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Fig. 1. Algunas especies plaga de chapulín 
(Orthoptera: Acrididae) en pastizales y 
cultivos de la región de los Llanos en 
Durango, México. a, Melanoplus lakinus 
(Scudder); b, Brachystola magna (Girard); 
c, Boopedun nubilum (Say). Fotografías 
tomadas por M. B. González-Maldonado. 
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_________________________________ 
 

Los chapulines son insectos que están 
distribuidos ampliamente en Norte-América; 
en México, se conocen cerca de 920 especies 
del orden Orthoptera [Barrientos-Lozano & 
Almaguer-Sierra 2009. Vedalia 13(2006): 51-
56]. No obstante que las especies plaga son 
pocas en relación al número de especies 
presentes en los ecosistemas, los chapulines 
(Orthoptera: Acrididae) causan cuantiosas 
pérdidas en la agricultura, principalmente en 
cultivos de frijol y maíz, así como en los 
pastizales naturales. 

En los Estados de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala 
y Guanajuato, con altitudes superiores a 2,000 
msnm, se presentan los géneros Melanoplus, 
Boopedum, Mermiria, Sphenarium y 
Brachystola (Fig. 1), causando pérdidas del 
20-30% en la producción en dichos cultivos, 
cuando no se llevan a cabo actividades de 
control oportuno. 

Los depredadores y parasitoides ejercen la 
regulación natural de las poblaciones de 
acrídidos, pero con fines de control biológico, 
los patógenos (hongos, virus, bacterias y 
protozoarios) ofrecen mayor potencial al 
usarlos como bioinsecticidas, los cuales en la 
actualidad se desarrollan en aspectos de 
nuevas formulaciones y técnicas de aplicación. 

A nivel mundial, un ejemplo de programa 
exitoso para el control biológico de ortópteros 
es el proyecto Lutte Biologique contre les 

Locusts et les Sauteriaux o proyecto 
LUBILOSA, en el cual se utilizó al hongo 
entomopatógeno Metarhizium anisopliae var. 

acridum Driver & Milner (=M. flavoviride) 
(Hyphomycetes), formulado en aceite y 
aplicado a ultra bajo volumen contra la 
langosta migratoria en África (Jenkins et al. 
2003. Vedalia 9-10: 37-44). En el Noreste y 
Sureste de México, se han realizado 

a 

b 
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actividades de control de la langosta y 
chapulín, aplicando hongos entomopatógenos, 
destacando el manejo de la langosta 
centroamericana Schistocerca piceifrons 

piceifrons Walker, utilizando cepas mejoradas 
de M. anisopliae. 

El simposio Control biológico de plaga de 

chapulín en el Norte-Centro de México —
realizado como parte del XXXI Congreso 

Nacional de Control Biológico en Noviembre 
de 2008, y cuyo objetivo fue presentar los 
avances y perspectivas del control biológico de 
las principales especies de chapulín en la 
región Norte-Centro de México, con un 
enfoque bioecológico para su manejo—, fue 
un esfuerzo por sectorizar el estudio y control 
de esta plaga en la región semiárida del país.  

Se presentaron trabajos de investigación 
sobre control biológico de chapulín en dicha 
región con diferentes agentes de control, entre 
los que se encuentran los hongos Beauveria 

bassiana (Balsamo) Vuillemin, M. anisopliae 

(Metschnikoff) Sorokin, Entomophaga grylli 

(Fresenius) Batko y el protozoario Nosema 

locustae Canning; también se dio información 
sobre los enemigos naturales de estas plagas. 
Además se incluyeron estudios de 
biodiversidad, biología, ecología y control de 
las principales especies usando unidades calor 
para medir el desarrollo del insecto y de 
modelos de predicción de las poblaciones, 
todo esto con la finalidad de contribuir al 
manejo sustentable de los ortópteros plaga en 
México. 
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RESUMEN Se presenta un método de manejo sustentable de chapulines (Orthoptera: 
Acridoidea) plaga en México, basado en estudios de biología, ecología, dinámica poblacional e 
interacciones ecológicas entre la plaga y los factores bióticos y abióticos que regulan el 
crecimiento de la población. Las acciones de manejo y control se deben de implementar cuando 
la densidad de población de adultos o ninfas de la última fase, sea mayor o igual a 9-10/m2. Para 
determinar la magnitud de la infestación se debe inspeccionar el área (1 km). Para infestaciones 
en áreas extensas se debe realizar la aplicación aérea de insecticidas por el método de franjeo. La 
supresión química puede realizarse mediante la aplicación de cebos envenenados y para el uso de 
bioinsecticidas el control se debe dirigir en las fases ninfales.  

DESCRIPTORES Manejo sustentable, control biológico, chapulines. 
 
ABSTRACT A sustainable management program for pest grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea) 
in Mexico is presented. The program is based on information concerning grasshopper biology, 
ecology, and interactions with biotic and abiotic factors that regulate their populations. The 
management actions should be implemented when the population density of adults or nymphs is 
≥9-10 insects/m2, based on inspection of the infested area (1 km). Insecticide applications should 
be made in bands against infestations covering large areas. Chemical control is possible using 
baits, while bioinsecticides should target nymphal instars. 

KEY WORDS Sustainable management, biological control, grasshoppers. 
______________________________ 

IMPORTANCIA DE LOS CHAPULINES 1 
 

Las langostas y chapulines (Orthoptera: 
Acridoidea) son plagas agrícolas importantes 
en todo el mundo. En México se conocen unas 
920 especies (Barrientos-Lozano 2004), de las 
cuales más de 12 presentan ocasionalmente 
brotes poblacionales y causan daño de 
importancia económica a cultivos básicos, 
industriales, frutales y ornamentales. Entre las 

                                                
1 La mención de nombres comerciales o productos 
comerciales en este artículo es únicamente para brindar 
información específica y no implica la recomendación o 
el aval de la Sociedad Mexicana de Control Biológico. 

langostas, Schistocerca piceifrons piceifrons 

Walker es la especie de mayor importancia 
económica (Barrientos-Lozano 2001a, b). De 
acuerdo con la Dirección General de Sanidad 
Vegetal, los Estados que reportan mayor daño 
son Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de 
México, Durango, Zacatecas, Guanajuato. 
Entre los chapulines plaga se encuentran las 
siguientes especies: Boopedon nubilum 

nubilum (Say), Mermiria bivittata (Serville), 
Melanoplus differentialis (Thomas), M. 

mexicanus (Saussure), M. sanguinipes 

sanguinipes (Fabricius) y Brachystola magna 
(Girard), entre otras (Barrientos-Lozano 2003, 



Barrientos-Lozano & Almaguer-Sierra: Manejo sustentable del chapulín 

 

 

52 

Fontana et al. 2008). Los factores que originan 
los brotes poblacionales de langostas y 
chapulines están asociados principalmente al 
clima; periodos prolongados de sequía 
seguidos de lluvias abundantes por varios años 
consecutivos (Kemp & Dennis 1993, Pitt 
1999, Lomer et al. 2001). 

Para varias especies hay datos disponibles 
sobre la cantidad de follaje consumido 
(Cuadro 1). Los chapulines pueden consumir 
de 6-12% del forraje disponible y en ocasiones 
hasta el 100%. Estudios muestran que pueden 
consumir aproximadamente el 50% de su peso, 
en materia verde por día. Una densidad de 
población de 7-8 chapulines/m2, en una 
superficie de 4 ha, consume la misma cantidad 
de forraje por día que una vaca (Capinera & 
Sechrist 2002). Estos trabajos sugieren que en 
verano las poblaciones mixtas de chapulines 
destruyen aproximadamente 44 mg (peso seco) 
de follaje/chapulín/día. La pérdida por corte de 
follaje que no consumen representa hasta el 
50% de la pérdida total producida por 
chapulines en el forraje o en el cultivo. El 
consumo y el desperdicio dependen de la 
preferencia de los chapulines por una especie 
de planta particular; las plantas preferidas 
reciben mayores daños. 

La manera de hacer frente a brotes 
poblacionales de ortópteros es casi 
exclusivamente con productos químicos. Sin 
embargo, debido al impacto y efectos 
secundarios que causan estos productos, es 
necesario desarrollar alternativas amigables 
con el ambiente. En el presente trabajo se 
abordarán los principales métodos para hacer 

un manejo sustentable de ortópteros plaga en 
México y otras regiones que presentan 
problemas similares. 
 

MÉTODOS DE SUPRESIÓN 
 

El primer paso para llevar a cabo un 
manejo sustentable de cualquier especie plaga 
deberá iniciar por el conocimiento de la 
biología, ecología, dinámica poblacional e 
interacciones ecológicas entre la plaga 
(chapulines) y los recursos o factores (bióticos 
y abióticos) que regulan el crecimiento de la 
población. El daño actual o potencial es 
variable para cada especie, y la planta(s) 
hospedera(s) a la que están asociadas estas 
plagas determina frecuentemente el nivel de 
daño que ocasionan. Por ejemplo, las especies 
[i.e. Aeloplides turnbulli (Thomas)], que se 
alimentan preferentemente sobre malezas, 
pueden ser más benéficas que perjudiciales si 
la producción de forraje es el objetivo. La 
identificación correcta de las especies de 
chapulines y las plantas hospederas es crucial 
para el manejo de especies plaga. 

Hay numerosas prácticas agrícolas que 
ayudan a mantener a las poblaciones de 
chapulines en niveles bajos, por ejemplo, la 
aplicación de productos químicos contra otras 
plagas, el control de malezas, las labores de 
barbecho, la quema en franjas, etc. Los 
agricultores y ganaderos incurren por lo 
general en un gasto directo al realizar 
actividades de control contra chapulines plaga, 
esto en adición al daño directo a los cultivos y 
pérdidas en la producción de forrajes. La 

Cuadro 1. Consumo de forraje y desperdicio causado por ninfas y adultos en campo (Hewitt 1977). 

