
n la comunitat valenciana, ha-
bita un insecto que se denomi-
na insecto de santateresa,  de-
nominado científicamente

«mantis religiosa». el género mantis, eti-
mológicamente viene del griego y traduci-
do al castellano significa profeta. Pertenece
al orden zoológico de los dictiópteros. la
gente lo reconoce más como mantis, pero,
realmente, se denomina insecto de santa-
teresa porque su cuerpo siempre está posi-
ción como de oración. en algunas ciuda-
des de españa se le llama muerte apelativo
puesto quizá debido a que después del am-
plexo (cópula), la hembra se nutre del ma-

cho para alimentar la puesta, hecho que no
siempre suele ocurrir. en la comunidad
valenciana, habitan ocho especies de este
insecto, pero la más conocida por la gente
es la especie mantis religiosa. Ésta, es la es-
pecie más común de librea (color del in-
secto) verde. también puede ser de color
marrón y pajizo. su color es muy críptico y
puede mimetizarse muy bien en su entor-
no para pasar desapercibida y librarse de
los depredadores.

Descripción. Puede llegar a medir en
torno a unos 7 cm. la cabeza la tiene de
forma triangular y puede girarla hacia la
derecha y hacia la izquierda; con dos ante-
nas. Posee dos ojos compuestos, y tres ojos
sencillos entre ellos (de ahí que a mucha
gente le dé impresión y le tema). Posee
aparato bucal masticador. su cuerpo tiene
forma alargada, con un tórax y abdomen
largo; posee cuatro alas. está provista de
seis patas. las dos anteriores están provis-
tas de bordes espinosos para sujetar a sus
víctimas. Éstas últimas, las tiene casi siem-
pre plegadas y juntas, a no ser que tenga
que desplegarlas para amenazar algún de-
predador. en la zona interior de las patas
delanteras presenta dos manchitas oscuras
para defenderse. 

Hábitat.en arbustos, hinojos, matorral y
cercanías antrópicas. debido a su librea, se
mimetiza muy bien con el entorno que le
rodea. si se queda quieta en un lugar, a no
ser que se mueva, es casi ilocalizable.

Alimentación. es predadora, alimentán-
dose de insectos, incluso de saltamontes
en proporción a su cuerpo. He podido ob-
servar cómo este insecto capturaba a un
gran saltamontes de igual tamaño que él, y,

sujetándolo con sus patas delanteras con
bordes espinosos, comenzaba a comérselo
comenzando por la cabeza.

Reproducción. después del aparea-
miento, la hembra suele comerse al macho
para nutrir la puesta. Pero no siempre sue-
le ocurrir. a veces, el macho logra escapar.
los huevos son puestos en unos soufflés
espumosos que luego se endurecen y están
inmersos en un estuche denominado oote-
ca. son depositados en arbustos, sobre las
piedras o debajo de ellas. las pequeñísi-
mos insectos de santateresa que nacen son
del tamaño de una hormiga pequeña,
aproximadamente.este insecto, si es mo-
lestado, adopta una postura de amenaza
levantando las patas anteriores para mos-
trar unas manchas oculares negras en la
zona interna y emitiendo un sonido sise-
ante al frotar el abdomen con las alas le-
vantadas con un diseño de mecanismo de
defensa. Hace tiempo, impartiendo una
charla a unos alumnos en un colegio y en
un instituto sobre naturaleza y medio am-
biente, cuando yo era estudiante de cien-
cias Biológicas en la universitat de valèn-
cia, mostré a este insecto poniéndolo sobre
mi mano para explicar que no podía cau-
sarnos ningún daño y. Yo les dije a los
alumnos: mirad si hace daño, mostrando
al insecto tranquilamente sobre mi mano.
concluí la charla diciendo: a la naturaleza
y a las especies animales que habitan en
ella, hay respetarlas.
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¿LAS MANTIS MUERDEN?

