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RESUMEN. Se reporta a Stagmomantis limbata (Hahn) (Mantodea: Mantidae) y a Misumena vatia Clerck
(Araneae: Thomisidae) como nuevos registros para Guanajuato depredando chapulines. Se evaluó la capacidad
de consumo del mántido a las 24, 48 y 72, para la araña se evaluó el consumo en un sólo evento. S. limbata
consume el 50 % de los chapulines a las 48 h. M. vatia consumió un chapulín cada 24 h. Se determinó por primera
vez para México a Blaesoxipha caridei (Diptera: Sarcophagidae), además de Tachinidae y nematodos sin
identificar parasitando acrídidos. Se observó a Polybia occidentalis (Hymenoptera: Vespidae) alimentándose de
ninfas 1 de chapulín y a Argiope spp. (Araneidae) de adultos.
Palabras clave: Acrididae, Stagmomantis limbata, Misumena vatia, consumo.
ABSTRACT. It is reported to Stagmomantis limbata (Hahn) (Mantodea: Mantidae) and to Misumena vatia Clerck
(Araneae: Thomisidae) as new records for Guanajuato preying grasshoppers. The consumption capacity of the
mantid was evaluated at 24, 48 and 72, for the spider the consumption was evaluated in a single event. S. limbata
consumes 50% of grasshoppers at 48 h. M. vatia consumed a grasshopper every 24 h. For the first time for Mexico,
Blaesoxipha caridei (Diptera: Sarcophagidae) was determined, as well as Tachinidae and unidentified nematodes
parasitizing acrididae; Polybia occidentalis (Hymenoptera: Vespidae) was observed feeding on nymphs 1 of
grasshopper and Argiope spp (Araneidae) of adults.
Key words: Acrididae, Stagmomantis limbata, Misumena vatia, consumption.

los agroecosistemas (Queiroz et al., 2012). Lomer
et al. (2001) señalaron a los entomopatógenos
como la alternativa más eficaz de control
biológico de chapulines y únicamente indicaron a
Scelio spp. (Hymenoptera: Scelionidae) como
parasitoide de huevos. En el desierto de Mapimí,
Rivera-García (2011) reportó 20 artrópodos
depredando a Boopedon diabolicum (Say)
(Orthoptera: Acrididae) destacando ocho
arácnidos. Los mántidos (Mantodea) son parte del
complejo de enemigos naturales de muchos
insectos plaga; en el área agrícola su presencia no
ha sido valorada (Hill, 1994). Otros depredadores
importantes de chapulines son las arañas
cazadoras (Jiménez y Navarrete, 2010). Pocos
reportes existen de parasitoides de acrídidos
Anisia spp (Diptera: Tachinidae) parasita varias
especies de Schistocerca spp. en Centroamérica
(Lamb et al., 1999).

INTRODUCCIÓN
En el estado de Guanajuato diversas especies de
chapulines ocasionan pérdidas en el rendimiento
que van del 50 al 60 % en maíz y frijol
(CESAVEG 2008); en el norte de México, la
pérdida en la producción de frijol llega a un 100
% por el ataque de acrídidos, el control se basa en
el uso de insecticidas (Bustillos-Rodríguez et al.,
2016; Lomer et al., 1999). Rendon et al. (2018)
refirieron que los enemigos naturales de las plagas
agrícolas pueden servir como agentes de control
para mantener éstas en bajo número. La
composición de las especies, distribución, las
preferencias alimenticias de los artrópodos
depredadores en cultivos y en reductos de
vegetación, son fundamentales para entender el
papel que juegan estos organismos en el control
biológico mediante la manipulación del hábitat en
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Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo
es contribuir al conocimiento de entomófagos de
acrídidos en la región de Irapuato, Guanajuato y
cuantificar el consumo de dos depredadores
abundantes en cultivo de maíz.

purpurascens y se registró el consumo diario por
una semana.
Parasitismo natural. Se visitaron cultivos de
cereales y hortalizas, así como pastizales para
observar depredación de chapulines. Los
ejemplares recolectados se separaron por especie
y se confinaron en jaulas entomológicas de 50 x
50 x 50 cm con dos paredes de tul para
ventilación. A cada jaula se le incluyó una maceta
con plantas de maíz (20 cm de altura) como
alimento. Las observaciones se realizaron
diariamente, y se retiraron los individuos muertos
para buscar signos de parasitismo y aislarlos para
obtener los adultos. Los parasitoides emergidos se
montaron para su identificación. Para ello se
emplearon las claves de Peterson (1979) y Mulieri
et al. (2010) para larvas de Tachinidae y
Sarcophagidae respectivamente. Los ejemplares
identificados se conservan en la colección
entomológica “Leopoldo Tinoco Corona” del
Departamento de Agronomía de la Universidad de
Guanajuato.