Estado de desarrollo Especie Reducción forraje (mg/día) 
Camnula pellucida (Scudder) 10.1-19.3 

Ninfa 
Amphitornus coloradus (Thomas) 13.1 

C. pellucida 96.0 
Adulto 

A. coloradus 53.0 
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disminución en ganancia de peso y costos de 
reubicación de ganado son costos indirectos. 
Cuando la densidad de población de adultos o 
ninfas de última fase, sea de 9-10/m2 o más, se 
sugiere implementar acciones de manejo o 
control. Sin embargo, es importante considerar 
las condiciones del pastizal o del cultivo, la 
especie de chapulín y otras variables; cuando 
la densidad del pastizal o biomasa es baja, los 
chapulines pequeños por unidad de área 
pueden causar daños severos. Durante 
períodos de sequía, cuando las poblaciones de 
chapulines generalmente son altas, se pueden 
tolerar pocos chapulines por metro cuadrado. 
El daño causado por diferentes especies de 
chapulín se produce por consumo y corte de 
follaje que no se consume (desperdicio).  
 

Muestreo y densidad de población. Los 
esfuerzos para suprimir poblaciones de 
chapulines deben iniciarse solamente si los 
cultivos se ven seriamente amenazados, o la 
pérdida en pastizales es evidente. Si la pérdida 
esperada no es igual o supera el costo de 
control, las acciones de supresión 
probablemente no son necesarias. La 
abundancia de ninfas o adultos es 
determinante; el muestreo de huevecillos 
generalmente no se recomienda, ya que es muy 
laborioso. La abundancia se determina en base 
a la densidad de población por unidad de 
superficie (metro cuadrado o hectárea). Los 
muestreos con red no proporcionan buena 
estimación de la densidad de población, ya que 
es difícil asociar el número de individuos 
recolectados a una unidad de superficie y el 
número de individuos atrapados es afectado 
por la altura y la densidad de las plantas y por 
las condiciones climáticas. En base al conteo 
de adultos se puede estimar la población de un 
año para el siguiente. En adición a la 
abundancia, el muestreo debe incluir la 
determinación de las especies recolectadas; el 
potencial de daño varía significativamente 
para cada especie y las plantas hospederas a 
las que están asociadas. 

Tamaño de la infestación. El tamaño del 
área afectada influye sobre el manejo: 
infestaciones en áreas muy grandes pueden 
suprimirse rápida y efectivamente con 
aplicaciones aéreas; infestaciones en áreas 
pequeñas se pueden suprimir con aplicaciones 
terrestres u otro método de manejo. Para 
determinar la magnitud de la infestación se 
puede inspeccionar el área infestada 
muestreando a intervalos de 1 km. La densidad 
de chapulines cambia con el hábitat, por 
ejemplo entre plantas herbáceas y arbustos, de 
modo que el muestreo a intervalos pequeños 
no indica el tamaño de la infestación. 
 

Opciones de manejo. Para infestaciones 
grandes (varios miles de hectáreas) es 
recomendable la aplicación aérea de 
insecticidas (fipronil, malatión, carbaril o 
diflubenzuron) usando el método de franjeo 
(Reduced Agent and Area Treatment-RAATs). 
Para infestaciones más pequeñas se pueden 
hacer aplicaciones en franja, en forma terrestre 
usando fipronil, carbaril o diflubenzurón. 

Las aplicaciones en franja (RAATs) son un 
método de manejo integrado de plagas para 
chapulines en pastizales, aunque también se 
usa en cultivos y para especies de langosta en 
infestaciones muy extensas. En este caso la 
cantidad de insecticida recomendado se reduce 
ya que franjas no tratadas (refugios) se 
alternan con franjas tratadas. Este método se 
usa para la aplicación de productos químicos y 
biológicos; los chapulines mueren en las 
franjas tratadas y también al desplazarse fuera 
de las franjas no tratadas. Este método es 
importante en el control biológico por 
conservación, ya que permite a depredadores y 
parasitoides sobrevivir en las franjas no 
tratadas y suprimir, a largo plazo, las 
poblaciones de chapulines. Esta estrategia de 
manejo integrado puede reducir el costo del 
control y la cantidad de insecticida usado en 
más del 50%. La aplicación en franjas 
proporciona 80-95% de control, lo cual 
equivale de 5 a 15% de mortalidad más baja, 
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de lo que se lograría con una aplicación 
convencional (cobertura total y dosis más 
alta). Este método reduce los costos del 
programa de control en función del ancho de la 
franja tratada, hasta en dos terceras partes. Los 
mayores beneficios económicos se obtienen al 
incrementar el espaciado de las franjas 
tratadas, ya que de esta manera disminuyen de 
manera efectiva los costos del insecticida y de 
la aplicación. 

 
Ambiente. La cantidad de insecticida 

utilizado disminuye en 50-75% en el control 
de chapulines en pastizales. Las franjas no 
tratadas permiten la sobrevivencia de especies 
importantes en el ecosistema, incluyendo 
agentes de control biológico y malezas. Las 
densidades pequeñas de chapulines que 
sobreviven permiten que los depredadores y 
parasitoides en las franjas no tratadas 
recolonicen y restablezcan la regulación 
natural de las poblaciones de chapulines, por 
esta razón este método puede sostener también 
densidades más altas de aves que aplicaciones 
en cobertura total. 

 
Consideraciones particulares. Dosis más 

altas a las recomendadas o cobertura mayor 
pueden requerirse si:  

a) La aplicación se hace contra ninfas de 
última fase (especialmente si se usa 
Dimilin®). 

b) La temperatura del suelo excede la 
temperatura del aire (especialmente si 
se usa malatión). 

c) La densidad de chapulines es demasiado 
alta (>40 m2). 

d) La cubierta vegetal es muy alta o densa. 
e) El terreno es muy áspero.  
 
Uso de cebos envenenados. La supresión 

química puede realizarse también mediante la 
aplicación de cebos envenenados. En este 
caso, la mortalidad ocurre al ingerir el 
alimento contaminado. El cebo consiste de un 
portador (salvado de trigo, maíz y/o sorgo 

molidos, salvado de cebada, bagazo de 
manzana, etc.), el producto tóxico (por 
ejemplo carbaril 1-2%) más un humectante 
(agua o aceite). Se puede agregar melaza o 
vainilla para hacer el cebo envenenado más 
atractivo. Los cebos envenenados se aplican 
generalmente en una proporción de 1.5 a 2.0 
kg/ha. Este método se recomienda para áreas 
pequeñas como a orilla de carreteras, cercas y 
en terrenos baldíos en áreas suburbanas. Las 
desventajas que presenta este método se 
compensan por su selectividad, ya que los 
enemigos naturales, los polinizadores y otros 
animales silvestres son menos afectados. 
 

Bioinsecticidas. Estos productos, por 
ejemplo los formulados a base de hongos 
entomopatógenos (Metarhizium anisopliae 

acridum Driver & Milner), son una 
herramienta disponible para el manejo de 
langostas y chapulines, particularmente 
cuando sus poblaciones se encuentran en fase 
ninfal. Estos productos pueden también 
aplicarse en franjas o en cobertura total; se 
pueden aplicar con cantidades muy pequeñas 
de productos químicos (ejemplo fipronil), para 
ayudar en una supresión más rápida de la 
infestación. 
 
Modelos de predicción. El uso de modelos de 
predicción ha dado buen resultado para 
algunas especies, por ejemplo, Almaguer- 
Sierra et al. (2007) y Rodríguez-Absi et al. 
(2008), desarrollaron un modelo que ayuda en 
el sistema de control preventivo, antes de que 
ocurra la gregarización de la langosta 
centroamericana (S. piceifrons piceifrons). El 
modelo relaciona el ciclo de vida del insecto 
con la oferta climática de la zona sur de 
Tamaulipas, México, principalmente 
temperatura y fotoperíodo. 

Con este modelo se calculó el tiempo 
térmico mensual y anual a partir de datos 
históricos de temperatura de 25 o más años, 
provenientes de 20 estaciones meteorológicas 
ubicadas dentro del área de influencia de la 
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zona sur de Tamaulipas. Para estos cálculos se 
utilizó el método de la curva sinusoidal de 
Allen, una temperatura base k1= 15.3°C y un 
umbral térmico superior k2=38.5°C. 

Los resultados permitieron calcular un 
Reloj Térmico Diario (RTD) promedio para 
medir el desarrollo del insecto, utilizando la 
relación (mes/año)/360 que cuantifica la 
contribución angular de cada mes en el reloj. 
Básicamente este reloj es un traductor de 
tiempo térmico a tiempo calendario (o 
viceversa), y puede usarse para estimar las 
fechas en que se presentarán los distintos 
estados del ciclo de vida de la langosta, a partir 
de una determinada fecha “punto bio-fix”, lo 
que permite programar actividades de manejo 
de esta plaga. 

Las observaciones de campo de 2001 a 
2007 sobre densidad de población y estados de 
desarrollo de la langosta centroamericana 
fueron congruentes con los tiempos de 
desarrollo consignados en el RTD. 

