines y terrazas, 
convirtiéndose ocasionalmente en 
plaga. En Cuba se le llama gallito y caracol terrestre de jardín. Es nativa de Cuba 
y desde allí parece haber llegado a Puerto Rico durante la primera mitad del siglo 
pasado y también a las Bahamas y al 
sur de la F lorida. Caracollus 
marginella (derecha) es más grande 
que las especies anteriores y se 
distingue por las bandas oscuras de la 
concha. En inglés le llaman banded 
caracol. Se encuentra a menudo en los 
árboles, particularmente en los 
flamboyanes, pero también se acerca a 
las paredes de las casas. La especie es 
autóctona de Puerto Rico pero se ha establecido en la Florida.
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	 En Puerto Rico viven unas diez especies de 
babosas, lapas o sietecueros pertenecientes al 
género Veronicel la. Estos moluscos están 
normalmente en el suelo y entre la hojarasca, 
pero luego de lluvias fuertes que inundan sus 
escondites emergen y no es raro encontrarlos en 
las paredes de las casas y en los balcones, 
marquesinas y terrazas, deslizándose con relativa 
rapidez y dejando tras sus cuerpos un caminito 
brilloso. Los sietecueros no causan verrugas en las 
manos y son inofensivos excepto por el impacto que pueden tener sobre ciertos 
cultivos y plantas ornamentales cuando abundan más de lo usual. Estos moluscos 
respiran a través de la piel y son por lo tanto susceptibles a deshidratarse cuando 
se exponen al sol  y cuando, podríamos decir cruelmente, se les cubre de sal para 
matarlos. Las lapas protegen sus huevos, o por lo 
menos lo intentan, como se observa arriba, donde la 
masa de huevos protegida por una babosa es 
aparentemente atacada por una planaria terrestre. 
Veronicella cubensis (derecha) es una de las 
especies comunes en la isla. En inglés le llaman Cuban 
slug y two-striped slug, por las dos bandas oscuras que 
tiene en el cuerpo, pero la coloración es variable en 
estos animales y para distinguir las especies con 
precisión es necesario examinar detalles del sistema 
reproductor. Veronicella cubensis es nativa de Cuba pero 
se ha establecido en la mayoría de las islas del Caribe. 
Se introdujo a Hawái y las Islas Marianas, donde se le 
considera plaga de varios cultivos.

Primera foto- desconocido. Segunda- Alejandro 
Sánchez. Tercera- desconocido. Cuarta- Ernesto Burgos. Quinta- Francisco 
Vicens. Sexta- D. Robinson.
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Araña peluda

Cyrtopholis portoricae abunda 
en toda la isla y no es raro verla en 
balcones, marquesinas y terrazas; si 
se dejan las puertas abiertas 
tampoco es raro encontrar una que 
otra dentro de la casa. Muchas 
personas reaccionan con pavor y 
matan la araña a escobazos o con 
agua caliente, en mi casa se guían 
con la escoba hasta la terraza y de la 
terraza al patio. La araña peluda solo 
pica cuando por accidente se hace contacto con ella. Cuando se siente acorralada 
se yergue en las patas de atrás y abre las delanteras, mostrando sus colmillos o 
quelíceras (abajo), pero no es cierto que le salte encima a las gente ni que su 
picada sea mortal; sí es cierto que algunas personas alérgicas desarrollan 
enrojecimiento, inflamación y hasta falta de sensación alrededor de la picada.

	 La araña peluda vive en cuevas cilíndricas de aproximadamente un pie de 
profundidad que excava en el suelo, aunque puede aprovechar y modificar cuevas 
hechas por otros animales. De noche 
sale de la cueva y espera a que un 
gungulén, un escarabajo u otro insecto 
le pase cerca, aunque no vacila en 
atacar otros animales que pueda 
dominar y paralizar con su veneno. 
Entre sus enemigos se encuentran los 
ciempiés, los sapos y sobre todo Pepsis 
marginata (próxima página), una avispa 
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grande del grupo de las tarantula hawks. La 
avispa camina por el suelo buscando una 
araña peluda dentro o fuera de su cueva, 
preferiblemente una hembra porque los 
machos son más pequeños y delgados. 
Cuando la encuentra busca la forma de 
picarla con su aguijón. La araña 
paralizada es arrastrada hasta la cueva de 
la avispa y allí ésta le pone un huevo 
encima. La larva de la avispa se alimenta de 
la araña, sin matarla, hasta que se convierte en pupa y luego emerge como avispa 
adulta.

	 La araña hembra no se aventura lejos de su cueva, por lo que los machos 
deben caminar, a menudo grandes distancias, para encontrarlas. Muchas de las 
arañas que se acercan a nuestras casas son machos en búsqueda de pareja. Los 
machos son más pequeños y tienen en el primer par de patas unos ganchos para 
agarrar los colmillos de la hembra y evitar así una mordida fatal. Durante el 
apareamiento, el macho emplea sus pedipalpos engrosados para transferir un 
paquete de espermatozoides desde su abertura genital hasta la abertura 
correspondiente de la hembra. Días después del apareamiento la hembra deposita 
de cincuenta a cien huevos en un saco de seda que ella cuida. Unas siete semanas 
después nacen los pequeños y luego de pasar un tiempo con la madre se dispersan. 
Los machos viven hasta año y medio, y las hembras hasta cinco años. La araña 
peluda vive solamente en Puerto Rico.

	 Primera foto- Tom Patterson. Segunda- Alejandro Sánchez. Tercera- 
desconocido.
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Arañas bobas

El nombre araña boba es utilizado para las arañas grandes con patas delgadas que 
encontramos en las paredes y el techo de las casas, comúnmente en las 
habitaciones y los baños. También se les llama arañas cangrejo de la pared, lo de 
cangrejo por la apariencia superficial con dichos crustáceos y la facilidad con que 
caminan o corren hacia los lados. Las arañas bobas se alimentan comúnmente de 
cucarachas y por esta razón fueron toleradas y hasta bienvenidas por los jíbaros, 
quienes les pusieron el mote de bobas porque, aun siendo grandes, no son 
agresivas ni pican. Las salamanquesas pequeñas probablemente también forman 
parte de su dieta. Fuera de la casa, estas arañas se alimentan de una gran variedad 
de artrópodos. Las arañas bobas son nocturnas, durante el día su cuerpo aplanado 
les permite ocultarse detrás de cuadros, gabinetes y muebles.

	 	 Heteropoda venatoria es la 
la araña boba que tradicionalmente 
ha recibido este nombre. En inglés le 
llaman giant crab spider por su tamaño 
(hasta cuatro pulgadas de ancho), 
cane spider porque era común en la 
caña y banana spider porque a veces se 
encuentra entre guineos en los 
mercados. La hembra es un poco 
más grande que el macho (derecha) 
pero éste posee patas más largas y su 
cefalotórax tiene una mancha oscura en forma de pacman o pizza incompleta. El 
macho vibra las patas durante el cortejo y emplea sus pedipalpos para transferirle 
un paquete de espermatozoides a la  hembra, luego de lo cual con frecuencia es 
consumido por ella. Dos semanas después la hembra construye un saco circular de 
seda, deposita en el mismo de 100 a 400 huevos y lo lleva debajo de su cuerpo 
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sostenido por los pedipalpos 
(derecha). Los pequeños nacen de 
ocho a catorce días después y 
permanecen en el saco hasta mudar 
la cutícula por primera vez, luego se 
dispersan y alcanzan la madurez 
cerca de un año más tarde. Las 
hembras en cautiverio pueden vivir 
hasta tres años. Heteropoda venatoria es 
probablemente nativa de Asia pero 
ha sido transportada por el ser humano a todos los países tropicales.

	 Olios antiguensis se parece 
superficialmente a la araña anterior 
pero se distingue de inmediato por 
su color rojizo-anaranjado. Las 
hembras construyen un saco de seda 
redondo y se meten en el interior 
para proteger los huevos y las 
arañitas recién nacidas hasta que se 
dispersan. Esta especie tiene una 
distribución amplia en los trópicos 
del Nuevo Mundo.

	 Selenops insularis (izquierda) se 
distingue de H. venatoria porque no tienen el 
bigote blanco debajo de los ojos (ver la 
primera foto de esta página) y sus patas son 
más cortas en comparación con el ancho 
del cuerpo. Los machos de estas especies 
no tienen en el cefalotórax la mancha 
típica del macho de H. venatoria. La 
distribución de los ojos distingue la familia 
de H. venatoria y O. antiguensis (Sparassidae) 

13



de la familia de Selenops insularis (Selenopidae): en la primera los ocho ojos están 
distribuidos en dos filas de cuatro, mientras que en la segunda hay una fila de seis 
ojos, con los otros dos ojos en posición posterior y muy separados de los primeros 
seis. Las hembras de S. insularis construyen sacos de seda para poner sus huevos 
pero los fijan sobre una superficie en vez de llevarlos debajo del cuerpo como hace 
H. venatoria. La especie habita en el sur de la Florida y en las Antillas Mayores.

	 Primera foto- D. Martiré. Segunda- Fritz Geller-Grimm. Tercera- Jeremy 
Casado. Cuarta- Bo Zaremba.
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Arañitas de esquinas

Estas arañas pequeñas se encuentran en las esquinas entre paredes, en los rincones 
donde las paredes se encuentran con el techo, en marcos de puertas, en la base de 
las ventanas, en zócalos, debajo y detrás de cuadros, gabinetes, camas y muebles, y 
en las esquinas de los clósets. Son pequeñas y tejen telas irregulares que con el 
tiempo se acumulan en lugares que no se limpian a menudo. Sus telas capturan 
hormigas, mosquitas, mosquitos y una variedad de insectos pequeños que entran a 
las casas atraídos por las luces. Las presas son mordidas, paralizadas con veneno y 
envueltas en seda. La araña puede consumir la presa de inmediato o regresar más 
tarde a ella. Llegado el momento de alimentarse, la araña inyecta enzimas 
digestivas y luego chupa los productos de la digestión, quedando atrás solamente 
la cutícula o exoesqueleto del insecto.

	 Physoc yclus globosus , 
conocida en inglés como short-bodied 
cellar spider y round-bodied daddy-long-
leg, se distingue de las otras arañitas 
caseras por su cuerpo compacto y 
sus patas muy largas. Debido a la 
última característica, en Costa Rica 
se le llama araña patona de casa. 
Habita en cuevas, debajo de piedras 
y dentro de edificios en climas 
cálidos alrededor del mundo. Los machos se encuentran a menudo cerca de las 
hembras y se distinguen por sus pedipalpos más grandes, que usan para transferir 
los espermatozoides durante el encuentro sexual. La hembra deposita sus huevos 
en saquitos redondos de seda que coloca en la telaraña. Algunos miembros de la 
familia Pholcidae se alimentan de otras arañas y de sus huevos, o invaden sus telas 
para robarles el alimento.
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	 Nesticodes rufipes, conocida 
en inglés como red house spider, 
pertenece a la misma familia de las 
viudas (Theridiidae) y como éstas 
teje una tela irregular donde 
permanece en espera de la presa.  
En Hawái se ha encontrado 
alimentándose de cucarachas 
atrapadas en trampas de pega. Su 
cuerpo es rojizo, con el abdomen  
globular y generalmente más 
oscuro. El macho se parece a la hembra pero es más pequeño, tiene el abdomen 
proporcionalmente más reducido y sus pedipalpos son notablemente más grandes. 
Los pedipalpos son usados para transferirle a la hembra un paquete de 
espermatozoides durante la cópula. La hembra deposita sus huevos en un saco de 
seda redondo, aproximadamente del mismo tamaño que su abdomen, y lo coloca 
en un lugar protegido de su guarida. Nesticodes rufipes ha sido transportada por el 
ser humano a todas partes del mundo.

	 Primera foto: José Mari. Segunda- Gary McClellan. 
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Arañas tejedoras

Las arañas tejedoras hacen la típica telaraña 
compuesta de c írculos concéntr icos, 
generalmente entre ramas y hojas de árboles y 
arbustos, pero ocasionalmente en balcones, 
marquesinas y terrazas que reciben poco uso.  
La tela comienza con una primera línea de 
seda entre dos puntos. Desde el centro de esta 
línea la araña proyecta de doce a veinte líneas 
rectas o radios que luego une mediante líneas 
cortas para formar un espiral. Luego se coloca 
boca arriba en el centro de la tela y espera 
hasta que un insecto choque y se enrede en la tela. Las vibraciones producidas por 
el insecto delatan su ubicación; la araña se acerca rápidamente, lo pica para 
paralizarlo con su veneno y lo envuelve en varios hilos de seda. Cuando desea 
alimentarse regresa, muerde a la presa nuevamente con sus colmillos o quelíceras, 
le inyecta enzimas digestivas y chupa el producto de la digestión. Muchas arañas 
se comen la tela vieja y construyen una nueva todos los días. El macho es 
típicamente bastante más pequeño que la hembra y durante el periodo 
reproductivo  sale a buscarla. Cuando encuentra la tela de una, la toca y la hace 
vibrar para identificarse y comunicar sus intenciones. Si ella lo acepta, la pareja se 
encuentra y el macho le transfiere un paquete de espermatozoides. Con alguna 
frecuencia el macho termina su vida como presa de la hembra. Más tarde la 
hembra teje un pequeño saco de seda, coloca en su interior sus huevos y lo 
esconde en una orilla de la tela o entre hojas cercanas. Los recién nacidos salen 
oportunamente del saco y se dispersan. Las arañas tejedoras son beneficiosas 
porque destruyen plagas agrícolas, pero también atrapan enemigos naturales de 
las lagas y una cantidad sustancial de abejas.
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		 L e u c a u g e a r g y r a e s 
probablemente la araña más común de 
Puerto Rico pero no tiene al parecer un 
nombre común en la isla. Podría 
llamársele araña cebra por el llamativo 
patrón de líneas pálidas y oscuras que 
alternan en su abdomen. El cefalotórax 
anaranjado también llama la atención. 
En inglés se conoce como Argyra orchard 

spider porque a menudo teje sus telas en huertos de 
árboles frutales. La hembra (arriba) mide poco más 
de un cuarto de pulgada de largo. El macho 
(izquierda) es más pequeño y se distingue porque sus 
pedipalpos, ubicados justo antes del primer par de 
patas, tienen la punta redonda. Los adultos viven por 
lo general un año. En Costa Rica, L. argyra es 
parasitada por Hymenoepimecis argyraphaga. Esta avispa 
le pone un huevo a la araña y la larva que emerge 
del mismo se alimenta de la sangre de la araña. 
Cuando termina de crecer y se apresta a convertirse 

en pupa, la larva introduce en la araña un compuesto 
químico que le incita a construir una tela con 
características especiales para la pupa. Terminada la 
tela nueva, la araña se coloca en el centro como de 
costumbre y muere, quedando a su lado el capullo de 
la avispa, del cual emerge más tarde una avispa 
nueva. Leucauge argyra habita desde Norteamérica 
hasta Brasil y en las Antillas.

