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(NA PERSONA TNREIBLE

En el aho 202t, Noo acoboto de olyer del inctifuto. La 

rOgesoro de biologia les habío pUesto un d oCumental 

Sobre la entomol ao (que es l Ciencio qe e Studra los 

-0ué tl ho ido el ofo Noa-le preaunto so modre 
Osectos) algunos entomlogos mRortaytes 

Dien pero la de biolagío nos ho Puesto Un toston de 

dOLwmesnlo Sobre (o enformologior eTomoFoSTS y 
no seqoe moS 

te hos quedodo Con el nombre de algon entsmologos 

de 

ueno ne me he enterado muu 6ien la verdad 

Poes 0no antepasodo tuua Marla So Merianifue una 

TportoTe entomólogo. 
-bEn serio-dfjo Noo eKtroado. 

-Oé poso pregntó su hemano Maio. 

-Besolto gue ona ate Posado nuest fe eMomo los-djo 

Noo todaio Sorprendido. 

-2ttomó loqa-)-Pregeto Mario - beue es eso 

- Lo e0to mologio es la cienci que estudo los iosecToS 

respond No Es de cir gue er Ciertfe . 

-No Solo foe cieCoam6 ien e natunisto-ek pocdor 

Gue 

flostrodof cientNECo eioto rc. 
IHala-xclonaron Noo Morio imprestona de 
Nere is no-empetó contoirles So madre 

Mar o Sil6ala Meron, nacio el 2 de abril de t6u7, en Akmanke 

padre de Morfa eroun conoc ido artisfa. Aprend enel talle 

e So Padre alauras tech icas de dibayo. Sin embero ella se 

Centio fasei nodo por lc notoraletor ks plen ts , los osecto s. 
Con el +fempe em pezo o d'bjor lo que ve io en b naturalea 

Tom6len a recrecr alaunes lantas e foseutos en docfos. 



En 66S se Caso con Joaho An ress oro-ff rs uptos se 
modocon a Ng com bera (Alemoic-), Ali Mrio frobaiabc en 

S propio talla. Pintabo (fen 20s Sobre onoturoleto- y 

ense sabo a otros mojeres jo venes a oborvov y pimtor Ccenass 

de (a naturale 20 

MoTo Merion tovo des hijas Johamo Dorothbeo-, A el tombien 

en 

es ensero o6ser vo pinta conuirtfendose asi en Sos 

ouwdontes comeonerqs, En l6 25 se dVoraio Se nut 

Amster dum con soS 0os nsS Algo queen la e pocnohacia 

CUalgoiero. Tras Varios anos e investfaacioo duro rebeo 

Pu6licó su 
a extraro aljmentacion eloreul. Foe entonces Coano Morf 

Rmpe tó a ser econoci d Como natorohsTo-. Pero no lo eso, 

en es e mismo ano descubrjo ecol Gadelonton dos e bos 

Siglos o Ern St Haeckel, quiem depiio (a ecologio eo 1869. 

Estabo claro que Mar io-Co Merian no era onc muer 

laS demds de laé RoCo bro voTEnTe y tcioido segurowente 

Dor e Con Siquio em presder n lorao viaje a Soripom(Ameicca 

e Sur). Aí ess o los s oros dc edad,y JuNTo S hija 

eimer 6ro n 7a,UZa orug,maroui lo Sa Traoform ei 

Como 

Joro theo 2 emboró en uno- expedicion oSurinon/ Paro etuc e 

l cloro os insedos de aquella tona 

-IVaa ioer uno percoa increfble -Iotiompió Mario scinu 
-Si gue o ero,respndió So madre-Y mús teniendo en wento qe 

en agoel(a epoca pocas moeres se cchreu iap ae maTtarsE en 

Cn viaje asi 
- U q biz allí - pregento Noa entus-Sma.da. 

Eso eo.lómo St gue,-dlfo Mor fo. 

-Vele, pues- 

Maria Dorothec permoneciefon en Sorina. or 2 anoS. 

enia0 pen Scdo e star alli por mas teopopef0 por desqrocio 

Har oeo eemó de maburi fovitron gue Voluer cates dee 

o oreviS to. 



CUondo recperó su Salud u con a agodo aoo- de Su bi 
pobli co on libvo Sbve tado (o qu habic ySto dr6ufado olo 

orao de So viae"Lo me lomor cosif de (os insectoS de orao de 

rinomEte ro-n xito dentteico Contolbc COn seserta 

ostrociones en los gue Morio- decribi el ciclo de lavido 

Tas oroges gusanes Poli las e Scofaoafos /mauriposes,abejasS 

mosccas 
Sus hiros foera) gfanoeS colabo raboYos de las ilus lfociones de los 

i6ros de s madre.a mouprJohanno- voluió a Sorinam trafo 

Consfgo nuevos especies Oe insecto s q Plantus que siruferon 
pa ebteer les diojos grbcdoS 6e la sequndo- edicon 

de "etomorfosis. Mopio Mericuo morio el 13 de enero I717. 
Sin emborqo Consia oio e egonoci memto oe mUhoS notwalkta 

eKPertos durnte mocho tiempo Su trabajo oe n impone 

seF erencio en el mondo de lento mologío Adtmas oports a este 

Ccpo nueue eSpecies d moipo SaS e ds esco-bujos.Y un t5Ta de ceu 

piantas qo FOeon ou oOS con Su nom bVe que es Siodude, 

e muor hono PoNO on noTU lista 

-Vcyapues e la no aporecjo- en el documeta-dtjo Noc 

es aue nosicia-di Maio decepcionado- hag mas como ell& 
qe no se conocon 

Desgiodumente sí, mchos mas Ester Leeterq ,Poeline trerklin 

Ac- Loeloce, mucha mos cietieicos como ello 

penedijo Noa triste. 

-Ta lo Se, pero hay mccho S hiStor iadoras 
e bistovicchres trabejando 

se las econOZ Cu 

-Due bien-dijo Morio 

-Síuo quiero 
concerla 

yerdeder his foria. 



Al 