 
Monitoreo de hábitats mediante 

imágenes satelitales. Cuando el área que 
habitan los chapulines o las langostas es muy 
extensa, el monitoreo tradicional en forma 
terrestre es inadecuado e insuficiente para 
disponer de información precisa y actualizada 
sobre la distribución de la plaga o de sus 
plantas hospederas. En Asia, para monitorear 
eficientemente las poblaciones de la langosta 
migratoria (Locusta migratoria migratoria L.) 
se usan datos generados a control remoto 
mediante el sensor MODIS, el cual desde el 
satélite TERRA proporciona información 
(imágenes) que permite caracterizar la 
distribución geográfica de la planta hospedera 
principal de la langosta, Phragmites australis 

(Cav.) Este comportamiento de la langosta 
permite usar esta tecnología para monitorear 
eficientemente su hábitat y diseñar el plan de 
manejo de esta plaga (Sivanpillai y 
Latchininsky 2007).  
 

CONCLUSIONES 
 

Los chapulines pueden consumir 6-12% 
del forraje disponible y hasta 100% (50% de 
su peso de materia verde/día). Poblaciones 
mixtas de chapulines destruyen alrededor de 
44 mg (peso seco) de follaje por chapulín/día. 

El manejo sustentable de ortópteros plaga 
en México se debe basar en estudios de 
biología, ecología, dinámica poblacional. 

Las acciones de manejo y control se deben 
de implementar cuando la densidad de 
población de adultos o ninfas de última fase 
sea mayor o igual que 9-10/m2. Para 
determinar la magnitud de la infestación se 
debe inspeccionar el área (1 km). 

Los modelos de predicción se deben usar, 
antes de que ocurra la gregarización. Cuando 
el área a tratar es muy extensa se aplica 
también el monitoreo del hábitat mediante 
imágenes satelitales y se utilizan modelos de 
predicción de la plaga. 

En áreas extensas se debe realizar la 
aplicación de insecticidas por el método de 
franjeo. El uso de cebos envenenados se 
recomienda para adultos, mientras que el uso 
bioinsecticidas deberá dirigirse a las ninfas. 
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RESUMEN  Se realizó una breve revisión de la literatura sobre los depredadores, parasitoides y 
parásitos de la plaga del chapulín (Orthoptera: Acridoidea) con énfasis en Guanajuato, México. 
Se encontró que en los pastizales están presentes depredadores de huevos de las familias Cleridae 
y Tenebrionidae, aunque no se ha evaluado su influencia sobre las poblaciones de chapulines. Se 
ha determinado a Blaesoxipha caridei (Brethes) (Sarcophagidae) como parasitoide de 
Melanoplus differentialis (Thomas), con parasitismo muy bajo (< 1%). La avispa Polybia 

occidentalis (Vespidae) se alimenta de ninfas de la primera fase de desarrollo, aunque no se ha 
medido su grado de depredación. Arañas del género Argiope (Araneidae) depredando chapulines 
Syrbula sp. Además, se observaron chapulines Taeniopoda eques (Burmeister), Boopedon 

diabolicum Bruner y M. differentialis con nemátodos. El búho llanero Athene cunicularia 
hypogaeae (Bonaparte) (Aves) se encontró alimentándose de Amblytropidia mysteca (Saussure), 
cuyas poblaciones de adultos y ninfas se encuentra todo el año en la región. Asimismo, se 
encontró que chapulines de la primera fase se pegan accidentalmente a la superficie de tallos y 
hojas de plantas con tricomas. 
 
DESCRIPTORES Enemigos naturales, parasitoides, chapulines. 
 
ABSTRACT A brief review of the literature was conducted to synthesize available information 
concerning predators, parasitoids, and parasites of grasshoppers (Orthoptera: Acrididae), with a 
geographical emphasis on Guanajuato, Mexico. Cleridae and Tenebrionidae (both Coleoptera) 
are present in pastures as predators of eggs, but their impact on grasshopper populations was not 
assessed. Blaesoxipha caridei (Brethes) (Sarcophagidae) has low parasitism (< 1%) on 
Melanoplus differentialis (Thomas). Polybia occidentalis (Vespidae) was observed preying on 
first instar grasshopper nymphs. Spiders of the genus Argiope (Araneidae) were found preying 
grasshopper Syrbula sp. Infections caused by nematodes were detected on Taeniopoda eques 
(Burmeister), Boopedon diabolicum Bruner and M. differentialis. The burrowing owl Athene 

cunicularia hypogaeae (Bonaparte) (Aves) was observed feeding on Amblytropidia mysteca 

(Saussure), a species whose adults and nymphs occur year-round in the region. Also, 1st-instar 
grasshoppers were found to become trapped on stems and leaves of plants with trichomes. 
 
KEY WORDS  Natural enemies, parasitoids, grasshoppers. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los acridoideos (Orthoptera: Acridoidea), 

que se distribuyen ampliamente en las zonas 
tropicales y templadas, es un grupo con 
muchos de sus miembros considerados plagas. 
Algunas especies son nómadas y 
periódicamente forman grandes agregados que 
ocasionan severos daños a su paso. Junto con 
los mamíferos, los acridoideos se consideran 
los herbívoros más importantes de pastizales 
en las zonas templadas, las cuales son las 
principales regiones productoras de alimentos 
para el hombre (Gangwere et al. 1997). Los 
acridoideos es un grupo importante de insectos 
fitófagos, cuyas poblaciones presentan 
notables fluctuaciones (Salas-Araiza et al. 
2007). Por lo general son univoltinos y todas 
las especies hibernan en el suelo en estado de 
huevo; éstos pueden soportar largos periodos 
de sequía (2-3 meses) entrando en diapausa, 
que es inducida por el fotoperiodo y la 
temperatura. Se han hecho estudios detallados 
de los cambios poblacionales que indican que 
la emigración y la diapausa son los factores 
primarios de estos cambios, los cuales les 
ayudan a sobrevivir en periodos no favorables 
del ambiente (Pfdat 2002).  

Muchos acrídidos son escasos y presentan 
densidades de menos de 0.1 individuos/m2. En 
Colorado (EUA) han sido reportadas alrededor 
de 100 especies de acrídidos. Una sola 
comunidad de pastizal puede incluir de 30 a 40 
especies durante una estación. En una 
superficie de pocas hectáreas se ha observado 
la coexistencia de diferentes especies de 
chapulines en los pastizales, y además, la 
dominancia de una especie no cambia 
considerablemente a través de los años. Las 
especies de una comunidad de chapulines 
varían mucho, dependiendo de la estructura de 
la comunidad vegetal. La densidad poblacional 
puede variar desde menos de 1 hasta alrededor 
de 50 chapulines/m2, y hasta 1,000 en la 
misma superficie en los primeras dos fases de 
desarrollo (Fielding 2004). La estructura 

poblacional de las especies que componen un 
hábitat puede diferir en densidad, dominancia 
y composición de las diferentes especies, 
debido a la vegetación, humedad, tipo de 
suelo, y temperatura ambiental. Se considera 
que la sequía influye para que no ocurran los 
brotes de las poblaciones de chapulines; se ha 
observado una relación positiva entre la alta 
precipitación y el incremento poblacional de 
los acridoideos (Gardner y Thompson 2001). 

En 17 estados del Oeste de Estados Unidos 
existen unas 400 especies de chapulines, 70 de 
las cuales son muy comunes y pueden ser 
reconocidas por el personal que se dedica a 
evaluar los daños (Pfdat 2002). Existen varias 
razones por las cuales es necesario conocer 
correctamente la identidad de las especies:  

1) Las especies varían en su potencial 
biótico y en su capacidad para causar 
daño.  

2) Dependiendo de sus hábitos alimenti-
cios, las diferentes especies de 
chapulines pueden ser benéficas o 
dañinas.  

3) Ciertas especies de chapulines que son 
plaga, son de hábitos migratorios, por 
lo que son una amenaza para cultivos 
distantes.  

4) Las diferentes especies varían en su 
biología (tiempo de eclosión, 
desarrollo y reproducción), que a su 
vez influyen en los periodos en que se 
deberán aplicar los tratamientos 
químicos.  

5) Los productos químicos actuales y los 
métodos de control biológico de 
chapulines son cada vez más 
sofisticados, por lo que es necesario 
conocer con precisión el ciclo 
biológico de las especies y sus hábitos.  

6) Debido a que los impactos en el medio 
ambiente por los insecticidas son 
evaluados cada vez con mayor detalle, 
el reconocimiento de las especies de 
chapulines es esencial en la selección 
de las estrategias de manejo.  



VEDALIA 13 (2): 57-64, 2006 (2009)  

 

59 

En México, son escasos los trabajos 
realizados sobre listados faunísticos de 
chapulines (Salas-Araiza et al. 2003). 
Destacan la composición de las especies de 
ortópteros, incluyendo Tettigoniidae y 
Gryllidae del Pedregal de San Ángel en el 
Distrito Federal (Márquez-Mayaudon 1968). 
Se ha determinado la abundancia relativa de 
los chapulines en Irapuato, Guanajuato, 
señalando los géneros y especies con su 
abundancia relativa (Salas-Araiza et al. 2003). 
En Guanajuato, alrededor del 50% de la 
superficie es pastizal, y eventualmente se ve 
afectada por estos ortópteros, al igual que 
algunos cultivos como el maíz y sorgo. Por lo 
anterior, el objetivo del presente trabajo fue 
realizar una breve revisión de la literatura 
sobre los enemigos naturales de la plaga de 
chapulín con énfasis en el Bajío 
Guanajuatense. 
 