	 Argiope argentata (derecha) es más grande 
que la especie anterior (hasta una pulgada de largo) y 
se conoce como araña plateada (silver argiope) por las 
zonas blancas que tiene en el abdomen, donde 
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además vemos tres pares de tubérculos. Se le llama 
también araña tigre por el contraste de manchas 
blancas, negras y anaranjadas que tiene en el cuerpo 
y las patas. Las especies de Argiope construyen cerca 
del centro de la tela franjas en forma de zigzag 
conocidas como estabilimento (derecha); el número y 
las peculiaridades de las franjas son útiles para 
distinguir las especies, pero a pesar de muchas teorías 
la función exacta de las mismas se desconoce. La 
especie habita desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Argentina y en las Antillas.

	 Primera foto (dibujo)- desconocido. Segunda- 
Paul Hueber. Tercera- José Mari. Cuarta y quinta- desconocidos.
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Arañas saltarinas

Las arañas saltarinas o saltadoras 
(jumping spiders) componen la familia más 
grande de arañas (Salticidae), un grupo 
caracterizado por el hábito de saltar 
para atrapar la presa o evadir los 
depredadores, y por la distribución de 
los ojos. Cuatro de los ojos miran hacia 
el frente (derecha); el par central es 
notablemente más grande y se usa para 
calcular con precisión la distancia al 
objeto que se observa. El par exterior se usa para percibir profundidad; es decir, la 
distancia entre el objeto y lo que le queda al frente y detrás. Los otros cuatro ojos 
miran hacia los lados y el par posterior puede incluso ver hacia atrás, lo que le da 
a estas arañas gran agudeza visual y un campo de visión excepcionalmente 
amplio. Los ojos también detectan distintos colores. Los saltícidos son diurnos y se 
alimentan principalmente de insectos. La estrategia de cacería varía con las 
especies y los lugares donde viven, pero generalmente asechan la presa, orientan el 
cuerpo para mirarla directamente y cuando están a la distancia adecuada saltan 
súbitamente para caerle encima, agarrarla e inyectarle con sus colmillos o 
quelíceras una dosis de veneno paralizante. Antes de saltar la araña puede anclar 
al sustrato una línea de seguridad hecha de seda, de modo que si falla o queda en 
el aire, puede regresar por la línea a su ubicación original. 

	 	 La visión también juega un papel muy importante en la reproducción de los 
saltícidos. En muchas especies el macho y la hembra tienen distinta coloración y el 
macho hace señales con sus patas, cambia de postura y/o corre de un lado a otro 
para comunicar sus intenciones a la hembra. Luego se le acerca y si ella 
permanece quieta trepa sobre su cuerpo para transferirle al orificio genital un 
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paquete de espermatozoides que él ya había transferido a sus pedipalpos. Varios 
días después la hembra deposita huevos en uno o más sacos de seda que coloca en 
lugares protegidos y de los cuales posteriormente salen arañitas que se dispersan.

	 Menemer us b ivi t tatus , 
conocida como gray wall jumper, es una 
araña pequeña (hasta tres octavos de 
pulgada de largo) que se encuentra a 
menudo en las paredes externas de las 
casas, donde se alimenta mayormente 
de moscas, aunque cambia su dieta 
según la disponibilidad de alimento. 
El macho (arriba) es un poco más 
pequeño que la hembra (abajo) y 
tiene una franja oscura longitudinal 
en el abdomen. El macho frota los 
pedipalpos contra las quelíceras para 
emitir un sonido durante el cortejo de 
la hembra. La hembra pone de 25 a 
40 huevos en un saco de seda con 
forma de cartera de mujer que 
esconde en una grieta u otro lugar 
protegido y lo cuida hasta que unas 
tres semanas después los pequeños 
emergen y se dispersan. Los adultos 
viven cerca de un año. La especie tiene una distribución mundial a través de los 
trópicos, subtrópicos y algunas áreas templadas.

	 Plexippus paykulli, conocida como pantropical jumper (próxima página, 
arriba) es del mismo tamaño que la especie anterior, también se encuentra en las 
paredes de las casas y tiene una dieta similar. Dentro de un edificio en Texas su 
dieta consistió casi exclusivamente de cucarachitas. Se distingue a simple vista de 
M. bivittatus porque la banda dorsal del abdomen es pálida (más notable en el 
macho, izquierda) que en la hembra (derecha) y porque la cara del macho tiene un 
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llamativo patrón de líneas blancas y oscuras (ver foto en la primera página de esta 
sección); este contraste de colores seguramente juega un papel importante durante 
el cortejo. La reproducción y la distribución geográfica son como en la especie 
anterior.

	 Hentzia antillana (derecha) es más pequeña que las 
anteriores, su cuerpo es más alargado y su primer par de 
patas es notablemente más grande. La coloración del macho 
(arriba) es más llamativa que la de la hembra (abajo) y sus 
pedipalpos son mucho más largos. Como las otras dos 
especies, H. antillana habita en la corteza de árboles y arbustos 
cerca y lejos de las casas. Esta especie es nativa de las Antillas 
y habita desde Cuba hasta Dominica.

Primera foto- Gavin Arachne. Segunda- Lenny Vincent. 
Tercera- José Mari. Cuarta- Johann Jaritz. Quinta y sexta- G. 
B. Edwards. 
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Viudas

Las viudas son arañas relativamente 
pequeñas (hasta media pulgada de 
largo) con el cuerpo lustroso y el 
abdomen globular. Son raras dentro 
de las casas pero comunes en los 
patios, debajo de piedras grandes, 
entre tiestos e incluso se han visto 
debajo de sillones en las terrazas. En 
la isla habita la viuda negra 
(Latrodectus mactans, arriba) y 
la viuda parda (L. geometricus, 
abajo); ambas se distinguen de las 
demás arañas por la mancha en 
forma de reloj de arena que las 
hembras tienen en el vientre. Se dice 
que el reloj es una advertencia para 
sus depredadores. Las dos viven 
debajo de troncos y ramas caídas, 
entre las piedras, en huecos debajo 
de las aceras, entre bloques de 
cemento y en otros lugares parecidos 
donde tejen una tela irregular que les sirve para atrapar insectos y otros 
artrópodos pequeños. La presa es envuelta en seda y paralizada con una dosis de 
veneno, más tarde la araña la lleva a un lugar escondido, le inyecta enzimas 
digestivas y luego succiona los productos de la digestión. Los principales enemigos 
de las viudas son pequeñas avispas y moscas que parasitan sus masas de huevos, y 
algunas avispas que las paralizan para alimentar a sus larvas.
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	 La consecuencia para el ser humano de una picada de viuda negra depende 
del sexo (el macho es pequeño y su veneno no es peligroso), la especie (el veneno 
de la viuda negra es más potente que el de la viuda parda) y la cantidad de veneno 
inyectado. Si la araña no inyecta veneno o inyecta una dosis muy pequeña, la 
reacción es nula o se limita a un poco de dolor en el lugar de la picada. Si la araña 
inyecta mucho veneno, la reacción (llamada latrodectitis) típicamente incluye dolor 
en el lugar de la picada, rigidez muscular, espasmos abdominales, vómitos y 
sudoración. Los síntomas desaparecen luego de varias horas pero un malestar 
general puede persistir por varios días. La picada casi nunca es mortal para el ser 
humano pero puede serlo para gatos y otros mamíferos pequeños. Casi todas las 
picadas suceden cuando por accidente se entra en contacto con la araña y ésta se 
siente amenazada o apretada.

	 El macho (derecha; arriba de viuda negra, 
abajo de viuda parda) transfiere una masa de 
espermatozoides de su abertura genital a sus 
pedipalpos. Luego se acerca cuidadosamente a la 
hembra, vibrando su tela para que ella lo reconozca 
y sepa sus intenciones, la envuelve en varios hilos de 
seda y le transfiere los espermatozoides. Terminado 
el proceso, el macho que no se aleja rápidamente 
puede ser devorado por la hembra y por eso se les 
llama viudas. Días después la hembra teje un 
pequeño saco, liso en la viuda negra y con puyitas 
en la viuda parda (fotos en la página anterior), 
coloca dentro del mismo de 100 a 200 huevos y lo 
adhiere en un lugar de su tela donde puede 
protegerlo o lo lleva con ella. La hembra produce 
varios sacos durante el año. Tres o cuatro semanas 
después emergen las arañitas. Los machos viven por 
lo general de tres a cuatro meses, las hembras pueden vivir hasta tres años. La 
viuda negra es nativa del sureste de los Estados Unidos pero hoy se encuentra en 
la mayor parte de ese país y a través de Latinoamérica. Se cree que la viuda parda 
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es nativa del sur de África o de Sudamérica, pero hoy se encuentra en casi todo el 
mundo.

	 Primera foto- Chuck Evans. Segunda- desconocido. Tercera y cuarta- 
Richard Vetter.
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Gungulenes

Los gungulenes, gongolones o gongolíes se 
conocen en inglés como millipedes y por 
traducción al español también como milpiés, 
aunque ninguno tiene tantas patas. Estos 
artrópodos se encuentran por lo general en la 
corteza de los árboles, en el suelo y en la 
hojarasca. Algunos entran a los balcones, las 
marquesinas, las terrazas y ocasionalmente a las 
casas después de lluvias intensas que los desalojan 
de los espacios que ocupaban en el suelo. Los 
gungulenes se distinguen de los demás artrópodos por su cuerpo alargado y a 
menudo cilíndrico compuesto por muchos segmentos, cada uno típicamente con 
dos pares de patas (el primero no tiene patas y los próximos tres o cuatro tienen un 
solo par). Se alimentan mayormente de hojarasca, frutas y otra materia vegetal en 
descomposición, hongos y animalitos muertos. No pican, pero cuando se sienten 
amenazados pueden secretar un líquido oscuro y apestoso que no afecta nuestras 
manos pero puede irritar los ojos; cuando esto sucedía se decía en el campo que el 
gongolón se había meao (orinado). Otro mecanismo de defensa es enrollar el 
cuerpo a modo de espiral (arriba) para exponer la parte más gruesa del 
exoesqueleto. A pesar de sus defensas, los gungulenes son presa de arañas 
(incluyendo la araña peluda), ciempiés, insectos, coquíes, sapos, lagartos, aves, y 
mamíferos.

	 Los machos adultos tienen en el séptimo segmento un par de patas 
modificadas conocidas como gonopodios. Durante el encuentro sexual, que sucede 
cara a cara, el macho usa los gonopodios para recoger semen de su abertura 
genital, localizada en el tercer segmento, y transferirlo a la abertura genital de la 
hembra, ubicada en el mismo segmento. La cópula es precedida por un periodo 
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de cortejo durante el cual el macho palpa y camina sobre la hembra; desde el 
cortejo hasta la separación luego de la cópula pueden transcurrir dos o tres días. 
Dependiendo de la especie, la hembra deposita días después unos pocos o cientos 
de huevos. En algunas especies la hembra deja los huevos en el terreno, en otras 
los pone en un nido y los cuida. Los recién nacidos tienen tres pares de patas y 
hasta cuatro segmentos sin patas; en mudas subsiguientes de la cutícula añaden 
segmentos y patas hasta alcanzar en la madurez sexual el número final.

	 Anadenobolus monilicornis 
mide unas dos pulgadas de largo y se 
distingue por su cuerpo negro con 
bandas amarillo-verdosas. Las 
antenas y las patas son rojas. Se 
conoce en inglés como  yellow-banded 
millipede o bumble bee millipede y en 
español como gongolí de bandas 
amarillas verdosas.  En un zoológico 
de la Florida se han observado 
monos frotándose estos gungulenes 

sobre el pelaje, aparentemente para repeler los insectos. La especie habita en La 
Española, Puerto Rico, casi todas las Antillas Menores y en el norte de 
Sudamérica. Ha sido introducida a Jamaica, las Islas Caimán, Bermuda, y en el 
2001 a la Florida, donde se naturalizó y en algunas comunidades se convirtió en 
plaga. Uno de los reportes lee así: severe infestation, thousands found on walls, floors, and 
ceilings, cannot walk in some rooms without stepping 
on them”.

	 Trigoniulus corallinus es conocido 
comúnmente como gongolí colorao y en 
inglés como rusty milippede y scarlet millipede.  
Los tres nombres se relacionan con su 
característico color rojo ladrillo. Como la 
especie anterior, vive cerca del suelo y entra a 
las terrazas y las casas luego de lluvias fuertes. 
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Los adultos miden hasta dos pulgadas de largo. Las hembras depositan los huevos 
en el suelo, rodeados de una capa de materia orgánica que los protege como un 
cascarón. La especie es nativa de Asia pero llegó a las Antillas hace décadas y hoy 
habita en todas las islas del Caribe. También vive en algunas islas del Pacífico y en 
partes de África, Centro y Sudamérica, por lo que se considera cosmopolita. En el 
2006 se reportó de la Florida y ya se ha naturalizado.

	 Orthomorpha coarctata mide 
cerca de una pulgada de largo y se 
distingue por su caminar rápido, color 
negro y apariencia achatada. La última 
característica se debe a la presencia de 
aletas o prolongaciones laterales de los 
segmentos, que en este caso son de 
color amarillo. La especie es nativa del 
sureste de Asia pero ha sido llevada por el ser humano a todas las regiones 
tropicales del mundo.