MATERIALES Y MÉTODO
El trabajo se realizó en el Laboratorio de
Entomología y en el campo experimental de la
División Ciencias de la Vida de la Universidad de
Guanajuato (20° 44´ 22´´ N, 101° 20´ 10´´ O;
1750 msnm; 650 mm anuales/precipitación). La
recolecta de Stagmomantis limbata (Hahn)
(Mantodea: Mantidae) se realizó en Thuja
occidentalis (Cupressaceae); la araña Misumena
vatia Clerck (Aranea: Thomisidae) en zacate
cortador Chloris gayana Kunth (Poaceae) del
mismo campus, estas plantas son generalmente
donde estos organismos viven.
Stagmomantis limbata fue confinada en seis
jaulas entomológicas de 50 x 35 x 35 cm con
malla de plástico, en cada una se colocó una
mantis y 10 chapulines Sphenarium purpurascens
(Charpentier) (Orthoptera: Acrididae) de tercer
ínstar, cada caja incluyó un frasco con C. gayana
para alimentación del chapulín, con un
fotoperiodo de 12:12 (L:O); las lecturas se
hicieron a las 24, 48 y 72 horas contando el
número de chapulines consumidos; igual
procedimiento se realizó con la misma especie de
mantis empleando como presa a Melanoplus
femurrubrum (De Geer) (Orthoptera: Acrididae)
de tercer ínstar, en este caso se usaron cinco
acrídidos/jaula. Para comparar el porcentaje de
consumo de S. limbata, se utilizó la prueba H de
Kruskal-Wallis. Para contrastar el porcentaje de
consumo de S. limbata y así determinar su
preferencia sobre las dos especies de acrídidos, se
aplicó la prueba U de Mann-Whitney. El mántido
tuvo un peso promedio de 1.84 g, en tanto que S.
purpurascens pesó en promedio 0.54 g y M.
femurrubrum 0.64 g.
Para la evaluación de depredación por
Misumena vatia solamente se mantuvo un
individuo en jaula entomológica de 25 x 20 x 35
cm con un recipiente que contenía C. gayana en
agua. Se le adicionaron cinco individuos de S.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Depredadores
Mantidae. Stagmomantis limbata no presentó
diferencias en los periodos de consumo para
Sphenarium purpurascens (Sp) (H = 0.9572; p =
0.6196), pero cuando consumió Melanoplus
femurrubrum (Mf) hubo diferencias significativas
(H = 4.5208; p = 0.1043) en los periodos de
alimentación. A las 48 h se obtuvo la depredación
más alta con un 50 % de Mf consumidos (Cuadro
1). Sánchez-Cornejo et al. (2012) mencionaron
que la capacidad depredadora de un entomófago
está influida por diversos factores, ellos
destacaron el estado fisiológico del depredador y
la presa, la densidad de la presa y los antecedentes
alimenticios del depredador, entre otros; en este
trabajo se utilizaron mantis de la misma edad de
desarrollo, pero no se determinó los antecedentes
alimenticios de éstas. Se observó que S. limbata
permanece inmóvil esperando a la presa y en
cuestión de segundos con las patas protorácicas
captura al chapulín sujetándolo por la cabeza, en
seguida desprende las patas anteriores para evitar
que se libere y comienza a comer el abdomen; una
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Cuadro 1. Consumo de S. limbata en tres periodos de tiempo para dos especies
de chapulines; DMS (P = 10 %) aplicada a los promedios de los rangos
asignados por la prueba de Kruskal-Wallis. Columnas verticales con la misma
literal no son estadísticamente diferentes.

Hora
24
48
72

% Consumo
Mf
20 b
50 a
30 ab

Sp
30 a
35 a
35 a

Se reportan medianas del porcentaje de consumo.