ENEMIGOS NATURALES DE HUEVOS 

 
Coleoptera 
Meloidae. En América del Norte, las 

larvas de los “botijones” son un grupo 
importante de depredadores de huevos de 
chapulines. Sin embargo, en Australia y África 
su importancia es menor. Aunque las larvas 
tienen hábitos depredadores, los adultos se 
alimentan exclusivamente del follaje de las 
plantas y pueden llegar a ser problema en el 
cultivo de alfalfa. Cuando las larvas de los 
“botijones” eclosionan, se mueven en el suelo 
buscando ootecas de chapulines para 
alimentarse. Al consumir todos los huevos de 
la primera ooteca localizada, continúan la 
búsqueda hasta que se transforman en gusanos 
robustos de color blanco, en su última etapa de 
desarrollo. 

Carabidae. Tanto los adultos como las 
larvas de la familia Carabidae, son igualmente 
depredadores de huevos de chapulines, aunque 
sus hábitos son generalistas. 

Cleridae y Tenebrionidae. También 
individuos de las familias Cleridae y 

Tenebrionidae han sido reportados como 
depredadores de los huevos de chapulines 
(Dysart 2000). En los pastizales del Bajío 
Guanajuatense están presentes las familias de 
los depredadores mencionados, aunque no se 
ha evaluado su influencia sobre las 
poblaciones de chapulines. 

Diptera 
Bombyliidae. Las larvas de algunas 

especies de la familia Bombyliidae son 
también depredadores de huevos de 
chapulines. Trece géneros de bombílidos han 
sido reportados consumiendo huevos de 
acrididos. Los adultos de los bombílidos son 
parecidos a las abejas e incluso su manera de 
moverse en el aire es similar. Las hembras 
ovipositan en las grietas del suelo, muy cerca 
de las ootecas de los chapulines, y al 
eclosionar, las larvas se mueven en el suelo 
hasta que alcanzan las ootecas. En ocasiones 
consumen a todos los huevos de una ooteca, 
pero en otras ocasiones consumen solo 
algunos; con este comportamiento de las larvas 
depredadoras muchos huevos quedan dañados, 
lo que atrae a otros depredadores secundarios. 
Las larvas de los bombílidos pueden pasar 
varios años en el suelo y cada una puede 
consumir más de tres ootecas por temporada. 

Hymenoptera 
Scelionidae. Los himenópteros de la 

familia Scelionidae son los únicos parasitoides 
verdaderos de los huevecillos de chapulines; 
éstos pertenecen a los géneros Scelio (que 
comprende 19 especies) y Synoditella (que 
incluye a dos especies). Al parecer las hembras 
detectan a las ootecas por medio de señales 
químicas, posteriormente insertan sus huevos 
en los huevos de los chapulines y se desarrolla 
una avispa por huevo. Una de las especies más 
abundantes en América del Norte es Scelio 

opacus (Provancher), la cuál ha sido 
reproducida en huevecillos de más de nueve 
especies de chapulines. 

Los resultados de varios estudios 
realizados en 16 localidades de siete estados 
de la Unión Americana sobre el impacto de los 
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depredadores de huevos de chapulines, señalan 
que el porcentaje de destrucción de ootecas 
por los depredadores fue en promedio 18% 
(9% por Meloidae, 6% por Bombyliidae y 3% 
por otros coleópteros del suelo). 

En lo que respecta a los parasitoides, en 
Australia el parasitismo de Scelio alcanza en 
ciertas localidades hasta 90%, sin embargo en 
Montana y Dakota del Norte (EUA) éste no 
rebasa 11% (Lomer et al. 2001). 
 
ENEMIGOS NATURALES DE NINFAS Y 

ADULTOS 
 

De acuerdo con Hostetter (2000), los 
grupos principales de enemigos naturales de 
ninfas y adultos de chapulines son: 

Diptera 
Entre los enemigos naturales de ninfas y 

adultos destacan los dípteros. 
Anthomyiidae. Una especie de esta 

familia se reporta parasitando chapulines. 
Acridomyia canadensis (Snyder) ha sido 
clasificada como un parasitoide importante en 
Canadá y existen informes de su presencia en 
Montana e Idaho (EUA). Esta mosca parasita 
al menos 16 especies de chapulines, 
pertenecientes a tres subfamilias de la familia 
Acrididae, destacando a Melanoplus bivittatus 

(Say) y M. packardii (Scudder) como sus 
hospederos preferidos. Acridomyia canadensis 

tiene generalmente una generación por año; en 
estado de pupa hiberna en el suelo y emerge 
como adulto en los meses de junio, julio y 
principio de agosto. Después de la 
emergencia, se realiza el apareamiento y la 
gestación dura un breve período de tiempo, 
durante el cual las hembras inician la 
búsqueda de sus hospederos. Una vez 
seleccionado el hospedero, la hembra usa su 
aparato bucal para hacer una herida en el 
cuerpo a través del cual se alimenta de los 
fluidos del cuerpo del chapulín. Cuando 
termina de alimentarse, la hembra inserta su 
ovipositor en la herida y deposita hasta 70 
huevos en la cavidad del cuerpo de cada 

hospedero, eclosionando en 48 h. Las larvas se 
desarrollan simultáneamente y completan tres 
estadios larvales en 16 a 20 días; las hembras 
maduras emergen entonces del hospedero y 
entran al suelo donde pupan. La muerte del 
chapulín generalmente precede a la 
emergencia de las larvas. 

Asilidae. De las 856 especies de Asilidae 
descritas en Norteamérica, 26 están reportadas 
como depredadores de chapulines y seis 
exhiben una notoria preferencia por ellos; se 
ha encontrado que tres especies, Stenopogon 

coyote (Bromley), S. neglectus (Bromley) y S. 

picticornis (Loew) se alimentan 
principalmente de chapulines. Estas tres 
especies junto con otras nueve asociadas, 
pueden reducir la población de chapulines en 
los pastizales de Wyoming, EUA en 11 a 15%. 

Sarcophagidae. En los dípteros de esta 
familia hay de 21 a 23 especies que son 
parasitoides de chapulines en Norteamérica. 
Todos son ovovivíparos (los huevos 
eclosionan dentro del útero y la hembra 
deposita larvas vivas en los hospederos). Las 
cinco especies predominantes en Norteamérica 
son Acridophaga aculeata (Aldrich), 
Kellymyia kellyi (Aldrich), Opsophyto opifera 

(Coquillet), 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, 
derribándolos del impacto. Después las larvas 
penetran rápidamente por las membranas 
intersegmentales y se alimentan de los fluidos 
y tejidos del cuerpo. Las larvas pasan por tres 
instares en 6 a 9 días, hasta completar su 
maduración. Las larvas maduras hacen un 
orificio en el cuerpo del chapulín y salen a 
través de éste para pupar en el suelo. El 
parasitismo por Sarcophagidae en el norte de 
los Estados Unidos y en el oeste de Canadá, 
varía de menos de 1 al 50%. En Irapuato, 
Blaesoxipha caridei (Bretes) parasita a M. 

differentialis en porcentajes muy bajos (<1%) 
(M.D. Salas-Araiza, 2008. Sin publicar). 
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Tachinidae. 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 
colectada 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. 

Nemestrinidae. Esta familia está poco 
representada en Norteamérica (sólo están 
presentes seis especies). Sin embargo, existen 
dos que son parasitoides de chapulines: 
Neorhynchocephalus sackenii (Will.) y 

Trichopsidea clausa (Osten Sacken). Estos 
dípteros tienen una sola generación al año, 
hibernan en el suelo como larvas maduras, 
pupan en la primavera y los adultos emergen 
de mayo a julio. Las hembras ovipositan hasta 
4,700 huevos en grietas u orificios de arbustos 
y árboles muertos, en postes de cercas y 
estructuras similares, a 0.9 a 12.2 m de altura. 
Larvas cremosas de 0.5 mm eclosionan en 8-
10 días; se cree que éstas son distribuidas por 
el viento y eventualmente encuentran a su 
hospedero al que penetran por la pared del 
cuerpo. Las larvas pueden sobrevivir hasta 14 
días en estado libre antes de encontrar 
huésped. Una vez en el interior, construyen un 
tubo respiratorio alargado que conecta a la 
larva con el exterior a través de la pared del 
cuerpo. Las larvas consumen la grasa y el 
tejido reproductivo del hospedero y pasan 
cuatro estadios antes de emerger y enterrarse 
en el suelo para pupar. 

Hymenoptera 
Formicidae. Algunas hormigas de la 

familia Formicidae han sido reportadas 
depredando chapulines, aunque su efecto es 
muy localizado. Entre estas especies se cita a 
Formica rufa obscuripes (Forel), F. 

obtusopilosa (Emery), Myrmica sabuletti 

americana (Weber) y Solenopsis molesta 

validiuscula (Emery). 

Sphecidae. Veintinueve especies de la 
familia Sphecidae, entre las que se encuentran 
las especies Tachysphex spp. y Prionyx 

parkeri (Bohart y Menke), han sido 
registradas parasitando chapulines en Canadá 
y los Estados Unidos. Las hembras de esta 
familia paralizan a sus presas con su picadura, 
ovipositan en ellas y posteriormente las llevan 
a nidos, donde eclosiona la larva que se 
alimenta de la presa inmovilizada. 

Vespidae. El “huaricho” Polybia 

occidentalis (Olivier) es una avispa de tamaño 
medio que se alimenta de las ninfas de primera 
fase de desarrollo de chapulines en la región 
de Irapuato, aunque no se ha medido su grado 
de depredación (M.D. Salas-Araiza, 2008. Sin 
publicar). Hunt et al. (1987) indican que las 
avispas con las presas las transfieren a las 
nodrizas en el panal, y éstas las maceran para 
alimentar a las larvas; Solís-Vargas y 
Corrales-Moreira (1996) mencionan que P. 

occidentalis se alimenta de larvas de primer y 
segunda fase de Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith); agregan que una colonia de 1,000 
individuos controla una infestación que no 
rebase 40% de plantas atacadas, y Presoto et 
al. (2005) determinaron que una colonia de P. 

platycephala Richards puede colectar en un 
año alrededor de 4,380 presas. 

