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Canta la tierra y encanta,
canta el mar, canta la luna
la rosa en su espina canta.
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El zagaño, o el ‘Trigona
corvina’

Quién no ha sido “molestado” alguna vez por los
zagaños? Trigona corvina es su nombre científico, y son
abejas; y tranquilo no más, que a pesar de ser tan
persistentes cuando se la agarran con uno, ni pican ni
matan. No tienen aguijón, pero eso sí, saben defenderse
con sus minúsculas mandíbulas.

Desde muy temprano al amanecer, y hasta el atardecer,
los diminutos zagaños vuelan por ahí buscando su
alimento preferido: néctar y polen de flores. A veces
también comen jugos de frutas medio podridas, y hay
una especie de zagaño que —no hace mucho—, se
descubrió que come carroña.

Su nido es una bola oscura que puede ser realmente
enorme, construida entre las ramas de los árboles.
Algunas personas confunden el nido de los zagaños con
el de los comejenes arbóreos ( Nasusitermes spp. ), ya
que estos también son frecuentes en la ciudad. Cada nido
puede contener entre 10 mil a 20 mil zagaños. Estas abejas son agresivas solo
cuando algún extraño está demasiado cerca al nido, pues cuando andan ocupadas
buscando alimento entre la vegetación no atacan. Tienden a enredarse en los
cabellos de la gente.

Utilizan el excremento de las larvas para construir su nido. El resultado es un
material muy duro y resistente que aguanta bien la lluvia, el viento y el sol, durante
años y hasta décadas.

Recuerdo que Marcos Guerra, colega biólogo que estudió a estos animales para su
tesis de licenciatura, cuando ambos frecuentábamos las aulas de la Universidad de
Panamá, encontró que en el distrito de Bella Vista de la ciudad capital, había nada
menos que cinco especies diferentes de zagaños. Un día deberíamos hacer un
inventario de los insectos de la ciudad: todavía hay mucho más que moscas y
mosquitos. Y bien vale la pena que nuestros hijos conozcan lo que tienen cerca.
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