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Durante los viajes que hemos realizado a través de las

zonas más áridas del Desierto de Atacama tuvimos la

oportunidad de encontrar un curioso insecto que enviado

al Dr. Pedro Wygodzinsky, del American Museum of

Natural History de Nueva York, lo ha clasificado como
Maindronia neotropicalis Wygod.

Este insecto pertenece al grupo Maindroniidae del

orden de los Thysanura, y es la única especie conocida del

Nuevo Mundo. Las otras especies han sido descritas de

Etiopía y de Irán.

El encuentro original de esta especie fue hecho en la

localidad de Junín, Tarapacá.en 1909 por el Dr. Masarey.

Nuestro hallazgo lo fue en una zona de extrema aridez,

como lo es la zona entre los 60 y 100 Km. al sur de
Antofagasta en las inmediaciones de la Carretera Pana-

mericana a una distancia aproximada de 25 Km. de la

costa, bajo piedras de todo tamaño donde se refugia (Ver

mapa).

Es un insecto muy escaso y difícil de ubicar, siendo su

caminar muy rápido. Al ser molestado trata de esconderse

bajo los pequeños pedregullos, entre los cuales se mantie-
ne inmóvil.

Lo hemos encontrado conviviendo con un extraño
Solpugidae y especies de Tettigoniidae y de Scorpionida,
ejemplares que hemos hallado muertos.

Da la impresión que busca su alimento entre el detritus

orgánico vegetal que se acumula en muy escasa cantidad
bajo las piedras y entre sus resquicios, llevados allí por el

viento del sur-oeste, probablemente desde las alturas de
los cerros costeros donde ocurren neblinas que mantienen
una vegetación de cierta importancia.

Jamás hemos observado lluvias en esta zona, fenóme-
nos que han de ocurrir rara vez, ya que hemos encontrado
restos de variedad de insectos. Vive en este lugar un
extraño lagarto del género Phrynosaura posiblemente de la

especie reichei Werner.

Los doce ejemplares encontrados fueron mantenidos
en cautividad durante varios días alimentándose con gra-

nulos de leche disecada, los que eran recogidos por ellos

rápidamente para ingerirlos en los escondrijos que for-

maron.
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