	 Primera foto- desconocido. Segunda- Allan Cressler. Tercera- desconocido. 
Cuarta- M. da Silva.
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Ciempiés

Los ciempiés (centipedes) se distinguen de los 
demás artrópodos por su cuerpo largo y 
achatado, las antenas bien desarrolladas y la 
presencia un par de patas en cada segmento, 
siendo las del segmento final notablemente 
más largas. El número de patas varía de 30 a 
362, según la especie, pero curiosamente 
nunca es cien. Las patas del primer segmento, 
justo detrás de la cabeza, se han modificado 
para formar unas garras o colmillos gruesos 
(derecha) que el animal usa para agarrar la 
presa, inyectarle un veneno paralizante 
(producto de glándulas en la base de la garra) 
y sostenerla mientras las mandíbulas cortan 
pedazos para tragarlos. Los ciempiés son 
nocturnos y se encuentran por lo general entre 
las piedras o debajo de éstas, entre la 
hojarasca, bajo la corteza de los árboles y en 
troncos podridos. La caja del contador de 
agua es un buen escondite. Se alimentan 
mayormente de arañas e insectos, pero los más grandes añaden a la dieta coquíes, 
sapos, lagartijos, pichones, ratones e incluso murciélagos. Sus enemigos principales 
son los lagartijos, las culebras, las aves (incluyendo las gallinas), las ratas, la 
mangosta y el ser humano, quien al parecer le tiene un miedo innato y no puede 
resistir la tentación de matarlos.

	 La reproducción de los ciempiés comienza con un periodo de cortejo durante 
el cual la pareja se toca y uno camina alrededor del otro. El macho entonces 
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expulsa por su abertura genital un paquete de 
espermatozoides que coloca en el sustrato. La 
hembra recoge los espermatozoides y más tarde 
deposita de diez a cincuenta huevos. Algunas 
hembras dejan los huevos en el suelo y se 
marchan, pero otras los cuidan entre sus patas 
(izquierda) y están con las crías hasta que se 
dispersan.

	 Los ciempiés grandes que con alguna 
frecuencia se encuentran en balcones, 

marquesinas, terrazas e incluso dentro 
de las casas pertenecen probablemente 
a Scolopendra alternans si vives en 
el este de la isla o a S. angulata 
(derecha) si vives en el oeste. Ambas se 
parecen y cuidan sus crías. Las dos son 
capaces de infligir una picada muy 
dolorosa, aunque no mortal, cuando se 
entra en contacto con ellas, por lo 
general pisándolas o agarrando una 
toalla, un pantalón u otro objeto donde 
estaban escondidas.  Scolopendra alternans 
habita en la Florida, las Bahamas, las Antillas y el norte de Sudamérica. Scolopendra 
angulata vive en Puerto Rico, las Antillas y Sudamérica.

	 Primera foto- desconocido. Segunda- José Mari. Tercera- Kelli Hammack. 
Cuarta- Alejandro Sánchez.
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Pececitos de plata

Los pececitos de plata (silverfish) derivan  su nombre de la forma del cuerpo y del 
reflejo plateado de las escamas que lo cubren. Se distinguen de los demás insectos 
por la ausencia de alas (una característica primitiva que los convierte en el grupo 
más antiguo de insectos) y por la presencia de tres proyecciones largas al final del 
cuerpo.  Durante el cortejo, el macho y la hembra tocan sus antenas y se mueven 
uno con respecto al otro hasta que el macho deposita un paquete de 
espermatozoides en el suelo. La hembra lo recoge con su poro genital y días 
después pone grupos de huevos en lugares protegidos. De los huevos nacen 
miniaturas de los adultos que durante los próximos meses crecen y mudan la 
cutícula muchas veces. A diferencia de los demás insectos, que dejan de mudar la 
cutícula cuando se convierten en adultos, los pececitos de plata la mudan durante 
toda la vida (otra característica considerada primitiva). Los adultos pueden vivir 
varios años.

	 Lepisma saccharina (derecha) 
tiene una relación tan larga con el ser 
humano que hoy se encuentra casi 
exclusivamente en casas y edificios. Los 
adultos miden unos tres cuartos de 
pulgada de largo y se encuentran entre 
papeles y libros viejos, en cajas de 
cartón, y entre ropa guardada en 
roperos y clósets. Salen de noche para 
alimentarse de papel, pega en la 
encuadernación de libros, fotos viejas, arañas e insectos muertos, caspa, pelo y 
cualquier otra fuente de materia orgánica. Usualmente pasan desapercibidos hasta 
que alguien comienza a rebuscar cartas, fotos, libretas y libros viejos. En las 
residencias puede habitar además Ctenolepisma rothschildi, una especie 
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similar pero que también habita fuera de las casas entre la hojarasca. Las dos 
especies han sido llevadas por el ser humano a casi todo el mundo. 

	 Foto- Christian Fischer.
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Termitas

Las termitas viven en colonias grandes compuestas por tres clases o castas: la 
reina, encargada de poner huevos; los soldados, encargados de defender la colonia 
del ataque de hormigas y otros enemigos; y las obreras, encargadas de todas las 
demás tareas, siendo las más importantes construir y reparar túneles, encontrar 
comida, y alimentar a la reina y a los soldados. Las termitas comen madera 
muerta, pero como este material es muy difícil de digerir, dependen de la ayuda de 
bacterias o protozoos que viven en su tubo digestivo. Las obreras recién nacidas 
adquieren los microorganismos consumiendo excremento de las adultas. Durante 
el periodo reproductivo la colonia produce adultos alados que a menudo emergen 
después de las primeras lluvias fuertes del año. Los adultos vuelan para dispersarse 
y cuando aterrizan pierden las alas y comienzan a asociarse en parejas. Las pocas 
parejas que encuentran un buen lugar para radicarse empiezan a construir un 
nido nuevo y cuando éste alcanza el tamaño apropiado la hembra empieza a 
poner huevos. Los recién nacidos se convierten en obreras que asumen las tareas 
de la colonia y en soldados listos para la defensa; la pareja fundadora se dedica de 
ahora en adelante exclusivamente a la producción de huevos.

	 Nasutitermes costalis (derecha) 
es el comején que hace nidos en los 
árboles (en inglés le llaman tree termite) y 
que luego de las lluvias de verano llega 
por cientos o miles a las luces de las 
casas, dejando sus alas por doquier. 
Para mitigar este problema basta con apagar las luces hasta las 8:30 p.m., cuando 
han dejado de volar. Los individuos que entran a las casas no fundan colonias, los 
peligrosos son los que se radican en árboles cercanos, porque durante la búsqueda 
de alimento construyen caminos a través de los cuales pueden penetrar las casas y 
destruir puertas, gabinetes y muebles que reciben poco uso. Los soldados del 

33



comején, llamados nasutos (derecha), 
defienden la colonia disparando un 
chorrito de líquido pegajoso por un 
pequeño orificio en la punta de su cabeza; 
para observarlos, basta con romper uno de 
los caminos cubiertos de tierra (realmente 
excremento de las obreras) y pronto 
aparecerán para defender el acceso al 
túnel. Las obreras llegarán poco después para reparar la avería. Nasutitermes costalis 
habita en el sur de la Florida (introducción reciente), Sudamérica y las Antillas.

	 Cryptotermes brevis (izquierda) es la polilla que 
ataca madera en el interior de las casas. En inglés le 
llaman West Indian drywood termite y powderpost termite. Al 
igual que la especie anterior, los adultos de la polilla 
emergen comúnmente luego de las primeras lluvias fuertes 
del año y se asocian en parejas para comenzar una colonia 
nueva. En este caso, sin embargo, los individuos que llegan 
a las casas son peligrosos porque se radican en gabinetes, 
marcos de puertas, puertas, clósets y muebles de madera. 
La pareja penetra la madera a través de un pequeño túnel 
circular y en el interior empiezan a construir nuevos 
túneles y galerías. Luego de varios meses la hembra 
comienza a poner huevos y la colonia empieza a crecer. 
Cuando los espacios interiores acumulan demasiado 
excremento, las obreras conectan algunos túneles al 
exterior y a través de sus aperturas expulsan la arenilla 
que encontramos dentro de las gavetas o debajo de 
muebles infestados. Las entradas a los túneles son selladas 
por los soldados (izquierda), cuyas cabezas endurecidas 
están perfectamente adaptadas para esta función. Luego 
de unos cinco años de fundación, la colonia comienza a 
producir adultos alados que se dispersan para empezar 
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colonias nuevas. Se desconoce el origen geográfico de la polilla, pero sabemos que 
por medio de sus embarcaciones y muebles de madera el ser humano la ha 
distribuido por todo el mundo.

	 Primeras dos fotos- James Cuda. Tercera- Enésima Mendonça. Cuarta- 
desconocido.
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Grillo común

Gryllus assimilis, conocido en 
inglés como Jamaican field cricket, 
frecuenta los jardines y con cierta 
regularidad los balcones y las terrazas, 
ganando acceso ocasionalmente al 
interior de las casas. Allí pasa 
desapercibido hasta que comienza a 
c a n t a r, p u e s e l z u m b i d o e s 
sorprendentemente alto y penetrante para proceder de un insecto que mide 
menos de una pulgada de largo. Dormir con uno de estos grillos cantando cerca el 
dormitorio es prácticamente imposible. Los grillos macho cantan para atraer a las 
hembras y lo hacen frotando con rapidez y a modo de güiro dos áreas 
especializadas en las alas delanteras; cada especie de grillo tiene su canto 
particular y existen varias especies que difícilmente pueden distinguirse por 
características morfológicas, pero que tienen canciones distintas. Los demás grillos 
escuchan el canto mediante un par de tímpanos presentes en las patas delanteras. 
El grillo pasa el día escondido y alimentándose de raíces. Por la noche sale para 
alimentarse de frutas, semillas y hojas de plantas jóvenes, cantar y dispersarse 
volando.

	 La hembra tiene al final del abdomen una estructura larga, parecida a una 
espada y llamada ovipositor, que usa para insertar sus huevos en el suelo. De los 
mismos emergen grillos en miniatura que crecen y mudan el exoesqueleto varias 
veces antes de alcanzar la madurez sexual. Gryllus assimilis habita desde el sur de 
los Estados Unidos hasta Sudamérica y en las Antillas.

	 Foto- T. J. Walker.
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Cucarachas

Las cucarachas se distinguen de los 
demás insectos por su cuerpo achatado, 
las antenas largas, las patas espinosas y 
la presencia de dos proyecciones 
llamadas cercos al final del abdomen. 
En las casas viven debajo de los enseres 
y gabinetes de la cocina, en alacenas 
donde los alimentos no se guardan en 
recipientes sellados, donde la comida de 
mascotas se deja al descubierto, en los zafacones, detrás y en el interior de los 
gabinetes del baño, en clósets húmedos y entre libros viejos. Debido a sus hábitos 
nocturnos pueden pasar desapercibidas hasta que hay 
muchas. Las cucarachas aceptan una amplia gama de 
alimentos, incluyendo compañeras recién fallecidas. 
Luego de la cópula, la hembra coloca sus huevos dentro 
de una cápsula llamada ooteca (derecha) que algunas 
depositan en un lugar protegido y otras cargan hasta 
que las crías están por nacer. Los pequeños son 
miniaturas de los adultos; mudan la cutícula o 
exoesqueleto varias veces antes de alcanzar la 
madurez sexual y adquirir las alas. Los 
individuos que hace poco mudaron la cutícula  
son blancos (derecha), no albinos como a veces 
se escucha decir. 

	 	 Cinco de las casi sesenta especies de 
cucarachas que viven en Puerto Rico habitan 
con regularidad en las casas. Podemos dividirlas 
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en dos grupos: grandes (alrededor de 
una pulgada de largo) y rojizas, o 
pequeñas (alrededor de media pulgada 
de largo) y pardas. Las primeras 
pertenecen a la familia Blattidae y viven 
también entre la vegetación, en el 
sistema de alcantarillado y en las cuevas 
(donde a veces forman poblaciones 
enormes). Las segundas pertenecen a la 
familia Blatellidae, son casi únicamente 
caseras y viven por lo general en la 
cocina.

	 	 Periplaneta americana (página 
anterior y arriba) es la cucaracha más 
común del primer grupo y también la 
más grande. Se le conoce como 
cucaracha americana (American cockroach) 
aunque es nativa de África. Su cuerpo 
es alargado y los cercos son delgados. 
Las alas están bien desarrolladas y no es 
raro que llegue volando a las casas 
atraída por las luces. Periplaneta 
australasiae (medio) se parece a la 
cucaracha americana pero es más 
pequeña, tiene una franja amarilla en el borde anterior de las alas y sus cercos son 
más gruesos. Aunque se le conoce como cucaracha australiana (Australian cockroach), 
también es nativa de África. Esta cucaracha prefiere vivir alrededor de las casas y 
no se radica en el interior con la frecuencia que lo hace la cucaracha americana. 
Periplaneta brunnea (abajo) es más oscura, de color uniforme y su cuerpo es 
más ancho. Las tres especies son nativas de África pero ha sido distribuidas 
mudialmente por el comercio.
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	 El segundo grupo de cucarachas 
que se encuentra en las casas está 
compuesto por Blattella germanica 
(cucaracha alemana, German cockroach; 
(derecha) y Supella longipalpa 
(cucaracha de bandas pardas, brown 
banded cockroach; abajo). Estas cucarachas 
se parecen mucho y a menudo se 
encuentran juntas, pero B. germanica 
tiene en el primer segmento del tórax 
dos franjas paralelas muy oscuras que S. 
longipalpa no posee, y sus hembras son 
del mismo tamaño que los machos (las 
de la segunda son notablemente más 
pequeñas y tienen el final del abdomen 
redondeado). A pesar de su nombre, la 
cucaracha alemana es nativa de Asia. 
La cucaracha de bandas pardas es 
nativa de África. Las dos han sido 
distribuidas mundialmente por el 
comercio.

	 Primera foto- Peter Bryant. Segunda- desconocido. Tercera- J. L. Castner. 
Cuarta y quinta- desconocido. Sexta- Kyle Kandilian. Séptima- Scott Nelson. 
Octava- Gary Alpert.
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Avispa bandera

Evania appendigaster (derecha) es 
una pequeña avispa negra con ojos 
azules que ocasionalmente vemos 
caminando por las paredes de la casa. 
Su presencia delata la existencia de 
cucarachas, pues camina buscando 
ootecas de cucarachas grandes (abajo). 
Cuando encuentra una, se le para 
encima y con su ovipositor delgado 
barrena la superficie de la ooteca e 
inserta uno de sus huevos en uno de los 
huevos de la cucaracha. El proceso 
dura de quince a treinta minutos. Del 
huevo nace una larvita que durante los 
próximos días se come uno a uno todos 
los huevos de la cucaracha. Terminado 
el festín, la larva se convierte en pupa y 
más tarde emerge como adulta. La 
avispa vive dos o tres semanas y no pica 
a la gente.