Mantodea 
En en pastizales de la región de Irapuato se 

ha observado a Stagmomantis spp. y 
Yersiniops spp., alimentándose de ninfas de 
chapulines; en laboratorio, Yersiniops spp. se 
alimenta de cuatro ninfas de tercera fase/ día 
(M.D. Salas-Araiza, 2008. Sin publicar). 

Araneae 
Las arañas son probablemente los 

depredadores de los chapulines menos 
estudiados. Nueve especies de arañas han sido 
reportadas depredándolos, pero la lista es 
indudablemente incompleta. La araña lobo 
Schizocosa minnesotensis (Gertsch) y la araña 
saltadora Pellenes sp., son dos especies que no 
construyen telarañas y que son abundantes en 
los pastizales, donde depredan chapulines. La 
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araña viuda negra, Latrodectus mactans (F.) es 
también un depredador de chapulines en 
Wyoming e Idaho (Hostetter 2000). En 
Irapuato, las arañas tejedoras del género 
Argiope depredan chapulines del género 
Syrbula, a los cuales envuelve completamente 
en un minuto, después de caer en su telaraña 
(M.D. Salas-Araiza, 2008. Sin publicar). 

Acari 
Los ácaros de la familia Trombidiidae 

también parasitan a los chapulines. La especie 
Eutrombidium locustarum (Walsh) y otros 
ácaros del género Gonothrombium, han sido 
recolectados de las alas de chapulines, pero su 
efecto regulador sobre las poblaciones de 
chapulines es muy bajo o incluso nulo. Sin 
embargo, en experimentos de campo se 
encontró que las ninfas y adultos de 
chapulines parasitados con ácaros redujeron su 
sobrevivencia en 29%, mientras que la 
producción de huevecillos por las hembras 
parasitadas se redujo en 49% (Hostetter 2000). 

Nematoda 
Los nemátodos Mermithidae y Gordiaceae 

son también parásitos de los chapulines. De 
los mermítidos, las especies Agamermis 

decaudata (Cobb, Steiner y Christie), 
Agamospirura melanopli (Christie), Mermis 

subnigrescens (Cobb), así como Hexamermis 
spp., han sido recolectados de chapulines. 
Estos nemátodos requieren de 2 a 4 años para 
desarrollar cada generación; con las lluvias las 
hembras preñadas salen del suelo y ovipositan 
en la vegetación. Los chapulines consumen la 
vegetación contaminada con los huevos y en 
su tubo digestivo eclosionan los nemátodos. 
Éstos permanecen en los chapulines 4-10 
semanas, y al madurar, la larva sale del 
hospedero matándolo y cae al suelo para 
hibernar. En el oeste de Montana se ha 
estudiado el parasitismo de nemátodos sobre 
M. sanguinipes en varios años y localidades, y 
se ha encontrado que infectan menos del 10% 
de los chapulines en la mayoría de las 
localidades. En Irapuato, se ha observado a T. 

eques, B. diabolicum y M. differentialis con 
nemátodos (Hostetter 2000). 

Fungi 
Los hongos entomopatógenos más 

frecuentemente asociados a chapulines son 
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, 

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 
y Entomophaga grylli (Fresenius) Batko. Los 
hongos actúan generalmente por contacto, 
aunque también pueden infectarse ingiriendo 
cebos contaminados con esporas de los 
entomopatógenos. Las esporas germinan sobre 
el hospedero, o en su tracto digestivo (si la 
dosis ingerida fue alta) e invaden al insecto; Al 
inicio, el rápido crecimiento del hongo hace 
que el insecto se mueva lentamente y coma 
poco o nada y por último lo mata. Después de 
la muerte, el hongo crece hacia afuera del 
cuerpo del hospedero y produce los 
conidioforos que liberan esporas a la 
atmósfera, las cuales son capaces de continuar 
el ciclo de infección (Lomer et al. 2001). 

Beauveria bassiana. Este hongo ha sido 
usado con éxito para el control de los 
chapulines en países de la ex Unión Soviética 
y en China, aunque en Estados Unidos 
(Montana) también se ha aislado una cepa que 
muestra actividad contra varias especies de 
chapulines. En México, destacan los trabajos 
realizados por el equipo de Raquel Alatorre 
del Instituto de Fitosanidad del Colegio de 
Postgraduados, quienes han aislado y utilizado 
una cepa de Beauveria contra los chapulines 
del género Sphenarium en el estado de 
Tlaxcala. Esta misma cepa fue aplicada con 
buenos resultados por investigadores y 
técnicos del CESAVEG-ICA en el Estado de 
Guanajuato. Sin embargo, la lentitud de su 
actividad letal dejó insatisfechos a los 
agricultores cooperantes y a los técnicos 
participantes (CESAVEG 2002). 

Aves 
Algunas especies grandes de aves como los 

halcones [Falco sparverius L., F. tinnunculus 
L., Buteo lagopus (Pontoppidan)], las gaviotas, 
los búhos, así como pájaros de las familias 
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Passeridae y Emberizidae pueden consumir 
más de 100 chapulines por día (Fowler et al. 
1991). En Irapuato, el búho llanero Athene 

cunicularia hypogaeae (Bonaparte) que 
inverna en este municipio se alimenta de 
Amblytropidia mysteca (Saussure), cuyas 
poblaciones de adultos y ninfas se encuentra a 
lo largo del año en la región (Valdéz-Gómez 
1997). Algunos resultados recientes muestran 
que la depredación de los chapulines por los 
pájaros reduce las densidades de los acrídidos 
en los pastizales en un 30 a 50%. En China, se 
logró el control de las langostas que habían 
sido un problema crónico en 8,200 acres de 
pastizales, con el uso de los pájaros; esto fue 
realizado creando hábitats de anidación, 
plantando pequeños arbustos y excavando 
hoyos para almacenar agua, lo que incrementó 
el número de pájaros insectívoros en el 
pastizal. Se puede incrementar el número de 
aves insectívoras en los pastizales, por medio 
de la construcción e instalación de cajas de 
anidación, ya que el número de algunas aves 
es limitado por el número de cavidades que 
naturalmente estén disponibles para su 
anidación; entre las especies que son atraídas a 
las cajas de anidación se encuentran los 
halcones y los pájaros azules (Nevo 1996). 

Mammalia 
Los mamíferos no han recibido mucha 

atención como depredadores de chapulines, 
pero algunos pequeños como musarañas, 
ardillas y ratones, y especies más grandes 
como zorrillos, zorras y coyotes pequeños se 
alimentan con chapulines cuando están 
disponibles (McEwen et al. 1997). 

Otros factores biológicos de mortalidad 
Canibalismo. Se ha reportado que los 

chapulines requieren de ciertos compuestos 
para madurar sexualmente, por lo que se 
alimentan de individuos de su misma especie. 
Esto se ha observado en particular con 
Brachystola magna (Bruner), aunque también 
en Schistocerca camerata (Scudder) (M.D. 
Salas-Araiza, 2008. Sin publicar). 

Plantas. Proboscidea louisianica fragrans 
(Lindl.) Bretting (Martyniaceae) tiene 
vellosidad pegajosa muy abundante, donde se 
adhieren insectos. En la zona de Irapuato se ha 
observado que chapulines de primera fase se 
pegan a la superficie de tallos y hojas de esta 
planta (M.D. Salas-Araiza, 2008. Obs. pers.). 
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________________________________ 
 
RESUMEN  El chapulín (Orthoptera: Acrididae) es uno de los insectos que ocasiona las mayores 
pérdidas económicas en cultivos y pastizales. La fenología del chapulín es afectada por factores 
climáticos que regulan su desarrollo. Se aplicó un método para encontrar los puntos medios de 
cada fase ninfal y el promedio de longevidad de las especies Boopedon nubilum (Say), 
Phoetaliotes nebrascensis (Thomas) y Melanoplus lakinus (Scudder), basado en el método de 
centro de masa. Posteriormente, se usó la distribución logística de probabilidad para describir el 
desarrollo de las fases ninfales hasta el estado adulto, y recientemente se propuso un modelo 
exponencial, con base a unidades calor y se aplicaron los modelos a los datos de las especies más 
abundantes en Durango, México. Los modelos logísticos tuvieron un ajuste adecuado en las 
curvas de desarrollo que sirvió para estimar las fases ninfales. 
 
DESCRIPTORES Modelos matemáticos, unidades calor, Orthoptera. 
 
ABSTRACT Grashoppers (Orthoptera: Acrididae) are among the most damaging insects in 
grasslands and crop fields. Grasshopper phenology is influenced by climatic factors that regulate 
their development. Statistical methodology was applied to identify nymphal mid-points and 
average nymphal longevity for Boopedon nubilum (Say), Phoetaliotes nebrascensis (Thomas) 
and Melanoplus lakinus (Scudder). Subsequently, the logistical probability distribution was used 
to describe the development of nymphal instars through the adult stage, and available data for the 
most common species in Durango, Mexico were fitted to a heat unit-based exponential model. 
Results showed that the models adequately described development through the nymphal instars. 
 
KEY WORDS Mathematical models, heat units, Orthoptera. 

