
BROOD X
La gran cría oriental es una de las 15  generaciones periódicas de cigarras que aparecen regularmente en todo 
el este de los Estados Unidos. Tiene el mayor rango y concentración de cualquiera de las cigarras de 17 años.

Macho
Al emerger, se reproducen 

y mueren casi instantá-
neamente; las cigarras 

son inofensivas ya que no 
muerden ni pican.

Aparición
Emergen por miles de 
millones, en algunos 
lugares llegan a superar en 
número a las personas de 
600 a 1.

Cigarra periódica 
Se pueden distinguir mirando la parte inferior del abdo-

men. La presencia de rayas anaranjadas y el grosor de las 
rayas, identifican tanto a machos como a hembras.

Apareamiento
Los distintos sonidos de cada 
especie permiten a las hembras 
reconocer y aparearse con machos 
de su propia especie.

Zumbido
Es exclusivo de los 

machos, está formado por 
dos membranas acanala-
das en forma de tambor, 

llamadas timbales.

Primer ciclo de vida 
Los huevos en tallos y 

ramas de árboles llegan 
a permanecer de seis 

a diez semanas, tardan 
en eclosionar y siendo 
ninfas caen al suelo y 

hacen una madriguera.

Tercer  ciclo de vida
 Su vida adulta sólo es para 
lograr una reproducción y 

después de eso, esperan la 
muerte.

Hembras
Ellas cortan una hen-

didura en las ramas de 
un árbol y colocan unos 

20 huevos, que en 
algunos casos pueden 

llegar a los 600.

Vida
Normalmente, las cigarras perió-
dicas pasan de 13 a 17 años bajo 
tierra, succionando el líquido de 
las raíces de árboles y arbustos.

Muerte
Después de reproducir-
se viven entre cuatro y 
seis semanas.
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EL RUIDO
Sólo los machos producen ese sonido que 
hace estallar los oídos como parte de sus 
esfuerzos para atraer a una hembra.

140 dB
El sonido es equivalente al 

de un jet despegando.

130 dB
Equivalente al ruido que 

emite un martillo neumáti-
co en la intemperie.

120 dB
Sonido equivalente al 

emitido por una sirena de 
una ambulancia.

110 dB
Límite de ruido al que 

pueden llegar los sonidos de 
las cigarras.

100 dB
Cantidad de ruido al que 

llega un tren o ferrocarril.

90 dB
Ruido emitido por el motor 

de una podadora y éste 
sería el límite más bajo de 

ruido de la cigarra.

80 dB
En estos decibeles se 

ubican los motores de 
camiones.

70 dB
Aquí se encuentran los 

motores de autos.

60 dB
Las ondas sonoras de una 
conversación humana se 
encuentran en este nivel. 

50 dB
El choque de gotas de 

lluvia con una sombrilla.

40 dB
Aquí se nota el ruido de un 

refrigerador.

30 dB
Sonido emitido al susurrar 

al oído de alguien.

20 dB
El nivel de ruido en este 

nivel  equivale a la caída de 
las hojas.

10 dB
El ruido es muy bajo y son 

sonidos como los que 
producen los latidos del 
corazón o la respiración.

COMPARATIVO

Tamaño
1.9  a 5.7 cm

Tamaño
2.8  a 5 cm

Cigarra Clip para hojas

DIETA
Cuando están bajo 

tierra en su etapa de 
ninfa, se alimentan de 

la savia de las raíces.

Sustancias
 Cuando ya son adultos y 

se encuentran en la super-
ficie, continúan alimentán-

dose de los fluidos de las 
plantas e inluso de algunas 

hojas tiradas.

Árboles
Estos animales se 

alimentan de cualquier 
tipo de árbol, incluso se 
ha documentado que 
comen hasta de 200 
especies diferentes. 

BUSCAN PAREJA, SE APAREAN Y MUEREN EN POCAS SEMANAS

Las cigarras periódicas resurgen 
tras 17 años bajo tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL ESTE DE EU se llena de ejemplares de la cría Brood X, considerado uno de los grupos de cigarras periódicas más grandes. Millones 
de estos insectos generan estridentes sonidos de apareamiento luego de que pasaran 17 años bajo tierra esperando a que el suelo 
esté lo suficientemente tibio, la temperatura ideal para las cigarras es de alrededor de 18 grados Celsius y en la región del Atlántico 
Medio, esta temperatura suele alcanzarse en la tercera semana de mayo; una vez que emergen del suelo estarán en la superficie entre 
cuatro y seis semanas y después del apareamiento y de que los huevos hayan eclosionado, saldrán las ninfas para volver bajo tierra.

DISTRIBUCIÓN
La cría X es endémica en Indiana, Pensilvania, Maryland, 

Nueva Jersey, Delaware, el este de Tennessee y otras 
regiones del este de EU.
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NUEVA ESPECIE DE ÁCARO ACUÁTICO.  Un equipo de investigación perteneciente al Museo Nacional de Ciencias Natura-
les descubrió un parásito en la characas de un pueblo madrileño; éste pertenece al género de ácaros Piona, mide menos de un 

milímetro, se caracteriza por su color rojo y merece ser investigado más profundamente, usando caracteres moleculares.

Segundo ciclo de vida
Pasan todo su periodo de desarrollo 
en madrigueras subterráneas antes 

de mudar sus caparazones.

Mecanismo genético
Se activa y hace que 

aparezcan las cigarras 
periódicas, cuando el suelo 

se calienta a 18 ° Celsius.

Despertar
La ninfa usa sus poderosas 
patas delanteras para excavar 
en el suelo y salir a la luz del día.

3
Mil especies de cigarras 

existen en el mundo
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