En la Comunitat Valenciana
habitan ocho especies del género
Mantis, pero la más conocida es la
especie Mantis religiosa 

Mantis religiosa
La mantis religiosa debe su nombre a sus

grandes patas delanteras, que están dobladas y
juntas en un ángulo que recuerda a la posición
de oración. 



la empresa de seguridad valen-
ciana s2 Grupo advierte sobre el
uso de los teléfonos inteligentes
(smartphone) en verano para evi-
tar posible peligros tecnológicos
como el robo de nuestras contra-
señas o que terceros tengan acce-
so a los dispositivos y a la informa-
ción personal que contiene. 

esta compañía, especializada
en ciberseguridad, previenen es-
pecialmente contra la descarga de
aplicaciones turísticas o el uso de
redes públicas de wi-fi públicas
que pueden exponer las comuni-
caciones «a terceros malintencio-
nados».

además del robo del dispositivo,
los ladrones pueden estar más in-
teresados en tener acceso a las
cuentas en redes sociales, fotogra-
fías y otra información relevante.

s2 Grupo recomienda reforzar
las contraseñas, no publicar fotos
en las redes sociales si no es con el
consentimiento de los fotografia-
dos y nunca de imágenes de me-
nores.

como norma general es reco-
mendable no avisar de las vaca-
ciones en las redes sociales, insis-
te la compañía. cualquier «ino-
cente» comentario o dar informa-
ción geolocalizada permite saber a
un delincuente que el domicilio ha-
bitual está vacío y puedes ser «un
posible escenario donde robar con
tranquilidad». 

J. S. VALENCIA

Una empresa de
seguridad pide
cautela en el uso en
verano del teléfono
inteligente 

la stevia rebaudiana es una
planta muy dulce, extremadamen-
te dulce, y con unos efectos salu-
dables sobre el organismo que na-
die discute.  su consumo se abre
paso por el mundo y Paraguay ya
no puede atender la demanda de
plantas. su potencial comercial es
tan elevado que la multinacional
montsanto acaba de sacar un plan-
tón híbrido de stevia después de
años de combatirla porque como
edulcorante competía con el as-
partano, un sintético licenciado
por montsanto que está en la com-
posición de los edulcorantes.

Basta hervir unas hojas para ob-
tener un edulcorante natural en for-
ma de infusión que es 300 veces
más dulce que el azúcar, al que re-
emplaza incluso sin efectos nega-
tivos en los diabéticos. no es me-
tabolizable y no contiene calorías,
de modo que no engorda. 

sus hojas saben a regaliz y secas
son, además de entre 20 y 35 veces
más dulces que el azúcar, un com-
plemento de salud, con efectos be-
neficiosos sobre múltiples orga-
nismos, según sus promotores.

aunque la universidad de Gra-
nada ha sido la pionera en la difu-
sión del cultivo y transformación de
la stevia en españa, en la comuni-
tat valenciana existe una iniciativa,
liderada por la Fundación valen-
ciana para el medio ambiente,
para promover experiencias agrí-
colas basadas en este cultivo junto
a los regantes de vila-real

según la consellera isabel Bonig,
se trata de «comprobar la adapta-
ción a nuestras tierras del cultivo de
esta planta, su respuesta a las con-
diciones locales y las características

del producto final para su proce-
samiento y comercialización, como
alternativa a los tradicionales cul-
tivos citrícolas abandonados y al de-
terioro medioambiental y econó-
mico que esto ocasiona, y como
nuevo vector de desarrollo en la
agricultura local».

en la universidad de Granada,
«stevigran» recibe hoja de stevia y
se extrae con patente propia un ex-
tracto seco para su uso como edul-
corante mientras se ensaya la re-
producción in vitro de la planta y su
cultivo en la vega granadina.

sobre las propiedades saludables
de la stevia en el campo de la hi-
pertensión o la diabetes, existe una
polémica abierta a nivel mundial
que josep Pàmies, un agricultor
de lleida activista y autor del «ma-
nual de cultivo y uso de la stevia»,
atribuye a la influencia de las mul-
tinacionales de la alimentación y la
agricultura —semillas— a la «com-
plicidad» de las administraciones
públicas. en la comunitat valen-
ciana, al menos 8 viveros y agri-
cultores venden ya plantas de ste-
via.

José Sierra
VALENCIA

La planta más dulce del mundo

El regalo de Paraguay. Una modesta planta amenaza el mercado mundial de los edulcorantes que ejercen
algunas multinacionales. La Stevia, capaz de regular la secreción de insulina, no tiene calorías y su poder
endulzante es trescientos veces superior al del azúcar. Las primeras plantaciones se harán en Vila-real

La Fundación Valenciana para el Medio Ambiente experimentará la viabilidad del cultivo en la Comunitat Valenciana
de la Stevia, una planta originaria de Suramérica y con propiedades edulcorantes y saludables


Plantación de Stevia y un detalle la planta que ya era utilizada por los indios guaraníes. LEVANTE-EMV

Ricardo Sales García
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