vez que termina, come las patas mesotorácicas,
después procede a comer la cabeza dejando las
antenas al final, consume luego el tórax y
finalmente retira una por una las patas traseras
para consumirlas. En todos los casos el único
residuo que dejó fue el proctodeo y la zona de los
pretarsos. Este proceso lo realizó en 33.5 minutos.
No hubo diferencias significativas entre consumir
alguna especie en particular (Sp o Mf) en los tres
periodos de tiempo 24 h (U = 24.0; p = 0.3593), 48 h
(U = 9.5; p = 0.1873) y 72 h (U = 19.0; p = 0.9350)
por S. limbata (Cuadro 2), lo cual concuerda con sus
hábitos alimenticios generalistas. El consumo

diario promedio de Sp y Mf por S. limbata fue de
3.3 chapulines, por lo que en un día consume 1.78
g cuando come de la primera especie de acrídido
y de 2.11 g cuando lo hace del segundo, lo que
equivale a consumir el equivalente a su propio
peso o un poco más diariamente; Maxwell et al.
(2010) reportaron que las hembras son
depredadoras muy voraces y que después de
algunas semanas de alimentación pueden medir
más de 50 mm de longitud y pesar hasta 3 g, lo
que concuerda con los resultados de este trabajo,
respecto a su voracidad.

Cuadro 2. Consumo de dos especies de chapulines (Sp y Mf) por S. limbata, en tres
periodos de tiempo, después de aplicar la prueba U de Mann-Whitney. Columnas
verticales con las mismas literales no son estadísticamente diferentes.

FACTOR
24 h
Especie de
Sp 30.0 a
chapulín
Mf 20.0 a

% Consumo
48 h
Sp 35.0 a
Mf 50.0 a

Consumo de chapulines por Misumena vatia.
Esta especie de Thomisidae no forma telaraña
para atrapar a su presa (Comstock, 1965), en este
trabajo se observó que la araña sujeta las patas
traseras de S. purpurascens con un hilo de seda,
inmovilizándolo de manera que lo pudo sujetar de
la parte media del tórax y la cabeza, dando lugar a
que la araña logre liberar sustancias degradadoras
para posteriormente comenzar a succionar los
órganos internos del chapulín. Una vez que ha
terminado de succionar los órganos internos y que
el chapulín ya no tiene movimiento, continúa
succionando la parte externa del tórax, abdomen,
patas traseras, patas intermedias y las patas
delanteras, concluyendo con la cabeza, dejando
solamente la parte del proctodeo. A las 48 h

72 h
Sp 35.0 a
Mf 30.0 a

consumió dos chapulines con un peso de 0.54 g.
Junto con el reporte de la araña Argiope spp. que
forma telaraña, este primer reporte de M. vatia
aumenta el conocimiento de los enemigos
naturales de chapulines, sobre todo del chapulín
de la milpa Sphenarium purpurascens que ha
incrementado su presencia y daño en maíz
(CESAVEG, 2008).
Otros depredadores
Araneidae. Se observó a Argiope spp.
(Araneidae) depredando ninfas y adultos de
Syrbula admirabilis (Uhler) (Orthoptera:
Acrididae); en un matorral de Acacia farnesiana
(Fabaceae) las arañas de esta especie formaron
44
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numerosas telarañas de alrededor de un metro de
diámetro, con una densidad promedio de 2.2
telarañas por m2, la araña (hembra) no bajó
inmediatamente al movimiento del chapulín
atrapado en la telaraña, dejó que éste se moviera
y con ello se inmovilizara, luego se acercó para
comerlo. Se han reportado dos especies de
Argiope: A. trivittata Karsch en México (PicardCambridge, 1889) y A. brunnichi Scopoli de
distribución europea y asiática, pero se cree que
ya esté presente en el Continente Americano
(Nieuwenhuys, 2011). Las arañas son un grupo de
artrópodos poco estudiados como depredadores,
pero son comunes en cultivos sobre todo en
cereales como sorgo y maíz, con este estudio se
presenta un nuevo registro de distribución para el
centro de México y de hábitos depredadores de
chapulines. En el Bolsón de Mapimí, RiveraGarcía (2004) indicó que Araneus diadematus
Clerck y Argiope aurentia Lucas (Araneae:
Araneidae) y Aphonopelma spp. (Araneae:
Theraphosidae)
depredaron
a
Bootethix
argentatus Bruner (Orthoptera: Acrididae).
Vespidae. Los adultos de Polybia occidentalis
(Olivier), se alimentaron de ninfas de primer
ínstar de M. differentialis, las avispas capturaron
a la presa que estaban sobre la superficie de la hoja
de Thitonia spp. (Asteraceae) y volaron con ella
hacia el nido situado a 100 m de distancia;
Hernández et al. (2009) indicaron que P.
occidentalis venezuela presentó un rango de vuelo
de 50 m, pero no reportaron depredación sobre
ortópteros.

