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MARGARETTA 
MORRIS 
Entomóloga estadounidense que analizó y 
descifró las dos voces del coro de cigarras el cual 
surge cada 17 años. [1797-1867] 

 

 

 

 

Margaretta Morris, nació el 03 de diciembre de 1797 en Philadelphia, Estados Unidos. Hija del 

abogado Luke Morris, fue educada por tutores naturalistas y entomólogos de la época. 

 

Margaretta no realizó estudios oficiales en entomología, sin embargo, llegó a ser reconocida por las 

investigaciones y experimentos que realizó en su casa de Germantown, en donde criaba insectos en 

frascos de campana, para estudiar su alimentación, procreación y los procesos de larvas a insectos. 

 

En 1841, publica su primer artículo científico sobre la mosca de trigo, especie invasora de cosechas 

que causaba grandes pérdidas económicas en Europa, por lo que se prohibió el ingreso de trigo 

proveniente de America. En su investigación registró a detalle su ciclo de vida, encontrando que 

ponían sus huevos sobre los granos y no sobre los tallos del trigo, descubrimiento que permitió 

encontrar la solución a la plaga.  

 

En 1846, publicó una serie de artículos sobre la polilla de las manzanas, las polillas en general y sobre 

cómo preservar los cultivos de algodón de estos insectos y de los chinches. 

 

Posteriormente, empezó a estudiar las chicharras, analizándolas periódicamente en 1817 y 1934. 

Doce años después publicó sus hallazgos ante la Asociación Estadounidense para el avance de la 

ciencia bajo la presentación de su colega Louis Agassiz, debido a que en ese entonces las mujeres 

no estaban permitidas de participar. Ese mismo año, juntos a la astrónoma Maria Mitchell, fue 

admitida en la asociación, siendo las primeras mujeres en serlo. 

 

Es así que descubrió que estos insectos se alimentaban succionando de las raíces de los árboles 

frutales, por lo que sobrevivían tantos años bajo tierra. Además, observó una diferencia en sus 

tamaños, que la llevó a identificar dos tipos de especies, una de ellas desconocida aún, caracterizada 
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por ser más pequeña, activa, de movimientos repentinos y por emitir un sonido más agudo y 

estridente.  

 

Margaretta, publicó sobre su descubrimiento en varias revistas y creo una red de apoyo para sus 

métodos y conclusiones, invitando a otros entomólogos a ser parte de sus observaciones en su 

jardín. Finalmente, el insecto recibió el nombre en honor a John Cassin, ornitólogo que reclamo 

como suyo el descubrimiento en 1851. 

 

Falleció el 29 de mayo de 1867, a los 69 años. 
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