_________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 
 

La temperatura y la precipitación se 
consideran los factores climáticos más 
importantes que modifican la dinámica 
poblacional de los chapulines. La temperatura 
determina las tasas de desarrollo, oviposición 
y eclosión, en donde esta última en particular 
depende de las Unidades Calor Acumuladas 
(UCA) (Rodell 1977). La precipitación está 
relacionada con la humedad del suelo, que a su 
vez determina el desarrollo del embrión y tiene 
efecto sobre la cantidad y calidad de las 
plantas que consumen las ninfas y los adultos. 
También la precipitación y la humedad tienen 
influencia en la mortalidad de los chapulines. 
En relación a la precipitación, Criddle (1917) 
establece que las plagas de chapulín están 
asociadas con períodos de clima seco o 
sequías. Smith (1954) concluyó que durante el 
período 1910-1953 en Kansas, EUA, los brotes 
de plaga habían sido precedidos por dos años 
de precipitación debajo de lo normal. 

Se han realizado estudios que relacionan la 
fenología del chapulín y el tiempo. Onsager y 
Hewitt (1981) desarrollaron un método para 
estimar la densidad inicial y final de la 
población del chapulín, el promedio de 
longevidad de las fases ninfales y la tasa de 
mortalidad diaria. Los resultados para seis 
especies de chapulín en Roundup, Montana, 
EUA, de 1975 y 1976, reportaron una 
longevidad para las ninfas entre 6.3 y 13.6 días 
y para los adultos excedía las tres semanas. 

La medida de las UCA es conocida como 
tiempo fisiológico; teóricamente, el tiempo 
fisiológico da una referencia común para el 
desarrollo de los organismos. La cantidad de 
calor requerida para completar el desarrollo de 
los organismos no varía y el tiempo fisiológico 
es siempre expresado y aproximado en 
unidades llamadas grados días o Unidades 
Calor (UC). Existen umbrales de desarrollo 
para cada insecto; los umbrales inferiores y 
superiores de desarrollo han sido determinados 
para algunos organismos en condiciones de 

laboratorio y campo. El umbral inferior de 
desarrollo para un organismo es la temperatura 
a la cual el organismo deja de desarrollarse y 
es determinado por la fisiología del organismo. 
Los umbrales de desarrollo han sido 
determinados para muchas especies de 
chapulines por Kemp y Dennis (1989) y Fisher 
(1994). 

Uno de los primeros investigadores que 
estudió la fenología del chapulín en relación a 
UCA fue Putnam (1963), quien determinó los 
requerimientos de calor desde la máxima 
frecuencia de la eclosión hasta la máxima 
frecuencia del estado adulto del complejo 
chapulín con umbral inferior de desarrollo de 
17.8 °C. 

Onsager y Hewitt (1981) desarrollaron un 
método para encontrar los puntos medios de 
cada fase ninfal y el promedio de longevidad 
de éstos. Este método está basado en el 
propuesto por Richards et al. (1960), en el cual 
se grafican las densidades poblaciones de 
chapulín por fecha de muestreo y se obtiene la 
integral bajo la curva por el método del 
trapecio, y se le llama Chapulín Día (CD), 
asumiendo que la población en cada medio día 
es el CD para ese día. El punto medio de 
presencia de una fase es xi; éste fue 
determinado de cada día ponderado por su CD, 
es decir Σdía*CD/ΣCD. El promedio de 
longevidad de las fases ninfales fue obtenido 
como la pendiente en la relación lineal entre 
los puntos medios de cada fase xi y las fases 
fenológicas designadas 1.5, 2.5,…, 5.5. 

Kemp y Onsager (1986) usaron la 
distribución de probabilidad logística 
propuesto por Dennis y Kemp (1988) para 
describir el tiempo de desarrollo de las fases 
ninfales desde la primera fase hasta el estado 
adulto de seis especies de chapulines como 
función de UCA de 1975 a 1976 en Roundup. 
De manera similar algunos estudios se han 
llevado a cabo considerando solo la escala de 
tiempo (Onsager y Hewitt 1981). 

Finalmente, Chaírez-Hernández et al. 
(2008) aplicaron el modelo exponencial a tres 
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especies de chapulín en Durango, México. El 
propósito de este trabajo es comparar los 
modelos con los datos obtenidos de las 
especies más abundantes en el Estado de 
Durango de un estudio realizado en 2003. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de estudio. El estudio se realizó en 

la zona de pastizales del Estado de Durango 
que comprende los municipios de Durango, 
Canatlán, Panuco de Coronado, Gpe. Victoria, 
Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Poanas, 
San Juan del Río, Rodeo, San Pedro del Gallo, 
San Luís del Cordero, Nazas y parte de Peñón 
Blanco, localizados en la latitud N 23.916°, 
25.983° y longitud W 104.997°, 104.010°. Se 
establecieron en los pastizales del área de 
estudio 35 sitios de muestreo, es decir, un sitio 
cada 8 km y utilizando el criterio del hábitat, el 
cual consiste según Berry et al. (2000), en que 
cuando los hábitats o poblaciones son 
homogéneas durante grandes distancias, la 
distancia entre puntos de muestreo puede ser 
mayor a 8 km sin detrimento de la precisión 
del análisis.  

Datos climáticos. Con la finalidad de 
llevar a cabo el cálculo de las UCA, se 
colectaron los datos diarios de temperatura 
máxima y mínima de 2003 de la estación 
climatológica de CONAGUA de la ciudad de 
Durango. Se escogió una sección dentro del 
área de muestreo donde se encontraron 
chapulines de las especies más abundantes que 
fue en 17 sitios y comprendió los municipios 
de Durango, Canatlán, Pánuco de Coronado, 
Gpe. Victoria, Nombre de Dios, Poanas y San 
Juan del Río. Estos municipios están 
localizados en la latitud N 23° 20’- 25° 40’ y 
longitud W 103° 50’-104° 40’ y la vegetación 
predominante son pastizales y arbustos 
(Herrera-Arrieta 2001). Se obtuvieron las 
unidades calor con el método del seno de las 
temperaturas diarias máximas y mínimas en 
temperatura base 17.8 °C. 

 

Datos de chapulín. En cada sitio se realizó 
un muestreo cada 15 días de junio hasta 
diciembre del 2003 (18 jun, 7 jul, 30 jul, 14 
ago, 29 ago, 17 sep, 2 oct, 16 oct, 31 oct, 2 
dic), período en el que eclosión de la ninfa 
hasta que muere el chapulín. En cada sitio y 
fecha de muestreo se realizaron 80 barridos a 
paso lento con una red entomológica con un 
diámetro de 50 cm. Los chapulines colectados 
se guardaron en frascos de plástico de 250 ml 
con alcohol al 70%. Los ejemplares capturados 
se clasificaron y cuantificaron por especie 
utilizando las claves de Capinera y Sechrist 
(1982) y Richman et al. (1993). Las especies 
más abundantes, Boopedon nubilum (Say), 
Phoetaliotes nebrascensis (Thomas) y 
Melanoplus lakinus (Scudder), se clasificaron 
y cuantificaron por fase ninfal y estado adulto, 
utilizando el criterio de la forma y longitud de 
las alas (Cushing 2000). 

 
Modelos matemáticos 
 
Modelo exponencial. El modelo propuesto 

por Onsager y Hewit (1981) permite graficar 
densidad poblacional del chapulín en cada 
estadio, por fecha de muestreo, y se obtiene la 
integral bajo la curva de densidades por el 
método del trapecio. Asumiendo que la 
población en cada medio día es el CD para ese 
día, el punto medio de presencia de un estadio 
es xi; éste fue determinado de cada día 
ponderado por su densidad, es decir,  
 
 
 
 

Siguiendo con la idea de Onsager y Hewit 
(1981), se graficó el número de chapulines 
capturados (z) por UCA (x) en la fecha de 
muestreo, y para cada fase ninfal de desarrollo 
y estado adulto (y). Se observó para cada 
especie una forma de campana no simétrica, 
así, el modelo adoptado fue una función 
exponencial divariada sugerida por Chaírez-
Hernández et al. (2008): 

∑
∑=

CD

CD*dia
ix
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(2) 

 
 

donde: 1a  es el número de chapulines 

capturados en las UCA 3a  y estadio 5a ; 2a  y 

4a  están relacionadas a la inversa de 

dispersión de x e y; 3a  y 5a  son la media de x 

e y donde cada especie alcanza una máxima 
densidad de población; y 6a  está relacionada 

con la inversa de la correlación de x e y. Esta 
formula es similar a la función de densidad 
normal bivariada (Anderson 1984). 

Después de calcular los coeficientes de z 

(x, y), se determinó el punto medio en 
presencia de x para el estadio ix  usando el 

Scientific Workplace (1996) y dividiendo la 
integral de la función exponencial multiplicada 
por x sobre la integral de la función 
exponencial evaluada en los estadios y = 1, …, 
5 y estado adulto  i = 6: 
 

 
Este método es similar al usado por 

Onsager y Hewitt (1981) 
∑

∑
=

CD

CD*dia
ix  en 

donde la sumatoria (Σ) corresponde a la 
integral ( ∫∫∫∫ ), CD corresponde a la función z (x, 

y) evaluada en cada uno de los estadios y día 
del año corresponde a las UCA. 

Modelo logístico. Se han propuesto 
algunos modelos para simular la fenología de 
los insectos colectados en campo. Osawa et al. 
(1983) propusieron una variable aleatoria con 
densidad de probabilidad normal. La 
probabilidad no tiene una forma simple y se 
evalúa a través de métodos numéricos. Dennis 
et al. (1986) propusieron una distribución 

logística casi idéntica a la de Osawa et al. 
(1983) y que es más fácil de calcular su 
distribución. 

