
UNA MOSCA MUY RARA 

El verdadero tamaño de la mosca es este: -

El año pasado, al igual que 
otros años,_ recibimos m4chas 
muestras de minerales, de plantas 
y de animalitos, envi'ados por los 
oyentes- de programa "Escuela 
para Todos". Todas las muestras 
fueron muy interesantes. Pero 
hubo un animalito que resultó· . 

. ser toda una novedad, inclusive 
para los científicos. Se trata de 

una mosca que envió la señorita Ameli9 Corea Larios, de Copán, 
República de Honduras. 

La mosca mide casi un centímetro y medio de lárgo. Tiene el 
cuerpo parecido al. de los_ piojos. Es más, ancha que larga, lo que 
hace qüe su cuerpo tenga forma de corazón. Las patas tienen unos 
ganchitos que le sirven para �ujetarse a las· plumas de las aves. Pues 
esta ,mosca se-alimenta de la sangre que le chup_a a ciertas clases de 
aves, como por ejemplo las palomas. Es decir, que es un parásito 
de las aves.' Esta mosca pertenece a un grupo _que los· científicos 
llaman Hippobosidae. Las moscas de este grupo �o ponen- los 
huevecillos, como lo hacen las moscas comunes o caseras, sino 
que los huevecillos se desarr(?llan dentr9 del_ cuerpo de la madre. 
Una vez que las crías están bi.en desarrolladas, la mosca busca un 
ave en dónde dejarlas. AII í, casi de inmediato las crías pasan por 
varios cambios hasta transformarse en moscas adultas, iguales a S':JS

padres. 
Hqce algunos años se encontró una mosca de esta especie en la 

República_ de ,Panamá: Pero no se sabía que existiera en los otros 
paf ses de Centro Amé,ric_a. Por eso los científicos de la U_niversidad 
de Costa Rica se interesaron mucho cuando les !levamos la mosca 
que nos mandó la señorita Corea, y piensan hacer un estudio sobre 
la presencia de esta mosca en ·centro América. '· 

El espíritu de observación de la señorita Corea ha hecho posible 
que los científicos conozcan. una nu�eva especie de mosca en 
nuestras tierras., Una vez más, los oyentes de "Escuela para Todos" 
han ayudado a la ciencia con sus observaciones. 
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