	 El nombre específico appendigaster significa vientre con un apéndice, por la 
forma peculiar del abdomen, que parece una bandera de señales (ensign) subiendo 
y bajando. En inglés le llaman a estas avispas ensign wasps. La especie es 
probablemente nativa de Asia pero habita en todo el mundo, seguramente 
transportada en ootecas parasitadas.

	 Primera foto- Charles Weber. Segunda- imagen tomada de https://
www.youtube.com/watch?v=0iGF5P3td9k

40

https://www.youtube.com/watch?v=0iGF5P3td9k
https://www.youtube.com/watch?v=0iGF5P3td9k
https://www.youtube.com/watch?v=0iGF5P3td9k
https://www.youtube.com/watch?v=0iGF5P3td9k


Avispas de aleros

Los nidos de avispas bajo los aleros de las casas 
fueron comunes hasta el paso del huracán Hugo 
en 1989. Luego de este evento las avispas se 
retiraron a los bosques, quizá por falta de 
alimento, pero las poblaciones se han recuperado 
y tal parece comienzan a regresar. Estas avispas se 
conocen en inglés como paper wasps porque sus 
nidos hechos de fibras vegetales masticadas y 
mezcladas con saliva tienen la apariencia y 
consistencia del papel. El nido es comenzado por 
una reina fundadora, sola o acompañada por 
algunas obreras del nido anterior, y se empieza 
con un peciolo o tallito que sirve de ancla, luego 
de lo cual se construye la primera celda. 
Alrededor de esta celda se añaden otras y, cuando 
hay varias, la reina pone huevos en varias. Días 
después nacen larvas que la reina alimenta con 
larvas de mariposas hasta que se convierten en pupas. Las celdas son entonces 
selladas y así permanecen hasta que emerge una primera generación de  obreras 
que atenderán la siguiente generación de larvas y cooperarán para construir 
celdas adicionales. Luego de un tiempo la reina deposita huevos sin fecundar que 
producen machos y huevos fecundados cuyas larvas reciben alimento adicional y 
se convierten en futuras reinas. Los adultos se alimentan de néctar y polen. Todas 
las avispas pican cuando perciben que el nido es amenazado y la picada de éstas, 
aunque ciertamente dolorosa, no tiene por lo general complicaciones.

	 Polistes crinitus y Mischocyttarus phthisicus (conocida como avispa 
de perro) son las dos avispas con nidos de papel que abundan en la isla. Anidan 
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con frecuencia en la vegetación, a veces 
cerca una de la otra y ambas hacen 
ocasionalmente sus nidos en los aleros 
de las casas. Aunque tienen una 
coloración similar y superficialmente se 
parecen mucho, la cintura de P. crinitus 
es corta (izquierda, arriba) mientras que 
la de M. phthisicus es larga (izquierda, 
abajo). Es posible que la cintura larga y 
delgada de la segunda se relacione con 
su nombre científico, pues en antaño se 
le llamaba tísicas a las personas que se 
ponían muy delgadas debido a la 
tuberculosis. Las dos especies tienen 
una amplia distribución en las Antillas, 
la segunda se encuentra también en la 
Florida.

	Primera foto- Frankie Nieves. Segunda- 
James Carpenter. Tercera- José 
Almodóvar.
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Abeja común

Los enjambres de la abeja común, 
doméstica, mielera o melífera, Apis 
mellifera, encuentran ocasionalmente 
en las casas un lugar apropiado para 
radicarse y establecer una nueva 
colmena. El lugar puede ser un espacio 
entre dos paredes de madera, entre una 
tormentera y una ventana, el interior 
de un mueble en desuso, o un espacio 
protegido debajo de un alero. Si la presencia de las abejas es inaceptable, debe 
llamarse a un apicultor para que las remueva, ya que espantarlas o asperjarlas con 
insecticidas puede irritarlas hasta el punto de generar un ataque. La abeja común 
se trajo desde Cuba a finales del siglo 18. Las abejas que los apicultores mantienen 
hoy en apiarios y las muchas colmenas que viven silvestres son producto del cruce 
entre las abejas de origen europeo que se cultivaban y las africanizadas que 
llegaron a Puerto Rico a mediados de la década de 1990.

	 Las abejas visitan las flores para recoger néctar y polen que traen de regreso a 
la colmena. El polen se almacena en celdas e igual destino tiene el néctar luego de 
ser convertido en miel. Ambos productos sirven de alimento para las abejas que 
laboran en la colmena y para las larvas 
que se crían en celdas adyacentes. La 
reina es alimentada con una secreción 
de las obreras llamada jalea real. En la 
colonia también habitan algunos 
machos o zánganos producto de huevos 
que no fueron fecundados. Cuando la 
colmena recibe mucho alimento y se 
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producen muchas obreras, el espacio comienza a reducirse. Cuando esto sucede la 
reina pone algunos huevos que serán alimentados de modo tal que sus larvas se 
convertirán en reinas nuevas. Antes de que las reinas nuevas salgan de sus celdas la 
reina original y muchas obreras salen de la colmena y forman un enjambre que se 
radica cerca. Poco después el enjambre comienza el proceso de buscar un nuevo 
hogar, algunas de estas agrupaciones son las que se radican ocasionalmente en las 
casas. La reina nueva de la colmena original vuela en búsqueda de varios 
zánganos que la inseminen y regresa a la colmena para comenzar a poner huevos.

	 La miel de abejas es un producto 
natural pero eso no significa que es 
necesariamente beneficioso para la 
salud. Debemos recordar que se 
compone de aproximadamente 84 por 
ciento azúcar y 16 por ciento agua. 
Aunque también contiene aminoácidos, 
proteínas, antioxidantes y minerales, las 
concentraciones de estos nutrientes son 
tan bajas que no compensan la enorme cantidad de calorías que se consumirían 
para obtenerlos de la miel.

	 Las tres fotos- fotógrafos desconocidos.
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Hormigas

Las hormigas que encontramos en las casas son obreras; la reina (o reinas, porque 
algunas hormigas tienen más de una) permanece en el hormiguero, mientras que 
los machos se producen durante el periodo de reproducción. El trabajo principal 
de las obreras es recolectar comida y 
llevarla al nido para alimentar a la 
reina, a las compañeras que allí laboran 
y a las larvas que crecen para formar la 
próxima generación de hormigas. Las 
obreras exploradoras (derecha) salen del 
nido y caminan grandes distancias en 
búsqueda de alimento; cuando lo 
encuentran, toman una muestra y 
marcan el camino de regreso al 
hormiguero con un compuesto químico  
llamado feromona de forrajeo (trail 
pheromone) que sus compañeras seguirán. 
Minutos después comienzan a llegar 
más obreras. Si el alimento es sólido lo 
cortan en pedacitos para transportarlo, 
si es líquido  lo beben para llevarlo en el 
estómago (derecha).

	 Cuando llega el periodo de la 
reproducción, la reina pone huevos que se desarrollarán en adultos alados de 
ambos sexos. Los machos o zánganos de las hormigas bravas forman los 
enjambres de “mimes” que en días soleados vuelan subiendo y bajando sobre el 
césped. Las hembras vuelan hasta el enjambre para conseguir pareja, luego de 
aparearse pierden las alas y comienzan una colonia nueva; la reina de la hormiga 
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brava puede vivir hasta siete años y deposita hasta 1600 huevos diariamente. Los 
machos de la hormiga loca no vuelan para formar enjambres, sino que se 
encuentran con las hembras en el suelo, cerca de los nidos.

	 Las hormigas bravas (fire ants) 
hacen sus nidos en la tierra y por lo 
general limitan la búsqueda de 
alimento a los balcones, marquesinas y 
terrazas. Cuando entran a las casas lo 
hacen generalmente por periodos 
cortos y no pican a menos que se 
sientan amenazadas. Solenopsis 
geminata fue nuestra única hormiga 
brava hasta que en 1981 llegó la especie sudamericana S. invicta (arriba), que es 
más agresiva y ha desplazado a la primera de muchos lugares. Las dos especies se 
parecen, pero S. geminata generalmente construye nidos agrietados a ras del suelo o 
con forma de un pequeño volcán, mientras que S. invicta construye montículos 
grandes de tierra suelta que a menudo se elevan varias pulgadas del suelo. La 
picada de S. invicta duele más y a veces produce una pústula que pica y molesta 
por varios días. Al igual que la mayoría de las hormigas, las hormigas bravas se 
alimentan mayormente de semillas y plántulas, pero ocasionalmente matan 
insectos y comen otros animales cuando los encuentran muertos. Solenopsis geminata 
es nativa del sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, el norte de 
Sudamérica y las Antillas pero se encuentra distribuida por casi todo el mundo. 
Solenopsis invicta es nativa de Brasil pero igualmente se encuentra en muchas partes 
del mundo.

	 La hormiga loca (crazy ant, long-
h o r n e d a n t ) , P a r a t r e c h i n a 
longicornis, hace sus nidos entre 
hojas, cavidades en plantas, madera 
podrida, y entre basura y objetos 
diversos que encuentra cerca de las 
casas. Se distingue por su color negro, 
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sus antenas muy largas (longicornis significa cuernos largos) y su caminar errático. 
Las hormigas caminan por lo general pausadamente y en línea recta, pero la 
hormiga loca camina rápidamente y zigzagueando; si se le sopla o de otro modo 
se le molesta, corre alocadamente en todas direcciones. Esta especie es muy 
común en los árboles que rodean las casas, en los balcones, marquesinas y 
terrazas, y dentro de las casas, especialmente en la cocina, donde no es raro verlas 
cargando migajas para llevarlas al nido. Afortunadamente, no pica. La especie es 
nativa de África y Asia pero el ser humano la ha llevado por todo el mundo.

	 El albaricoque (ghost ant), Tapinoma 
melanocephalum, es muy común en las 
casas y se distingue de las especies 
anteriores por su tamaño diminuto y su 
cabeza y tórax oscuros. Al igual que la 
hormiga loca, tampoco pica. Aunque 
puede vivir silvestre y anidar en el suelo o 
entre las piedras, a menudo entra a las 
viviendas y anida detrás de gabinetes y 
zócalos, debajo de tiestos y en otros 
espacios protegidos. Los nidos son a 
menudo subdivisiones móviles formadas 
por una reina y un puñado de trabajadoras que mantienen comunicación con 
otros nidos. El albaricoque descubre los dulces con tal rapidez que con frecuencia 
no hay otro remedio que guardarlos en la nevera o en bolsas tipo ziplock 
herméticamente cerradas. A veces llegan tantas hormigas a un pastelillo o pedazo 
de bizcocho que las únicas opciones son tirar el postre o comerlo con todo y 
hormigas; lo último debe considerarse, ya que le imparten a los dulces un sabor no 
del todo desagradable. Se sospecha que el albaricoque es nativo de África o Asia, 
pero su origen es imposible de precisar porque el ser humano la ha llevado por 
todo el mundo.

Primeras dos fotos- José Mari. Tercera- Alexander Wild. Cuarta- Efram 
Goldberg. Quinta- desconocido.
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Mosca de cañerías

Psychoda phalaneoides es la mosquita gris 
con alas peludas y apariencia de avioncito o 
planeador que encontramos ocasionalmente 
en los lavamanos y las paredes de la bañera. 
Se le llama mosca de cañerías (drain fly) porque 
se desarrolla en la materia orgánica que se 
acumula en las paredes de los sifones y las 
tuberías. Los adultos emergen de las tuberías, 
se encuentran, copulan y poco después la 
hembra baja por el drenaje para depositar sus 
huevos en la materia orgánica y el limo. La 
larva es un gusanito alargado (derecha) que se 
sumerge en búsqueda de alimento y respira por la punta de un tubo 
que saca del agua. La larva se alimenta en el limo de la tubería y 
luego de crecer y mudar la cutícula varias veces se convierte en una 
pupa de la cual más tarde emerge el adulto. La especie es muy 
común en las plantas de tratamiento de aguas usadas y puede 
abundar en casas ubicadas cerca de tales instalaciones. Psychoda 
phalaneoides es común en Norteamérica y  Europa.

Primera foto- desconocido. Ilustración: M. Kirvosheina.
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Mosca casera

Musca domestica es la mosca 
pequeña que vemos con regularidad en 
casas, restaurantes y puestos de frutas. 
Se distingue de otras moscas por sus 
ojos rojos, el abdomen crema y el tórax 
con cuatro líneas negras dorsales. Los 
dos sexos se parecen pero la hembra es 
un poco más grande y sus ojos están 
más separados. Las piezas bucales de la 
mosca casera, común o doméstica 
(housefly) funcionan como una esponja para lamer gran variedad de líquidos, desde 
gotas de refrescos hasta excremento de animales; si el alimento no está en estado 
líquido, la mosca deposita enzimas sobre el mismo y a continuación lame los 
productos de la digestión. Su costumbre de alimentarse en lugares con poca 
higiene y volar distancias considerables le ha permitido transmitir ántrax, cólera, 
disentería, hepatitis y otras enfermedades.

	 En las casas y los resturantes la mosca casera se reproduce principalmente en 
frutas y vegetales pasados de maduros que encuentra en zafacones y basureros, 
pero también puede desarrollarse en animales muertos y en excremento. La pareja 
copula una vez, luego de lo cual la hembra deposita hasta en cinco ocasiones 
masas que contienen de 75 a 100 huevos 
blancos muy pequeños. De los huevos nace 
una larva o gusano sin patas (maggot) que tiene 
en el extremo anterior (más delgado) dos 
ganchos negros que sirven de piezas bucales y 
en el extremo poster ior dos puntos 
(espiráculos) de igual color que conectan al 
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sistema respiratorio. La larva crece, muda 
su cutícula o exoesqueleto tres veces y se 
convierte en una pupa color caoba, de la 
cual emerge un adulto que vivirá alrededor 
de tres semanas. La duración del ciclo 
depende de la temperatura; durante el 
verano toma de siete a diez días, durante el invierno puede tomar dos veces más. 
La mosca casera es nativa del Asia Central pero ha sido llevada por el ser humano 
a todos los confines del mundo.