Con la finalidad de validar este método y 
compararlo con el exponencial, se simuló la 
densidad poblacional del chapulín con el 
método propuesto por Dennis et al. (1986), el 
cual asume que el desarrollo de un insecto es 
un proceso estocástico, consistente en 
pequeños incrementos de tiempo de desarrollo. 
El proceso S(t) se define como la cantidad de 
tiempo de desarrollo que un insecto ha 
acumulado en el tiempo t y que se mide 
generalmente en unidades calor. El proceso 
supone que el insecto empieza en una etapa 
inicial de su vida t = 0 que puede ser la etapa 
de huevo o la primera fase ninfal. Conforme 
S(t) se incrementa, el insecto pasa a través de 
fases o estadios sucesivos delimitadas por 
cambios del exoesqueleto. Sea bi = la cantidad 
en unidades calor necesaria para que el insecto 
pase del estadio ith. Los valores bi, i = 1, …, r-
1 son los valores que separan las r fases: fase 
1: S(t) ≤ b1, fase 2: b1 < S(t) ≤ b2, fase 3: b2 < 
S(t) ≤ b3, fase 4: b3 < S(t) ≤ b4, fase 5: b4 < S(t) 
≤ b5, estado adulto: b5 < S(t) ≤. La base del 
modelo es la distribución probabilística de S(t) 
que cambia conforme t se incrementa. Osawa 
et al. (1983) propusieron una variable aleatoria 
con densidad de probabilidad normal. Una 
probabilidad de distribución alternativa es la 
probabilidad de distribución logística con una 
función de densidad de probabilidad dada por: 

 

 
La constante v

2 es positiva, la distribución 
tiene media t y varianza (π2/3) v2t. La función 
de probabilidad es: 
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Los datos de este modelo consisten de 

muestras de insectos tomadas de poblaciones 
en los tiempos t1, t2, …, tq. Se supone que las 
poblaciones son chapulines en diferentes fases 
ninfales y estado adulto de desarrollo al mismo 
tiempo, en su etapa inicial de desarrollo en el 
tiempo t = 0. En cada tiempo tj, el número de 
insectos en el estadio i, los cuales se denotaran 
xij, se registran y el tamaño de la muestra en el 
tiempo tj es x1j, x2j, …, xrj = nj. Se considera 
que la población es un complejo de insectos en 
desarrollo de acuerdo al proceso estocástico 
S(t) y los valores  x1j, x2j, …, xrj son una 
muestra aleatoria de una distribución 
multinomial donde las probabilidades p1j, p2j, 
…, prj se encuentran de la siguiente manera: 
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Los coeficientes b1 y b6 se definen como -

∞ y ∞ y p1j + p2j + … + prj = 1. El modelo 
tiene r parámetros desconocidos b1, b2, …, br-1, 
y v

2. Se utiliza el método de máxima 
verosimilitud; la función y el sistema de 
ecuaciones no lineales se puede resolver por el 
método de Newton (Dennis et al. 1986). 

Sea t el tiempo o unidades calor en el cual 
P[S(t ) ≤ i] = ξ para algún estadio i. Entonces t 
y ξ están relacionados por: 
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Y se puede despejar para encontrar t: 
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Esta expresión calcula t en función de ξ, la 

cual la define el investigador, y dos parámetros 
del modelo bi y v (Kemp y Dennis 1991). Los 
modelos se corrieron en el paquete estadístico 
de cómputo SAS (1988). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los modelos exponenciales (Ecuación 1), 
para las tres especies de chapulines más 
abundantes en Durango B. nubilum, M. lakinus 
y P. nebrascensis y para el umbral inferior de 
desarrollo de 17.8 °C (Kemp y Onsager 1986, 
Dennis y Kemp 1988, Kemp y Dennis 1991), 
encontraron el criterio de convergencia en el 
método de Newton; el análisis mostró que los 
límites de confianza al 95% de los parámetros 
ai’s no incluyeron el cero, lo cual significa que 
los parámetros son necesarios y que los 
modelos fueron adecuados. Se encontró una 
(F>54.93 y R2>0.80) y los modelos que mejor 
se ajustaron a los datos fueron para B. nubilum 

y P. nebrascensis con (F = 116.96 y R2 = 0.92) 
y (F = 97.94 y R

2 = 0.88), respectivamente, 
seguido por (F = 54.93 y R

2 = 0.80) para M. 

lakinus. La posible razón del mejor ajuste de la 
especie B. nubilum es que se encuentra en 
número mayor de cuatro en seis sitios de 
muestreo de 17. 

Después se obtuvieron los modelos 
logísticos para las tres especies. Para cada 
especie, los modelos encontraron el criterio de 
convergencia en el método de Newton. El 
análisis mostró que los límites de confianza de 
los parámetros bi’s no incluyeron el cero, lo 
cual significa que los parámetros son 
necesarios y que los modelos fueron 
adecuados. El modelo de mejor ajuste fue para 
la especie M. lakinus (F = 1254.08, P < 
0.0001, R

2 = 0.99), después para B. nubilum 
(F= 475.76, P < 0.0001; R

2 = 0.97) y el de 
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menor ajuste fue para P. nebrascensis (F= 
327.26, P < 0.0001, R2 = 0.96).  

Los modelos exponenciales y logísticos 
resultaron ser robustos, ya que los intervalos 
de confianza de los coeficientes de regresión 
no contenían al cero. Los modelos logísticos 
muestran mejor ajuste que los modelos 
exponenciales y por lo tanto presentan pocos 
residuales anormales. 

Utilizando los modelos logísticos 
propuestos por Dennis et al. (1986), con el 
umbral inferior de 17.8°C, se obtuvieron las 
probabilidades que más se acercaban a los 
puntos medios de los modelos exponenciales 
utilizando la Ecuación 6 y el error cuadrático 
de los residuales; esto fue con el propósito de 
comparar el modelo exponencial con el 
logístico y los resultados mostraron que para la 
especie P. nebrascensis la mejor coincidencia 
de los puntos medios fue en la probabilidad 
0.55, para M. lakinus 0.61 y para B. nubilum 
0.36 (Cuadro 1, Fig. 1). 

Es lógico pensar que el punto medio del 
modelo exponencial coincida con el 0.5 de 
probabilidad del modelo logístico. En este 
caso las especies P. nebrascensis y M. lakinus 
mostraron una aproximación de los puntos 
medios al 0.5 de probabilidad del modelo 
logístico, a excepción de B. nubilum (Cuadro 
1, Fig. 1). Aún y cuando P. nebrascensis fue la 
especie que más se acercó a la probabilidad 
0.55 del modelo logístico, M. lakinus y B. 

nubilum presentaron menos errores. 
Se realizaron las pruebas del signo y la de 

Wilcoxon por pares para determinar si los 
datos del modelo exponencial y del logístico 
eran iguales (Cuadro 2). De acuerdo a la 
prueba del signo, no hubo diferencias 
significativas ni por especie ni todas las 
especies en conjunto. En la prueba de 
Wilcoxon por pares, la especie P. nebracensis 
fue la que muestró más semejanza con los 
puntos medios del modelo logístico con P= 
0.55 y con nivel de probabilidad de no 
diferencia de 0.8972 en la prueba de 
Wilcoxon. Las otras dos especies mostraron un 
nivel de probabilidad de no coincidencia de 
0.6858. Sin embargo, los datos fueron cinco y 
tuvieron pocos grados de libertad, así que se 
obtuvo la prueba con todas las especies juntas 
y se obtuvo un nivel de probabilidad de no 
coincidencia de 0.9547, de donde se concluye 
que los puntos medios de los dos modelos 
coinciden (Cuadro 2). 

El modelo propuesto en este estudio, la 
Ecuación 1, es un modelo determinista el cual 
está basado en la función de densidad normal 
bivariada y tiene los parámetros a1 (número de 
chapulines capturados en las UCA 3a  y 

estadio 5a ), a2 (inversa de la dispersión en 

UCA), a3 (máximo número de chapulines 
capturados con respecto a la variable UCA), a4 
(inversa de la dispersión de los estadios y 

 
Cuadro 1. Requerimientos de UCA en base 17.8°C para que ocurra el punto medio de cada fase 

ninfal del modelo exponencial y la probabilidad equivalente del modelo logístico de las 
tres especies de chapulín en pastizales de Durango. 

Phoetaliotes nebrascensis  Melanuplus lakinus  Boopedon nubilum Fase 
ninfal Exponencial 

Logístico 
P=0.55 

 
Exponencial 

Logístico 
P=0.61 

 
Exponencial 

Logístico 
P=0.39 

1 
2 
3 
4 
5 

802.836261 
887.118436 
971.519482 
1028.85827 
1100.74087 

874.37 
917.45 
960.52 
1003.6 
1046.7 

 785.935591 
895.418391 
983.492352 
1031.70299 
1111.41828 

835.79 
899.12 
962.46 
1025.8 
1089.1 

 912.468973 
955.250982 
991.686213 
1042.40659 
1105.99744 

942.82 
972.72 
1002.7 
1032.6 
1062.5 
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estado adulto), a5 (máximo número de 
chapulines capturados con respecto a la 
variable estadios) y a6 (inversa de la 
correlación entre estadios y UCA). 
 