Protodexia hunteri (Hough) y Protodexia reversa
Aldrich; las hembras de A. aculeata y K. kellyi
interceptan a los chapulines en el aire y
larvipositan sobre ellos; en seguida, las larvas
penetran rápidamente por las membranas
intersegmentales y se alimentan de los fluidos y
tejidos del cuerpo. Las larvas pasan por tres
ínstares en seis a nueve días, hasta completar su
maduración; al termino de este periodo, hacen un
orificio en el cuerpo del chapulín y salen a través
de éste para pupar en el suelo, muchas de las
especies de Blaesoxipha son parasitoides de
chapulines, las larvas de este género son
colocadas sobre la superficie del chapulín para
luego introducirse al cuerpo y alimentarse de la
hemolinfa y el cuerpo graso (Miura y Ohsaki,
2015). El parasitismo en chapulines por
Sarcophagidae en el norte de los Estados Unidos
y en el oeste de Canadá, varía de menos del 1 al
50 % (Dysart, 2000).
Diptera: Tachinidae. Se recuperaron larvas de
taquínidos sin identificar, parasitando M.
differentialis en la recolectas realizadas en
Irapuato, Gto. Se encontraron cinco larvas de
díptero/individuo de Schistocerca cohni Song.
Lamb et al. (1999) reportaron que en Florida
USA, Romalea microptera Beauvois, es
parasitada por el taquínido Anisia serotine
(Reinhard) con un porcentaje de parasitismo de
hasta 92 % en hembras y en promedio 8.6 larvas
de mosca/acrídido. Seis especies de taquínidos
han sido reportadas atacando chapulines, pero
sólo tres son consideradas importantes en Estados
Unidos y Canadá: Acemyia tibialis (Coquillett),
que es la más abundante, ha sido recolectada en
M. bivittatus y M. sanguinipes (F.) y afectando
16-65 % de la población; las otras dos, Cerasia
dentata (Coquillet) y Hemithrixion oestriforme
(Brauer y Bergenstamm) alcanzan parasitismos de
1-5 % en Estados Unidos y Canadá (Hostetter,
2000).
Nematoda. En Irapuato, se observó a T. eques,
B. diabolicum y M. differentialis parasitados por
nematodos sin identificar, estaban alojados a la
altura de los tubos de Malpihi. El nematodo
obtenido parasitando Taeniopoda eques alcanzó
los 15 cm y ocupaba casi la totalidad del cuerpo,
emergió por las membranas de los segmentos
abdominales, una vez muerto el acrídido; en las

Parasitismo natural
Diptera: Sarcophagidae. Se determinó a
Blaesoxipha caridei (Bretes) parasitando a M.
differentialis en porcentajes muy bajos (< 1 %).
En los dípteros de esta familia hay de 21 a 23
especies que son parasitoides de chapulines en
Norteamérica; se reportó esta especie en la
Provincia de Corrientes en Argentina por Dufek
et al. (2015). Todas las especies son ovovivíparas
(los huevos eclosionan dentro del útero y la
hembra deposita larvas vivas en los hospederos).
Las cinco especies reportadas para Norteamérica
son Acridophaga aculeata (Aldrich), Kellymyia
kellyi (Aldrich), Opsophyto opifera (Coquillet),
45
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otras especies el tamaño osciló en 5 cm; Mermis
subnigrescens Cobb (Mermithidae) es un
nematodo exclusivo de chapulines, las hembras
depositan los huevos en el follaje y el acrídido lo
ingiere al alimentarse del vegetal introduciendo
los huevos al tracto digestivo (Christie, 1937); por
su parte, Baker y Xavier (1998) reportaron hasta
15 % de acrídidos parasitados por nematodos,
agregaron que la emergencia de éstos esta
sincronizada con la de los chapulines como
estrategia de sobreviviencia y que las especies
hibernantes de acrídidos son fundamentales en
mantener las poblaciones de enemigos naturales.

CONCLUSIÓN
Se reportaron dos nuevos depredadores de
chapulines en el estado de Guanajuato el mántido
Stagmomantis limbata y el tomisido Misumena
vatia; el primero consumió la misma cantidad de
S. purpurascens en los tres periodos de tiempo,
cuando comió M. femurrubrum lo hace en mayor
cantidad a las 48 h y come diariamente un poco
más de su propio peso. El tomisido consumió un
chapulín en 24 h. El sarcofágido Blaesoxipha
caridei parasitó a M. differentialis. A pesar de las
condiciones desfavorables de la región debido a la
aplicación continua de insecticidas, la presencia
de estas especies para el estado de Guanajuato
contribuirá al conocimiento de artrópodos
benéficos como herramientas en el manejo de
chapulines plaga de los cultivos.
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