	 Primera foto- Muhammad Mahdi Karim. Segunda- Pavel Krok. Tercera-
desconocido.
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Mimes

Mimes son las moscas diminutas que se 
encuentran por miles en las frutas 
caídas al suelo y que dentro de las casas 
pululan en los zafacones y entre frutas 
expuestas en la cocina. Estas mosquitas 
se conocen en inglés como fruit flies y 
generalmente pertenecen al género 
Drosophila, del cual se han reportado 
varias especies para la isla. Drosophila 
melanogaster (arriba) se ha usado extensamente en investigaciones científicas, 
particularmente en los campos de la genética y la evolución. La existencia de 
características ligadas al sexo, es decir controladas por genes ubicados en los 
cromosomas que determinan el sexo, se descubrió mediante estudios realizados 
con estos mimes. Esta especie tiene ojos rojos, el tórax naranja y el abdomen 
naranja con bandas negras. La hembra es un poco más grande que el macho  y 
sus bandas abdominales están mejor separadas.

	 La cópula (derecha) dura unos 
quince minutos. La hembra deposita 
durante su vida cerca de 400 huevos en 
grupos de unos cinco en la superficie de 
frutas muy maduras o podridas. A 
temperatura de salón, el huevo produce 
dentro de las próximas veinticuatro 
horas un gusanito sin patas cuyo 
extremo anterior se distingue por la presencia de dos ganchitos negros que usa 
para roer el alimento y dirigirlo a la boca. La larva crece rápido y durante los 
próximos cuatro días muda la cutícula o exoesqueleto tres veces para convertirse 
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en la pupa, de la cual cinco días después emerge el adulto. Las hembras copulan 
de ocho a doce horas luego de emerger y viven alrededor de un mes. Se ha 
encontrado que la hembra deposita junto con los huevos una pequeña cantidad de 
excremento para que las larvas desarrollen una flora microbiana similar a la suya. 
A diferencia de la mosca casera, las especies de Drosophila no transmiten 
enfermedades. Drosophila melanogaster parece ser nativa de los trópicos del Viejo 
Mundo pero ha sido llevada por el ser humano a todos los países del mundo. Se 
cultiva en infinidad de laboratorios de investigación.

	 Primera fotografía- desconocido. Segunda- Solvin Zanski.
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Mosquito común

Aedes aegypti es el mosquito que 
comúnmente encontramos en las 
casas y que pica a cualquier hora del 
día o de la noche. A simple vista es 
negro, pero un vistazo con una lupa 
revela manchas y puntos blancos en 
el abdomen y las patas (derecha), a 
parte de un diseño en forma de lira 
en el tórax (segunda foto). Tanto el 
macho como la hembra se alimentan 
de néctar de las flores, pero la hembra requiere 
mucha proteína para producir sus huevos y la 
obtiene alimentándose de sangre. Las víctimas son 
detectadas por el dióxido de carbono que expelen el 
respirar, el olor corporal y el calor que emiten. El 
picor y la inflamación en el lugar de la picada son causados 
por la saliva que inyectan para evitar que la sangre coagule 
mientras chupan. La hembra vive de dos a cuatro semanas y 
pone, generalmente en agua limpia, hasta cinco balsas de hasta 
cien huevos negros que parecen diminutos granos de arroz. 
Cada puesta es precedida por una picada. Las larvas o 
gusarapos (derecha) nacen dos o tres días después y pasan la 
mayor parte del tiempo cerca de la superficie respirando por 
un sifón; se sumergen cuando detectan algún disturbio y para 
alimentarse de las algas y el limo que crece en el fondo y los lados 
del recipiente. Las larvas crecen, mudan la cutícula cuatro veces y 
en alrededor de una semana se convierten en pupas (derecha) que  
dos días después dan origen a los adultos.

53



	 Conocido en inglés como yellow fever mosquito, A. aegypti es el principal 
transmisor o vector del virus causante de la fiebre amarilla en África y algunas 
partes de Sudamérica. Durante la Guerra Hispanoamericana, la fiebre amarilla 
causó más bajas en Cuba que la misma guerra. Actualmente es el vector principal 
de los virus causantes del dengue y el chikungunya. Las poblaciones de mosquitos 
aumentan después de lluvias fuertes y la recomendación principal para 
controlarlas es eliminar recipientes como latas, frascos y gomas viejas donde las 
larvas pueden criarse. La especie es nativa de África pero hoy se encuentra en 
áreas tropicales y subtropicales alrededor del mundo.

 Primera foto- James Gathany. Segunda- Paul Howell y Frank Collins. Tercera 
y cuarta- desconocidos.
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Saquitos de paredes

Phereoeca uterella es una pequeña 
alevilla (mariposa nocturna) muy difícil de 
encontrar como adulta pero muy fácil de 
observar como larva cuando arrastra su 
casita lentamente por las paredes de la 
casa. La casita es un capullo de hilos de 
seda con el exterior cubierto por granitos 
de arena, pedacitos de pintura, pelos, 
fragmentos de insectos muertos y cualquier 
otra partícula que la larva encuentra; el 
color del pequeño estuche depende por lo tanto de los 
materiales que la larva usa para cubrirlo. El saquito 
aumenta de tamaño según la larva crece y es ovalado para 
que la larva pueda esconderse, dar la vuelta y asomarse por 
el otro lado. Con el tiempo la larva se convierte en pupa y 
emerge la alevilla, dejando la vieja casita pegada a la pared. 
Los adultos aparentemente no se alimentan y viven sólo lo 
suficiente para reproducirse. El ciclo completo, de larva a 
adulto, dura unos dos meses y medio.

	 	 La larva se alimenta mayormente de las telarañas que 
se acumulan en las paredes, debajo de los muebles, en los clósets y en otros lugares 
de la casa. También come lana y fue una plaga importante cuando ese material se 
empleaba en la producción de ropa y alfombras. La especie es común en 
Norteamérica y ha sido llevada por el ser humano a muchos países.

	 Primera foto: Robert Zimlich. Segunda- desconocido.
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Mariposa negra

Ascalapha odorata es la alevilla  
(mariposa nocturna) más grande que 
vive en Puerto Rico y la única con la 
costumbre, tanto aquí como en otros 
países, de pasar ocasionalmente el 
día en las paredes y techos de 
balcones, marquesinas y terrazas; o 
en las residencias sin tela metálica, 
dentro de la casa. Debido a su gran 
tamaño, color oscuro y parecido con 
un murciélago, la especie se ha 
a s o c i a d o d e s d e t i e m p o s 
prehispánicos con la mala suerte, la 
brujería e incluso la muerte. En 
México se le conoce como mariposa de la muerte (traducción del idioma de los 
aztecas) porque su visita supuestamente presagia la muerte de un miembro de la 
familia. En Hawái representa un muerto de la familia que vuelve a la casa para 
despedirse. En Colombia se conoce como bruja y así le llaman algunas personas 
en Puerto Rico. En inglés le llaman black witch. En Jamaica se le llama duppy bat, 
siendo duppy un fantasma o espíritu malévolo. En las Bahamas, sin embargo, le 
llaman money moth porque la persona que entra en contacto con la alevilla 
supuestamente recibirá una cantidad de dinero. Mis abuelas decían que daba 
mala suerte.

	 	 El macho (arriba) mide hasta siete pulgadas de un extremo a otro de las alas 
depalteras y es más oscuro que la hembra (abajo), que se distingue por la V 
azulada que cruza sus alas. Ambos vuelan de noche en búsqueda de néctar, frutas, 
parejas para copular y árboles para depositar sus huevos. La oruga se alimenta de 
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una variedad de leguminosas, incluyendo los árboles de cañafístula y samán. Los 
murciélagos son sus enemigos más importantes. La especie habita desde el sur de 
los Estados Unidos hasta la mitad norte de Sudamérica y en las Antillas. Ha sido 
introducida a Hawái.

Primera foto- desconocido. Segunda- Celia J. Venza.

57



Sapo común

Rhinella marina (antes Bufo 
marinus) se introdujo a Puerto Rico 
desde Barbados y Jamaica durante 
la década de 1920 para controlar al 
gusano blanco de la caña, un caculo 
nativo que se había convertido en 
plaga muy importante de ese cultivo. 
El sapo se adaptó a nuestras 
condiciones climáticas y pronto 
experimentó un gran crecimiento 
poblacional, alimentándose no solo del caculo sino de cualquier otro insecto que 
encontrara, dañino o beneficioso. Para mediados del siglo pasado las poblaciones 
del sapo iban en franco descenso pero todavía se encontraba a menudo en los 
patios, marquesinas y terrazas, y los automóviles los aplastaban en las carreteras 
principales. Muchos sapos encontraron la muerte en los laboratorios de enseñanza 
de las universidades. Durante el resto del siglo las poblaciones se redujeron 
gradualmente hasta alcanzar el actual nivel bajo pero estable. En algunos lugares 
el sapo prospera y sigue acercándose a los patios.

	 El sapo común (cane toad, marine toad, giant neotropical toad) se alimenta 
principalmente de insectos pero ingiere cualquier otro animal que encuentre, vivo 
o muerto. En los patios se alimenta tanto de la comida para perros como de las 
cucarachas atraídas a la misma. Los ciempiés grandes, las culebras, las garzas y las 
mangostas son sus enemigos principales. Los perros aprenden a no atacarlos 
debido al veneno producido por un par de glándulas ubicadas en el área de los 
hombros. Durante la época de lluvia los machos cantan cerca de la orilla de 
charcas, estanques y otros cuerpos de agua, además de pailas con agua de lluvia y 
piscinas abandonadas. El canto se parece al ruido de los martillos neumáticos 
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cuando rompen concreto. Cuando una 
hembra se acerca al macho, éste 
inmediatamente la agarra con sus patas 
delanteras y se le trepa encima, 
apretándola por las axilas en un agarre 
conocido como amplexo. La hembra es 
considerablemente más grande que el 
macho. El agarre dura hasta que la 
hembra termina de poner sus huevos y 
mientras estos salen él los fecunda. La 
masa de huevos forma una larga fila con miles de 
puntos negros rodeados de gelatina. Días después 
nacen renacuajos negros que se alimentan de algas. 
Durante las próximas siete semanas los renacuajos 
crecen, el rabo se reduce y aparecen las patas. 
Finalmente emergen de la charca cientos de sapitos 
que se dispersan tierra adentro y aproximadamente 
un año después alcanzan la madurez. 
Los adultos viven hasta quince años en 
el campo y más aún en cautiverio.

	 El sapo común es nativo de 
México, Centroamérica y el norte 
Sudamérica, pero con el mismo 
propósito que llegó a Puerto Rico se llevó a las demás Antillas, la Florida, 
Filipinas, Taiwan, Hawái, Nueva Guinea, otras islas del Pacífico y Australia. La 
mayor explosión poblacional ha sucedido en Australia, donde en 1935 se liberaron 
tres mil sapos y hoy viven decenas de millones que continúan dispersándose, 
reproduciéndose e impactando la fauna nativa.

	 Primera foto- desconocido. Segunda- Phillip Bowles. Tercera y cuarta- 
desconocido.
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Rana cubana

Osteopilus septentrionalis 
(Cuban tree frog) se encontró por 
primera vez en Puerto Rico a finales 
de la década de 1950 en la región de 
Aguadilla e Isabela. No se sabe 
cómo llegó a la isla, pero como tiene 
un largo historial como mascota se 
ha propuesto que residentes de la 
Base Ramey las importaron con ese 
propósito y luego las liberaron. También es posible que haya llegado con plantas, 
pues de ese modo ha llegado a otros lugares. Durante la mayor parte del siglo 
pasado las ranas se limitaron al noroeste de la isla, pero durante este siglo han 
expandido muchísimo su distribución y hoy se encuentran en la mayor parte de la 
isla y en Vieques. Un factor que parece haber contribuido a su expansión 
territorial es la popularidad de las cisternas y las piscinas, pues cuando no se 
atienden adecuadamente sirven para la reproducción de la especie. En nuestra 
casa, ubicada en Aguadilla, tuvimos la rana durante varios años, hasta que la 
construcción de aceras eliminó un empozamiento de agua frente a la casa.

	 La rana cubana se distingue fácilmente del sapo común por la presencia de 
discos grandes en la punta de los dedos y por la ausencia de glándulas venenosas 
en el área de los hombros. Además, el sapo no trepa paredes ni vegetación y esta 
rana por naturaleza vive en los árboles. Como el sapo, es nocturna y se alimenta 
de cualquier animal que pueda atrapar, incluyendo coquíes. En las casas se 
encuentra por lo general en las paredes y las ventanas, donde compite con las 
siguanas por los insectos que llegan a las luces. Uno de sus enemigos en nuestra 
casa fue la corredora puertorriqueña; esta culebra usaba las ramas de un árbol 
cercano para llegar a las ventanas en búsqueda de ranas que allí se escondían.
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	 Durante el periodo húmedo del 
año los machos producen desde 
cerca del agua lo que puede 
describirse como una mezcla de 
ladrido y maullido. La hembra (que 
es más grande) se acerca, él se le 
trepa encima agarrándola por las 
axilas y fecunda los huevos según 
ella los pone. El producto es una 
masa gelatinosa con cientos o miles 
de huevos que flotan alrededor de la vegetación. 
Día y medio después nacen unos renacuajos 
pardos que se alimentan mayormente de algas, 
y aproximadamente un mes después se 
convierten en ranitas. Como mascotas, los 
adultos pueden vivir hasta diez años. La reproducción puede suceder en una gran 
variedad de fuentes de agua, incluyendo canales, charcas, cunetas, estanques, 
pailas y, como se dijo antes, en cisternas y piscinas. También puede reproducirse 
en agua salobre, por lo que es capaz de colonizar manglares.

	 La rana cubana es nativa de Cuba, las Islas Caimán y las Bahamas. Ha sido 
introducida a Puerto Rico, las Islas Vírgenes (británicas y estadounidenses), varias 
de las Antillas Menores, Florida, Costa Rica y Hawái (aunque allí parece haber 
desaparecido). En la Florida se considera una plaga porque se alimenta de las 
ranas nativas.

	 Primera foto- Jake Scott. Segunda- desconocido. Tercera- R. Altig.
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Coquíes

De Puerto Rico se han descrito diecisiete 
especies de coquíes, pero algunas son poco 
comunes y tres se presumen extintas. Dos 
se acercan con regularidad a las casas y no 
es raro encontrarlas, o más bien 
escucharlas, cuando cantan entre las 
plantas de los balcones y las terrazas. 
Durante periodos secos visitan las 
regaderas, los grifos y las piletas en 
búsqueda de humedad. Los coquíes 
pertenecen al género Eleutherodactylus, del 
griego para dedos libres, porque los dedos no están unidos por una membrana 
como sucede en los sapos y las ranas, que se reproducen en el agua. Los coquíes, 
aunque requieren ambientes húmedos, ponen sus huevos fuera del agua y luego 
del periodo de incubación emergen coquíes en miniatura. Estas ranitas comen 
mayormente insectos, arañas, gungulenes y caracoles que capturan de noche, el 
día lo pasan escondidos entre las hojas, la hojarasca, las piedras, la corteza de los 
árboles y ocasionalmente en nidos abandonados de reinitas. Sus enemigos 
principales son las arañas peludas, las culebras, las siguanas, los lagartijos grandes, 
las garzas y las aves. Los machos son los únicos que cantan y cuando lo hacen 
inflan mucho la garganta.

	 Dos especies dicen co-quí: Eleutherodactylus coqui, que se encuentra en 
toda la isla (coquí común, common coqui; foto arriba y primera en la próxima 
página) y E. portoricensis, que se limita a las montañas (coquí de la montaña, 
upland coqui). Los conocedores distinguen las dos especies por el canto (donde viven 
juntas el co-quí de la primera es más lento) y por varias diferencias de color y 
morfología que no son inmediatamente evidentes para el observador casual. Hasta 
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donde sabemos, solo E. coqui se acerca a las 
casas. La voz del coquí común va dirigida 
tanto a las hembras, para atraerlas, como a 
los machos para indicarles que el cantante 
tiene un territorio de varios pies de 
diámetro que está dispuesto a defender con 
mordiscos de ser necesario. Los machos 
con territorios adyacentes intercalan sus 
voces para no emitirlas simultáneamente. 
La hembra sigue el canto del macho y éste 
la guía hasta un lugar adecuado para el desarrollo de los huevos. Allí sucede la 
cópula, el macho transfiere sus espermatozoides al interior de la hembra y los 
huevos son fecundados antes de salir y ser puestos en una masa compacta. 
Ocasionalmente, el macho atrae una o dos hembras adicionales que ponen sus 
huevos en la misma masa, por lo que puede llegar a tener 45 huevos. El macho 
pasa casi todo el tiempo con los huevos (arriba), protegiéndolos de depredadores y 
proveyéndoles humedad durante los 17 a 26 días que dura el desarrollo 
embrionario. Los recién nacidos tardan unos ocho meses en alcanzar la madurez 
sexual. La reproducción tiene lugar durante los meses húmedos y las hembras 
pueden reproducirse hasta seis veces al año. En cautiverio los adultos han vivido 
hasta cinco años. El coquí común es autóctomo de Puerto Rico pero ha sido 
introducido a las Islas Vírgenes, la República Dominicana, el sur de la Florida, 
Louisiana, Hawái y California; en las dos últimas localidades han sucedido 
explosiones poblacionales que molestan a 
los residentes y amenazan la fauna local.

	 Eleutherodactylus antillensis es 
el otro coquí que regularmente se acerca a 
las casas. A diferencia del coquí común, 
que dice co-quí, éste dice chu-rí y con ese 
nombre, o como coquí churí, se le conoce. 
A parte de chu-r í , también d ice 
comúnmente qui-qui-qui, quizás para 
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demarcar su territorio. La distribución del churí es aun más amplia que la del 
coquí común porque sobrevive en ambientes más secos de la costa. Donde yo vivo 
en Aguadilla sólo canta el churí, pero media milla al sur, donde es más húmedo, 
también canta el coquí común. El churí se distingue de los otros coquíes por sus 
ojos rojos y por esta peculiaridad le llaman en inglés red-eyed coqui. Los machos 
aparentemente no cuidan los huevos como lo hace el coquí común. El churí es 
nativo de Puerto Rico y las Islas Vírgenes (británicas y estadounidenses). Ha sido 
introducido a Panamá.

Primera y segunda foto- desconocido. Tercera- José Mari.
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Lagartijos

Los lagartijos son diurnos y viven en 
la vegetación. Algunos habitan en 
los árboles, otros pasan el tiempo en 
arbustos y algunos frecuentan las 
hierbas. Durante noches sucesivas  
duermen generalmente en el mismo 
lugar. El macho es territorial y 
defiende su espacio mediante 
movimientos verticales del cuerpo 
(lagartijas o push-ups), ondulaciones 
del rabo y despliegues de su colorida gaita o pliegue gular; estas señales son usadas 
también para comunicarle a un depredador que ha sido detectado y que el 
lagartijo está preparado para huir. Si otro macho insiste en invadir su territorio, el 
encuentro puede culminar en un combate durante el cual los dos gladiadores 
corren alrededor uno del otro, emitiendo chasquidos, empujándose y, de ser 
necesario, mordiéndose. Tarde o temprano uno de los combatientes se queda con 
el territorio y el otro se retira. Los despliegues de la gaita también se emplean para 
atraer a las hembras, que ocupan territorios más pequeños dentro del territorio del 
macho. Si la hembra está receptiva, los dos se encuentran, sucede la cópula (foto 
en la próxima página) y más tarde la hembra pone uno o dos huevos entre la 
hojarasca, debajo de las piedras o en otro lugar oculto.

	 	 Los lagartijos se alimentan mayormente de insectos, aunque también comen 
arañas, lombrices, caracolitos, frutas y lagartijos de otras y hasta de su misma 
especie. La estrategia de cacería consiste en observar inmóviles para evitar ser 
detectados, cuando ven una presa se acercan y de ser necesario corren para 
atraparla. Los lagartijos son cazados por ciempiés, culebras, siguanas, mangostas y 
por una variedad de aves que los consumen en el momento o los llevan a sus nidos 
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para alimentar sus polluelos. Si el 
lagartijo es agarrado por el rabo, 
prontamente lo suelta para escapar y 
más tarde lo regenera.

	 	 En Puerto Rico viven diez 
especies de lagartijos, tres de las 
c u a l e s c o n m ayo r o m e n o r 
frecuencia entran a las casas o se 
observan en sus inmediaciones. La 
especie más conocida en toda la isla y la que con mayor frecuencia nos visita es el 
lagartijo común, Anolis cristatellus, llamado en inglés common Puerto Rican anole 
y Puerto Rican crested anole (foto en la portada, página anterior y arriba). Cristatellus 
significa que posee una cresta, en referencia a la cresta que con cierta frecuencia se 
desarrolla en el dorso del cuerpo y/o del rabo, y que les da cierto aspecto de 
dinosaurios. Estos lagartijos habitan por lo general a poca distancia del suelo, lo 
que les predispone a explorar las plantas de las terrazas, las rejas, y de allí las 
paredes y las ventanas. En estos lugares encuentran insectos para comer y 
protección de sus depredadores. La tela metálica de las ventanas es un buen lugar 
para conseguir insectos, pero también provee acceso a las casas, donde, incapaces 
de encontrar la salida, muchos languidecen y finalmente mueren de hambre (si no 
son antes cazados por un perro o un gato).  La especie es nativa de Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes pero se ha introducido a la República Dominicana y la Florida.

	 Anolis pulchellus, el lagartijo jardinero o lagartijo rayón (en inglés sharp-
mouthed lizard, primeras dos fotos en la próxima página), rara vez entra a las casas 
pero sí a los balcones y las terrazas que tienen rejas y plantas en tiestos y canastas. 
Se distingue fácilmente del lagartijo común por su color pardo-amarillento, su 
apariencia más delicada o estilizada (sharp-mouthed se refiere a la cabeza alargada) y 
porque posee una línea amarilla lateral que recorre el largo del cuerpo; el macho 
tiende a ser más oscuro y tiene una banda oscura que cruza el ojo. Pulchellus 
significa pequeño y lindo, por su apariencia atractiva y el menor tamaño de esta 
especie en comparación con otras. Este es el lagartijo más común de la isla y en 
algunas localidades puede ser muy abundante (hasta veinte mil individuos por 
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hectárea). Vive usualmente entre las 
hierbas y se alimenta mayormente 
de hormigas, alevillas pequeñas y 
caracolitos. Por otro lado, es una de 
las presas pr inc ipa les de la 
corredora puertorriqueña y también 
de lagartijos comunes grandes. La 
especie es nativa de Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes.

	 Anolis evermanni (abajo) se 
conoce como lagartijo verde en 
español y como emerald anole en 
inglés, ambos apelativos se refieren a 
su atractivo color. Cuando se excita 
puede tornarse pardo oscuro 
(pasando por una fase intermedia 
amarillo-verdosa) y entonces puede 
confundirse con el lagartijo común, 
aunque su piel parda es uniforme y aterciopelada, mientras que la de A. cristatellus 
es manchada y lisa. La gaita del macho es amarilla. Este lagartijo se encuentra por 
lo general en troncos de árboles en zonas boscosas, por lo que su presencia dentro 
o cerca las casas se limita a residencias ubicadas cerca de áreas boscosas. Estudios 
han revelado que este lagartijo aprende  rápido y que recuerda la ubicación del 

alimento. En un experimento, 
varios lagartijos recordaron que 
el alimento se encontraba debajo 
de una tapita y la removieron 
embistiéndola con el hocico o 
mordiéndola para levantarla. 
Recordaron además bajo cuál de 
las tapas estaba el alimento 
cuando se usaban tapas de 
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distinto color. La especie vive únicamente en Puerto Rico.

Primera foto- Neil Losin. Segunda- José Mari. Tercera- Emelia Failing. Cuarta- 
desconocido. Quinta- José Mari.
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Salamanquesas

Estos reptiles se han llamado tradicionalmente 
salamandras, nombre que propiamente aplica a un 
grupo de anfibios superficialmente similar pero que no 
vive en Purto Rico. Aquí les llamamos salamanquesas, 
pero los jóvenes han comenzado a llamarles gecos y es 
posible que ese apelativo predomine eventualmente. Se 
han descrito cerca de cien especies y todas tienden a 
asociarse con el ser humano, viviendo a menudo cerca 
o dentro de las casas. Por esta razón se les llama en 
inglés house geckos. Varias de las especies han sido 
llevadas por el ser humano a distintas partes del 
mundo; se cree que las dos que viven en la isla son 
originarias de África y que llegaron al Nuevo Mundo 
en los barcos que transportaban gente esclavizada.

	 La especie que más abunda en la mayor parte de la isla es Hemidactylus 
angulatus, conocida como Antillean house gecko. La mayoría de la literatura sobre 
esta especie aparece bajo el nombre Hemidactylus brooki haitianus, pero también se le 
ha llamado H. haitianus, H. brooki angulatus y H. angulatus leightoni. Los cambios de 
nombre se deben a los resultados de diversas investigaciones y a las diferencias de 
opinión entre los especialistas. La segunda especie, más común en Culebra y 
Vieques pero también presente en la isla grande es H. mabouia, conocida como 
tropical house gecko. Las dos se distinguen confiablemente por detalles de los dedos 
que no son evidentes para el observador casual.

	 Las salamanquesas se distinguen por su cuerpo aplanado y pegado al 
sustrato, sus ojos brotados que jamás parpadean, sus pupilas verticales y sus dedos 
repletos de escamas especializadas para agarrar las imperfecciones del sustrato, lo 
que les permite caminar y correr invertidas por el techo de la casa. La coloración 

69



varía desde casi blanco hasta pardo oscuro con 
diversas manchas y líneas oscuras. Esos lagartos son 
nocturnos y en los balcones y terrazas se alimentan 
de los insectos que llegan a las luces. Las arañas 
pequeñas también son presas. Las salamanquesas 
tienen buena visión y juzgan la profundidad con 
precisión, dos adaptaciones importantes para un 
depredador que asecha a su presa y, llegado el 
momento, corre o incluso salta de una pared a otra 
para capturarla. Las ventanas le ofrecen un hábitat 
adicional para cazar y son la principal vía de acceso 
al interior de las viviendas. Desafortunadamente, si las ventanas tienen tela 
metálica, las salamandras son incapaces de encontrar la rendija por donde 
entraron y eventualmente mueren por falta de alimento; aunque parezca que 
sobreviven, porque pueden pasar muchos días sin alimentarse, la observación 
cuidadosa revela que adelgazan poco a poco y finalmente mueren flacas. Las 
culebras son los principales enemigos de las salamandras que viven en el patio (a 
menudo en las palmas) y en los alrededores de la casa.

	 Las salamanquesas se reconocen entre sí y se comunican mediante la visión, 
el olfato y el sonido; lo último se relaciona con la reproducción y envuelve un 
chirrido (chirp) breve y repetitivo que los machos producen durante el cortejo; 
también hay una vocalización más breve y de menor volumen que emiten durante 
las peleas que suceden entre ellos. La hembra produce varias veces durante el año 
dos huevos que se notan claramente a través de su cuerpo, especialmente cuando 
se para en la tela metálica de una ventana. Fuera de las casas, los huevos son 
depositados debajo de pedazos de madera, hojas secas, losetas levantadas y 
fragmentos de cemento; en las casas sin tela metálica son depositados en gavetas, 
entre papeles, en recipientes desechados y en otros lugares donde no son 
molestados y pueden desarrollarse. La presencia de pedacitos de cascarón en una 
gaveta es prueba de la presencia de salamanquesas.

Ambas fotos- fotógrafos desconocidos.
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Salamanquita común

Las salamanquitas, conocidas 
también como salamanquitas de la 
Virgen, Santa Lucía, lucías y tijos 
pertenecen al género Sphaerodactylus. 
Se distinguen de las salamandras por 
su menor tamaño (en inglés se 
conocen como dwarf  geckos), el 
cuerpo ovalado o redondo en vez de 
aplanado, las pupilas ovaladas o 
redondas en vez de verticales, la 
ausencia de voz en los machos, y por 
la ausencia de una garra visible en la 
punta de los dedos. A diferencia de 
las salamandras, que son ariscas y en 
muchas personas causan repulsión, 
las salamanquitas son dóciles y tienen una gracia que invita a tenerlas un rato en 
las manos.

	 	 En Puerto Rico hay nueve especies de lucías, siendo Sphaerodactylus 
macrolepis la más común, ampliamente distribuida y al parecer la única que 
con regularidad entra a las casas. La hembra (arriba) se distingue fácilmente por el 
diseño en forma de diamante que tiene en la cabeza, seguido por los hombros 
negros con dos manchas blancas y líneas longitudinales en el resto del cuerpo; el 
macho (abajo) sustituye las líneas por puntos oscuros, tiene la garganta amarilla y 
en la plena adultez pierde los puntos blancos en los hombros. La especie se llama 
en inglés common dwarf  gecko. Mi esposa y yo hemos encontrado esta salamanquita 
varias veces en el interior de nuestra casa en Aguadilla y sólo hemos visto hembras 
de la subespecie guarionex, descrita de ejemplares colectados en terrenos de la 
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antigua Base Ramey. A diferencia de las salamandras, que sólo se ven de noche en 
las paredes o el techo, hemos visto la salamaquita de día, caminando en el piso y 
en el tope de los gabinetes de la cocina. Miembros del grupo de Biodiversidad de  
Puerto Rico en Facebook la han observado en casas en Aguas Buenas, Arecibo, 
Gurabo, Jayuya, Mayagüez, Río Grande, Toa Baja y Trujillo Alto; la persona que 
la reportó de Gurabo comenta “la veo a menudo en la pared de la sala. Creo que 
vive detrás de uno de los cuadros. Mi casa es bien húmeda y  hay muchos árboles 
y vegetación en el patio”.

	 En su hábitat natural las salamanquitas viven entre las piedras, en la 
hojarasca y en la corteza de los árboles, siempre donde hay cierta humedad y 
nunca en lugares muy secos. Durante el verano la hembra deposita en un lugar 
oculto un huevo grande cada tres o cuatro semanas. Dependiendo de la 
temperatura, el periodo de incubación dura de 60 a 100 días y los recién nacidos 
se parecen a la hembra. Los machos comienzan a diferenciarse como a los cuatro 
meses de edad. Las salamanquitas se alimentan de artrópodos pequeños tales 
como anfípodos, arañitas, colémbolos, escarabajos, grillos, hormigas y moscas. A 
su vez son presa de lagartos más grandes, culebras y aves.

	 Sphaerodactylys macrolepis habita en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes (británicas 
y estadounidenses) y en otras islas cercanas hasta San Martín. También se ha 
reportado de Panamá. En las Islas Vírgenes alcanza una densidad muy alta, 
estimada en 21,400 ejemplares por hectárea.

	 Primera foto- fotógrafo desconocido. Segunda- Jon Boone.
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Siguana común

Ameiva exsul es la siguana que 
abunda cerca de las casas en zonas 
costeras y elevaciones intermedias 
de la isla. Muchos le llaman iguana, 
pero es preferible usar ese nombre 
para las iguanas verdaderas, como la 
iguana verde que se ha propagado 
por toda la isla y la de Mona, 
limitada a aquella isla. La siguana se 
reconoce inmediatamente por su 
color azul-oliváceo con muchos 
puntos blancos y la presencia con cierta frecuencia de una hilera de manchas 
negras a ambos lados del cuerpo que recuerdan las ventanas de una guagua o de 
un avión de pasajeros. En ambientes secos desde Cabo Rojo hasta Guánica habita 
otra siguana, A. wetmorei, pero ésta no se acerca a las casas y tiene una coloración 
muy distinta. La siguana común se conoce en inglés como Puerto Rican common 
ground lizard y Puerto Rican ameiva.

	 Las siguanas pasan la noche escondidas en cavidades que excavan en la 
tierra, debajo de piedras, o bajo aceras y caminos de cemento en áreas urbanas. 
Por la mañana emergen, se solean para aumentar la temperatura del cuerpo y 
desde media mañana hasta media tarde husmean entre la hojarasca, las piedras y 
la vegetación en búsqueda de comida. La lengua, corta y bifurcada, es sacada 
regularmente para capturar moléculas de aire que permitan ubicar el alimento. 
Las siguanas se alimentan principalmente de insectos (larvas y adultos), pero 
igualmente comen arañas, cangrejitos, lombrices de tierra, caracoles, coquíes, 
lagartijos (y sus huevos), salamanquesas, ratoncitos, semillas y hongos. También 
consumen restos de animales muertos. En áreas urbanas comen frutas, alimento 
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de mascotas y sobras que se tiran a 
las gallinas. También practican el 
can iba l i sno, por lo que lo s 
individuos pequeños deben alejarse 
de los más grandes.  Durante el 
periodo más caluroso de la tarde 
descansan y buscan la sombra para 
reducir la temperatura del cuerpo. 
Sus enemigos principales son las culebras (especialmente la corredora 
puertorriqueña), la mangosta, el guaraguao, el falcón común, las garzas grandes, 
las ratas y también los gatos. Las siguanas jóvenes son depredadas además por 
changos, pitirres y zorzales. Se ha sugerido que la mangosta redujo la población de 
siguanas hasta el punto que dejaron de controlar eficazmente insectos que durante 
el siglo pasado se convirtieron en importantes plagas agrícolas.

	 Las siguanas no son territoriales y por lo tanto pueden aglomerarse en lugares 
donde hay alimento en abundancia y suelos adecuados para poner huevos. Los 
machos más grandes inseminan una mayor cantidad de hembras. La 
reproducción sucede mayormente 
durante el verano. El macho es 
considerablemente más grande que 
la hembra y durante la cópula la 
sostiene fuertemente con la boca. 
Dos o tres veces al año las hembras 
depositan una camada de dos o tres 
huevos a varias pulgadas de 
profundidad en el suelo. Los adultos 
pueden vivir más de seis años. La siguana es nativa de Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes excepto Santa Cruz, pero se introdujo accidentalmente a dicha isla y se 
ha naturalizado.

	 Primera foto- M. Firpi. Segunda y tercera- Tom Arbour.
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Iguana verde

La iguana verde (green iguana) o gallina 
de palo, Iguana iguana, fue traída a 
Puerto Rico durante la década de 1970 
por las tiendas de mascotas y liberada 
por sus dueños en cantidades suficientes 
para formar poblaciones que se han 
dispersado por toda la isla. Hoy es 
difícil encontrar una finca cerca de la 
costa, un manglar, un parque o una 
ribera de río libre de iguanas. En 
algunos lugares pasean cerca de las 
casas e incluso entran a las marquesinas 
y las terrazas. En las carreteras han causado accidentes cuando los conductores 
tratan de esquivarlas. Iguana es voz taína y se refirió probablemente a Cyclura 
cornuta, una especie que en tiempos de la colonización abundaba en la Española y 
Puerto Rico, y cuya única población puertorriqueña es la iguana de Mona.

	  La iguana verde es por lo general verde, olivácea o grisácea con bandas 
verticales oscuras; los machos grandes adquieren a menudo tonalidades 
anaranjadas. Los adultos pasan su 
tiempo en el suelo y en los árboles, 
cerca de cuerpos de agua a los que se 
lanzan prontamente cuando se sienten 
amenazados. Son excelentes nadadores 
y pueden permanecer sumergidos 
durante varias horas. Esta iguana es 
diurna y se alimenta principalmente de 
hojas, flores y frutas, pero si encuentra 
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insectos, huevos de aves, pichones o 
animales muertos los aprovecha. Los 
ejemplares jóvenes son verdes y se 
encuentran a menudo entre vegetación 
del mismo color, por lo que fácilmente 
pasan desapercibidos. Los machos 
adultos pueden medir hasta seis pies y 
medio de largo, sin contar el rabo, y 
llegan a pesar veinte libras. Aunque la 
iguana verde ha vivido en la isla libre 
de enemigos por muchos años, varios depredadores la han descubierto y 
aprovechan este abundante recurso alimenticio. La corredora puertorriqueña, las 
garzas y los falcones se alimentan de ejemplares jóvenes. La boa puertorriqueña y 
el guaraguao se alimentan de ejemplares más grandes. Los perros también las 
matan, pero los machos grandes, con su tamaño, mordida, uñas afiladas y 
peligrosidad del rabo son difíciles de dominar. Los adultos pueden vivir hasta 
veinte años.

El macho establece un territorio y lo defiende mediante movimientos verticales 
de la cabeza y gestos agresivos. La hembra deposita hacia finales del año entre 20 
y 60 huevos en una cámara excavada en suelo arenoso soleado para que el calor 
diurno acelere la incubación, que dura unos tres meses. Cuando varias hembras 
anidan en el mismo lugar, el substrato se llena de cámaras y túneles con varias 
salidas al exterior. Sobre estas áreas debe caminarse con mucho cuidado ante la 
posibilidad de que la superficie colapse. La iguana es nativa de Centro América, la 
mitad norte de Sudamérica y varias de las Antillas Menores. Hay poblaciones 
introducidas en la República Dominicana, las Islas Vírgenes, el sur de la Florida, 
Hawái, Fiji y Texas.

Primera foto- José Mari. Segunda y tercera- desconocido. 
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Corredora puertorriqueña

Borikenophis portoricensis se 
conoce como corredora puertorriqueña 
por traducción del inglés Puerto Rican 
racer; la adopción de este nombre ha 
sido reciente, como lo demuestra su 
ausencia de la última edición (1998) de 
“Los anfibios y reptiles de Puerto 
Rico”. Esta es probablemente la 
culebra más común y ampliamente 
distribuida en la isla; a diferencia de la 
boa puer tor r iqueña , que l l ega 
mayormente a casas ubicadas cerca de áreas boscosas, la corredora lo hace 
también en áreas costeras, más calientes y secas, aledañas a matorrales y solares 
baldíos. La corredora es más delgada que la boa y sus movimientos son mucho 
más rápidos; su nombre común se refiere precisamente a la velocidad con que se 
desliza o “corre” sobre el suelo. En la isla grande hay dos subespecies: B. p. prymnus 
a lo largo de la costa sur y B. p. portoricensis en el resto de la isla.

	 La corredora mide por lo general hasta tres pies de largo y es de color pardo 
oscuro, a menudo con una línea oscura desde el hocico hasta el cuello. La parte 
ventral de la cabeza tiende a ser amarillenta y el vientre del cuerpo es pálido. La 
subespecie del sur es más pequeña y pálida. La corredora es mayormente diurna y 
caza por lo general cerca del suelo, aunque también busca presas en los árboles. 
Sus víctimas principales son lagartijos y siguanas, aunque también puede atrapar 
coquíes, salamanquesas, iguanas verdes, pichones y ratones. La culebra asecha a 
su presa o permanece inmóvil hasta que la misma se acerca; entonces, se lanza 
hacia ella y la muerde, sosteniendo la mordida hasta que el veneno, producto de 
glándulas que descargan a través de los dientes posteriores de la mandíbula, 
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comienza a surtir efecto y la presa ya 
no resiste con fuerza. Para inyectar 
más veneno, la culebra mastica 
varias veces a la presa. La corredora 
por lo general no constriñe a sus 
víctimas, pero de ser necesario lo 
hace. La presa paralizada es 
engullida completa comenzando 
preferiblemente con la cabeza.

	 Los principales enemigos de la corredora son la mangosta, los guaraguaos y 
los halcones. Cerca de las casas son atacadas por cerdos, perros y gatos; los últimos 
dos las hieren o las matan pero rara vez las 
comen. Cuando se siente amenazada, su 
primera opción es escapar deslizándose 
rápidamente sobre el sustrato. Si queda 
acorralada, se levanta parcialmente del suelo y 
como una cobra expande la piel del cuello, 
tirando a morder cuando lo que la amenaza se 
acerca. La mordida no es letal para las 
personas, aunque puede causar dolor, 
enrojecimiento e inflamación. En casos 
extremos de sensibilidad puede causar 
parálisis muscular.

	 Las hembras son ovíparas y en un lugar oculto depositan cerca de diez 
huevos, generalmente entre marzo y mayo. Los recién nacidos miden unas ocho 
pulgadas de largo. La especie habita en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

	 Primera y segunda foto- desconocidos. Tercera- Mel J. Rivera.
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Boa puertorriqueña

Aunque la boa puertorriqueña o culebrón, 
Chilabothrus inornatus, se encuentra 
desde la década de 1970 en las listas estatales y 
federales de especies en peligro de extinción, 
actualmente es común, no solo en su hábitat 
tradicional de los mogotes, sino en áreas 
boscosas por toda la isla. La IUCN 
(International Union for Conservation of  Nature) ha 
colocado la especie en la categoría de least 
concern. Evidentemente, las poblaciones de la 
boa se han recuperado según terrenos 
dedicados a la agricultura se han convertido 
en bosques. Hoy no es raro encontrar un 
culebrón cerca de una casa, particularmente si 
se vive cerca de un monte. Algunos 
ciudadanos las han encontrado dentro de sus 
residencias y otros dentro de automóviles que pasaron la noche con las ventanas 
abiertas. Según un cronista, durante el siglo 18 las boas entraban a menudo a las 
casas en busca de roedores.

	 Esta culebra mide generalmente de seis a siete pies de largo (la hembra es 
más grande) y es típicamente parda con líneas y bandas oscuras. La coloración es 
variable, algunos ejemplares son pálidos mientras que otros son casi negros. Su 
cabeza es más ancha que el cuello y sus movimientos lentos la distinguen de la 
corredora pueertorriqueña. El culebrón ataca ratones, ratas, pájaros, lagartijos, 
iguanas verdes y murciélagos; en el último caso la culebra se agarra de piedras 
salientes o de ramas cerca de la entrada a una cueva y agarra la presa cuando le 
pasa cerca o choca con ella. La boa muerde e inmediatamente se enrosca, 
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apretando hasta que se dificulta 
la respiración y el corazón deja 
de latir; enconces engulle la presa 
completa, comenzando por lo 
general con la cabeza. La boa 
caza de noche y descansa por el 
día, sole;andose a veces para 
acelerar la digest ión y e l 
desarrollo de los huevos.

	 Las boas adultas tienen pocos enemigos naturales en el bosque porque son 
muy difíciles de detectar entre la vegetación, pero cuando se exponen pueden ser 
depredadas por aves de rapiña. Un peligro potencial es la invasión de los bosques 
por la boa constrictora (Boa constrictor), una especie exótica más grande establecida 
en la isla. La boa constrictora podría depredar o desplazar ecológicamente a la 
boa puertorriqueña. En el entorno urbano la boa es víctima de algunos animales 
de la finca, como el cerdo, y los ejemplares más pequeños pueden ser matados por 
perros y gatos. Cuando se sienten amenazadas se enroscan formando una bola y 
sólo cuando la amenaza se agrava se lanzan con la boca abierta hacia el agresor. 
En tiempos pasados las culebras se mataban para extraerles la grasa o manteca y 
usarla en remedios caseros; el aceite de culebra que se vende en farmacias y otros 
mercados es aceite mineral con algún ingrediente para darle olor.

	 El culebrón se reproduce cuando comienza la época de lluvias. La cópula 
sucede luego de un periodo de cortejo durante el cual el macho y la hembra se 
entrelazan. La hembra retiene los huevos en su interior (es ovovivípara) y unos seis 
meses después emergen de su cloaca unas veinticuatro culebritas que miden 
hasta18 pulgadas de largo. La madre permanece con las crías varios días, luego de 
lo cual éstas se dispersan. Las culebritas tienen suficiente reserva alimenticia para 
varias semanas antes de empezar a alimentarse. Se estima que los adultos pueden 
vivir dos o tres décadas. La boa puertorriqueña habita solamente en Puerto Rico.

Ambas fotos- fotógrafos desconocidos.
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Reinita común

La reunita común, Coereba flaveola 
(Bananaquit), es la única reinita que se 
acerca regularmente a las casas y que, si 
tiene la oportunidad, anida dentro de las 
residencias. Antes de que se popularizara el 
uso de la tela metálica no era raro que una 
pareja de reinitas anidara regularmente en 
las lámpara de la sala, lo que en vez de ser 
una molestia era para muchas familias 
señal de buena suerte. Tampoco era raro 
que entraran a las casas y tomaran azúcar 
de la azucarera que no faltaba en la mesa 
del comedor.

	 	 La reinita común se distingue inmediatamente de las demás reinitas, tanto 
nativas como migratorias, por su coloración y su pico corto encorvado. Ambos 
sexos se parecen pero el macho es a menudo más grade y sus colores son más 
brillantes. Se le considera el ave más común de la isla y habita en bosques, 
parques, urbanizaciones, ciudades y prácticamente cualquier otro lugar con 
árboles, arbustos y flores. Canta durante todo el día pero con mayor frecuencia 
temprano por la mañana y antes del atardecer. La reinita se alimenta de néctar 
que a menudo roba perforando la base de la flor, de frutas maduras, insectos y 
arañas. También visita comederos artificiales y platos con azúcar o agua 
azucarada (por esta costumbre se le llama también sugar bird). El nombre bananaquit 
se debe a que visita mucho las flores del guineo y más tarde las frutas maduras. 
Sus enemigos principales son las culebras, las ratas, varias aves más grandes y las 
hormigas que ocasionalmente invaden los nidos.
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	 La reinita se reproduce varias veces 
durante el año pero con mayor frecuencia 
de febrero a junio. Los dos sexos 
construyen nidos pequeños donde pasan la 
noche. El macho canta cerca de su nido y 
cuando encuentra pareja construye con ella 
un nido familiar mucho más grande hecho 
de hierba seca, ramitas delgadas, fibras 
vegetales, musgo seco, pelo, hilos, hilachas 
de tela y otros materiales similares. El nido 
es globular y su entrada lateral para que los 
huevos y los pol luelos no caigan 
accidentalmente. El interior es recubierto con fibras 
finas y plumas. Parte del material del nido proviene 
con frecuencia de nidos viejos. La hembra deposita 
de dos a cuatro huevos blancuzcos con manchas 
pardas y los empolla durante unas dos semanas. 
Algunos machos abandonan el nido cuando 
comienza la incubación, otros permanecen cerca y 
ayudan a alimentar a los polluelos, que salen del nido 
unos dieciocho días después de nacer. Los jóvenes permanecen cerca del nido y 
sus padres los alimentan durante varios días. Cuando finalmente parten, la pareja 
se separa, el macho regresa a su nido y comienza nuevamente a cantar. Los 
adultos pueden vivir hasta siete años. La reinita vive desde México hasta el sur de 
Brasil y en las Antillas excepto Cuba, donde es un visitante ocasional. De vez en 
cuando se encuentra en la Florida.

	 Primera foto- Claudio Timm. Segunda- Leon Bojarczuk. Tercera- Didier 
Descouens.
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Rolita

La roli ta o tortol i ta común, 
Columbina passerina (Common 
Ground Dove), es la paloma más 
pequeña que habita en la isla y una 
de las más comunes en fincas, 
parques, orillas de carreteras, 
urbanizaciones, ciudades y otros 
lugares abiertos. Abunda más en los 
pueblos de la costa y en ambientes 
bastante secos. Se distingue de las 
otras palomas por su menor tamaño (hasta 7 pulgadas de largo), porque 
generalmente anda en parejas y porque cabecea según camina observando el 
suelo en constante búsqueda de semillas, frutas e insectos pequeños. A las casas se 
acerca en búsqueda del maíz que se le tira a las aves de corral y de las semillas que 
se usan en comederos de otras aves. El falcón común es probablemente su 
principal enemigo en zonas urbanas. El tordo lustroso puede parasitar 
ocasionalmente sus nidos.

	 	 Los dos sexos se parecen pero el 
macho a menudo tiene plumas de 
color gris oscuro en el tope de la 
cabeza y alguna coloración rosácea 
en el vientre. Las rolitas se aparean 
de por vida y se reproducen durante 
todo e l año. Pueden anidar 
directamente en el suelo, en cuyo 
caso basta una pequeña depresión 
rodeada de alguna materia vegetal, 
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o la pareja construye un nido de 
ramitas y paja en un arbusto. No es 
raro que aniden en los techos de las 
casas, sobre acondicionadores de aire, 
en tiestos y en ventanas que no se abren 
a menudo. La hembra deposita dos o 
tres huevos blancos que ambos padres 
incuban durante unas dos semanas. Los 
pichones son alimentados con una 
mezcla de semillas y una secreción del 
buche, llamada leche de paloma (crop 
milk), que los padres regurgitan en sus bocas. Los pequeños salen el nido unos once 
días después de nacer pero los padres siguen alimentándolos hasta que aprenden a 
conseguir su propio alimento. Luego, si hay suficientes recursos alimenticios, la 
pareja anida otra vez, a menudo en el mismo nido. La rolita vive desde el sur de 
los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica y en las Antillas. Los especialistas 
en aves reconocen entre quince y dieciocho subespecies, de las cuales C. passerina 
portoricensis habita en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mientras que C. passerina 
exigua habita en Mona y la Española.

	 Primera foto- Lucas Limonta. Segunda- Mark Oberle. Tercera- C. Ruiz.
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Tórtola aliblanca

La tórtola aliblanca, Zenaida 
asiatica (White-winged Dove), se 
observa comúnmente en regiones 
costeras, cerca de las arboledas, en 
fincas, matorrales, manglares, 
caminos, campos de golf, parques, 
jardines y patios. Se distingue 
fácilmente por la banda blanca que 
exhibe en el margen del ala, los ojos 
rojos rodeados de azul, y la línea 
negra corta debajo del ojo. Se alimenta de frutas, semillas y algunos insectos que 
encuentra en el suelo y en los árboles. Cerca de las casas visita comederos 
artificiales y no es raro verlas comiendo maíz partido cerca de las gallinas, aunque 
pierden parte del alimento espantando otras tórtolas de su misma u otras especies. 
En las terrazas buscan semillitas debajo de las jaulas de otras aves. Cuando visitan 
las fincas pueden comer cantidades sustanciales de maíz, girasol y otros granos, 
hasta el punto que en partes de México se les considera una plaga. El falcón 
común ataca los adultos, otras que aves atacan los pichones en los nidos.

	 Los dos sexos se parecen pero los colores del macho son por lo general más 
vivos. El macho establece un territorio y atrae a la hembra vocalizando y haciendo 
despliegues con las alas y el rabo. Formada la pareja, que continuará junta de por 
vida, ambos construyen un nido simple con ramitas y paja. Las canastas que 
cuelgan en las terrazas son a veces un buen lugar para hacer el nido. Terminado el 
trabajo, la hembra pone un huevo blanco, comienza a empollarlo y poco después 
pone otro. Ambos padres toman turnos para empollar los huevos y en unas dos 
semanas nace el primer pichón, seguido por el segundo un día después. Cuando el 
alimento escasea, el primogénito recibe más alimento y es el único que se cría. Los 
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polluelos son alimentados por ambos 
padres, durante los primeros días con 
leche de paloma (una secreción de 
glándulas en las paredes del buche), 
luego con este mismo alimento y 
semillas, y por fin mayormente con 
semillas. Los pequeños salen del nido 
como a los quince días de nacidos pero 
permanecen cerca y son alimentados 
por el macho durante dos semanas 
adicionales. Mientras tanto, la hembra puede comenzar a poner nuevamente. En 
zonas urbanas de Puerto Rico la reproducción sucede durante casi todo el año. 
Los hijos permanecen a menudo cerca de los padres, formando gradualmente una 
familia y con otras familias una bandada. Las bandadas son comunes en Puerto 
Rico de junio a diciembre. Las bandadas del sur de los Estados Unidos vuelan a 
Centroamérica para pasar el invierno. Aunque su nombre científico sugiere que es 
nativa de Asia, la tórtola aliblanca vive desde el sur de los Estados Unidos hasta 
Panamá y en las Antillas. Se reconocen tres subespecies, de las cuales Z. asiatica 
asiatica vive en las Antillas. 

	 Primera foto- Larry Thompson. Segunda- desconocido.
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Roedores

Los ratones y las ratas tienen una asociación muy antigua con el ser humano y 
seguramente llegaron a Puerto Rico temprano durante la colonización, pues en 
aquellos tiempos eran comunes en todas las ciudades europeas y en los barcos. Se 
ha dicho que el gato fue domesticado para reducir las poblaciones de roedores. 
Hoy los seguimos combatiendo pero también los criamos como mascotas, como 
alimento para serpientes y aves de rapiña, y para uso en el laboratorio. El 
ciudadano promedio los distingue simplemente por su tamaño: ratón si es 
pequeño, rata si es grande.

	 	 El ratón o ragiero, Mus 
domesticus, no sólo entra a las 
casas sino que también se reproduce 
en ellas. Por su menor tamaño pasa 
por espacios más pequeños y 
necesita menos comida para 
subsistir, generalmente alimento mal 
almacenado, comida para animales 
domésticos o de la finca y sobras 
que se dejan al descubierto o caen al piso. Uno de los lugares favoritos para 
reproducirse es el espacio debajo de la nevera y la estufa, donde la temperatura es 
más alta y están cerca de la comida. Los clósets son otro refugio común, pues allí 
encuentran fibras para hacer sus nidos. Los machos establecen un territorio que 
marcan con orina y defienden de los intrusos, dentro del mismo viven con dos o 
más hembras emparentadas que comparten la tarea de lactar a las crías. El 
periodo de gestación dura alrededor de tres semanas y la camada promedio es de 
ocho ratoncitos, que al nacer son ciegos, de color rojo (por la sangre), sin orejas ni 
pelo. Los pequeños son lactados durante unas tres semanas, luego de lo cual 
buscan su propio alimento. Las hembras alcanzan la madurez sexual a las seis 
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semanas y los machos a las ocho semanas. Las hembras se reproducen de cinco a 
diez veces al año y por lo general viven un año, aunque en cautiverio pueden vivir 
hasta tres. El ratón es nativo de Asia y llegó a Europa hace unos mil años. Desde 
entonces el ser humano lo ha propagado por todo el mundo.

Por rata conocemos tanto a la 
rata parda (Rattus norwegicus, 
derecha) como a la rata negra 
(Rattus rattus, abajo). Ambas son 
nativas de Asia y llegaron a Europa 
durante la antigüedad. Se cree que 
la rata negra llegó primero y que 
durante la Edad Media fue el 
principal vector de las pulgas que 
albergaban la bacteria causante de 
la peste bubónica. Las dos tienen 
hoy una distribución mundial. La 
rata negra es más pequeña, tiene el 
hocico más puntiagudo, sus ojos y 
orejas son más grandes y el rabo es 
más largo. El color no es siempre 
confiable para distinguirlas porque 
las dos pueden ser grises. La rata negra es comúnmente silvestre y arbórea, entre 
su alimento incluye frutas y semillas, artrópodos, otros invertebrados y polluelos de 
varias aves que anidan en los árboles, incluyendo la cotorra puertorriqueña. 

	 Las ratas que merodean las casas son generalmente ratas pardas. A diferencia 
del ratón, que cuando tiene la oportunidad se reproduce dentro de las casas, las 
ratas pardas viven y se reproducen en los alrededores de las casas, cerca de 
corrales de animales de la finca, en edificios abandonados y en el alcantarillado 
pluvial. De noche emergen en búsqueda de frutas, semillas, insectos, y alimento 
para perros, aves y otros animales. También atacan ratones y pollitos, a los últimos 
con frecuencia sólo para abrirles el buche y comer el alimento que allí guardaron 
para digerir durante la noche. Las ratas pardas también se alimentan de varios 
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cultivos, para tratar de controlarlas en los cañaverales se introdujo la mangosta en 
1877. La rata parda tiene excelente audición y olfato. También es una excelente 
nadadora. Los adultos son territoriales y a menudo forman grupos grandes que 
viven en túneles y madrigueras excavadas en el terreno. Las hembras producen 
anualmente hasta cinco camadas con un promedio de siete crías. El periodo de 
gestación dura tres semanas y los pequeños alcanzan la madurez en cinco 
semanas. Los adultos viven por lo general un año, aunque en cautiverio viven tres 
y en raras ocasiones cuatro.

	 Primera y segunda foto- desconocidos. Tercera- Greg Calvert.
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