CONCLUSIONES 
 

El modelo propuesto por Dennis y Kemp 
(1986), Ecuaciones 3, 4 y 5, está basado en la 

distribución logística, usa los parámetros bi, i= 
1, …, 5 y v donde los bi’s son los límites de las 
fases ninfales y el estado adulto y v es la 
dispersión. En el modelo exponencial se 
obtienen los puntos medios con la Ecuación 2 
y son equivalentes a los valores de las bi’s de 
los modelos logísticos. Los modelos logísticos, 
tuvieron mejor ajuste que los exponenciales, 
pero los modelos exponenciales tienen más 

A

770

870

970

1070

1 2 3 4 5

Etapas ninfales

U
C

A Exponencial

Logíst ico

 B 

770

870

970

1070

1 2 3 4 5 

 
 C 

770 
870 
970 

1070 

1 2 3 4 5

 
Fig. 1. Requerimientos de Unidades de Calor Acumuladas (UCA) en base 17.8°C para que 

ocurra el punto medio de cada fase ninfal del modelo exponencial y la probabilidad 
equivalente del modelo logístico de las tres especies de chapulín en pastizales de 
Durango P. nebrascensis (A), M. lakinus (B) y B. nubilum (C). 

 
Cuadro 2. Pruebas no paramétricas para detectar diferencias en grupos por pares de los datos del 

modelo exponencial y el modelo logístico. 

Prueba del signo Especie 
No empate Porcentaje z Nivel-P 

Phoetaliotes nebrascensis 5 40 -0.000001 1.00 
Melanoplus lakinus 5 40 -0.000001 1.00 
Boopedon nubilum 5 60 -0.000001 1.00 
Todas las especies 15 46.66 -0.000001 1.00 

Wilcoxon por pares 
Especie 

N t z Nivel-P 

Phoetaliotes nebrascensis 5 7.0 0.1348 0.8927 
Melanoplus lakinus 5 6.0 0.4045 0.6858 
Boopedon nubilum 5 6.0 0.4045 0.6850 
Todas las especies 15 59.0 0.0567 0.9547 

N = número de datos, t = distribución t de student, z = distribución normal estandarizada y Nivel-P = probabilidad 
de coincidencia de los dos conjuntos de datos.  
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criterios de análisis como son la dispersión en 
UCA, fases ninfales y correlación entre UCA y 
fases ninfales en comparación con solo un 
parámetro v de los modelos logísticos. 
Además, se tienen los parámetros de máxima 
ocurrencia en el instar a2 y en UCA a4. 
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______________________________ 
 
RESUMEN Se analizó la pérdida de biomasa causada por chapulines de la especie Melanoplus 

lakinus (Scudder) habitantes de un pastizal mediano arbosufrutescente, conformado por los 
pastos Chloris virgata Sw. y Rynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb. asociados con Bouteloua 

gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths y B. curtipendula (Michx.) Torr. entre otros, en 
Castillo Nájera, Durango, México. Se evaluó la pérdida de biomasa a tres densidades de 
chapulines (7, 14 y 28 insectos/m2); éstos fueron confinados en jaulas tipo Sara® de 6 x 6 x 1 m 
en campo. El consumo de biomasa por M. lakinus fue 30-37% en relación con el testigo, y su 
dieta estuvo conformada por 55% de hierbas y 45% de pastos, con una preferencia por B. 

curtipendula. 
 
DESCRIPTORES Consumo biomasa, Melanoplus lakinus, pastizales. 
 
ABSTRACT The loss of biomass caused by the grasshopper Melanoplus lakinus (Scudder) was 
assessed in arbosufrutescent medium grassland composed of Chloris virgata Sw. and 
Rynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb., associated with Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) 
Lag. ex Griffiths and B. curtipendula (Michx.) Torr. The study area was Castillo Nájera, 
Durango, Mexico. Three densities of grasshopper (7, 14 and 28 insects/m2) were evaluated. The 
consumption of biomass by M. lakinus was 30-37% relative to a control; the diet was composed 
of 55% natural herbal vegetation, and 45% grasses, with a preference for B. curtipendula. 
 
KEY WORDS Consumption biomass, Melanoplus lakinus, pastures. 

______________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Existe una importante relación entre 
chapulines (Orthoptera: Acrididae) y las 
comunidades vegetales que proporcionan el 
hábitat para las actividades de estos insectos, 
lo que determina la disponibilidad y 

distribución de recursos que requieren. Los 
chapulines son uno de los grupos de mayor 
importancia dentro de los acrídidos fitófagos, 
debido a que presentan una gran variación con 
respecto a su alimentación. Los lugares con 
clima seco de Norte América y México han 
sido preferidos para la adaptación de 
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romaleidos y acridoideos pertenecientes a las 
subfamilias Gomphocerinae, Melanoplinae y 
Oedipodinae, las cuales son consideradas 
como los grupos más destructivos en pastizales 
y agroecosistemas circundantes (Rivera 1986). 
El daño a los pastizales varía geográficamente 
con el tiempo y generalmente se debe a las 
especies de chapulines, al tipo de comunidad 
vegetal, a densidad de chapulines y al clima. 
Sin embargo, son únicamente 5 ó 6 las 
especies dañinas para los cultivos. Como 
plagas serias de vegetación de pastizales 
pueden ser listadas una docena de especies 
(Hewitt 1977). México no está exento en 
cuanto a presencia y daños por chapulines. 
Dado que estos insectos causan problemas en 
Durango, se planteó el presente trabajo cuyo 
objetivo fue determinar la pérdida de biomasa 
de pastos debida a la preferencia alimenticia 
de Melanoplus lakinus (Scudder) en pastizal 
mediano arbosufrutescente ubicado en los 
Valles de este estado de la república mexicana. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El trabajo se realizó en la parte Sur de la 
región de los Valles del Estado de Durango. El 
sitio de estudio se ubicó en el municipio de 
Durango, localizado en el rancho “La Morena” 
adjunto al poblado Castillo Nájera a 1,957 
msnm (24º20’31.5’’ N y 104º29’41.6’’ O). Se 
estudiaron individuos de la cuarta y quinta fase 
y adultos de ambos sexos de M. lakinus. Se 
evaluaron tres densidades de población, una 
baja de 7 chapulines/m2, una media de 14 
chapulines/m2 y una alta de 28 chapulines/m2; 
se usaron dos testigos: el testigo 1 se refirió a 
un área de 36 m2 libre de insectos, protegida 
con malla tricot y asperjada con parathion 
metílico a dosis de 1-1½ l en 200 l de agua; el 
testigo 2 se refirió a un área libre de insectos 
de 36 m2 protegida solamente en sus contornos 
con tela tricot y asperjada con el mismo 
insecticida. Para medir este efecto se usaron 
cinco jaulas construidas de manera semejante a 
las jaulas tipo Sara® (Hewitt & Onsager 1982) 

de 6 x 6 x 1 m, dispuestas de la manera que se 
indica en el Cuadro 1. 

La infestación de pastizal en las jaulas, se 
monitoreó semanalmente en las cuatro 
esquinas hasta que los chapulines murieron en 
su totalidad. Posteriormente, se tomaron al 
azar 18 muestras en un área de 0.25 x 0.40 m 
(0.1 m2) de la vegetación contenida en cada 
una de las jaulas incluidos los testigos. Las 
plantas colectadas in-situ en hierbas y zacates, 
se separaron, se herborizaron previa 
deshidratación en estufa a 60 ºC hasta eliminar 
el exceso de humedad, y se pesaron e 
identificaron.  
 
Cuadro 1. Tratamientos para evaluar la pérdida 

de biomasa ocasionada por M. lakinus a 
diferentes densidades de población. 

Tratamiento, 
nivel de infestación 

Densidad 1 

I, Jaula sin malla (testigo 1) 0 

II, Jaula con malla (testigo 2) 0 

III, Jaula con densidad baja 7 

IV, Jaula con densidad media 14 

V, Jaula con densidad alta 28 
1 No. individuos/jaula (chapulines/m2) 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el sitio de estudio se cuantificaron 21 
especies vegetales, entre éstas ocho de pastos. 
Principalmente se observó una asociación de 
Rynchelytrum repens (Willd.) (7%), Bouteloua 

gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths 
(19%) y Chloris virgata Sw. (69%), de la 
cobertura de pastos del área. Además se 
encontraron 10 hierbas y tres plantas leñosas. 
En el Cuadro 2 se observan las diferentes 
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densidades de chapulines evaluadas y su efecto 
sobre el pasto y las hierbas, provenientes de 
las muestras tomadas de cada una de las 
parcelas experimentales. Como se puede 
observar, se presentó una marcada diferencia 
entre las diferentes densidades M. lakinus en 
relación a la pérdida de biomasa, en 

comparación a los testigos. También se 
observó una marcada diferencia entre las 
densidades de chapulines. La densidad de 28 
chapulines/m2 fue la que registró mayor 
pérdida de biomasa (37%), seguida por la de 
14 chapulines/m2 (33%) y la de 7 
chapulines/m2 (30%). 

 
Cuadro 2. Peso en gramos de materia seca (MS) de pastos y hierbas y pérdida en porcentaje para 

las diferentes densidades de chapulines de la especie M. lakinus.  

Densidad/Tratamiento 
Chapulines/m2 

Peso de MS 
de Pastos 

Peso de MS 
de Hierbas 

Peso de MS de 
Pastos + Hierbas 

% Pérdida de MS 
total 

  7  768.8 82.4 851.2 30  
14  754.5 98.5 853.0 33  
28  713.3 92.5 805.8 37  
Testigo 2 con malla 1123.6 100.3 1223.9  
Testigo 1 sin malla 1038.5 96.2 1134.7  
 

En general se puede decir que, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en cuanto a pérdida 
de biomasa por M. lakinus, expresada en 
materia seca (MS) y comparada con los dos 
testigos, el consumo promedio fue de 39 mg 
MS/día/chapulín. Este dato concuerda con lo 
expresado por Hewitt (1977), quien reporta 
que los últimos fases ninfales y chapulines 
adultos consumen o desechan un promedio de 
44.3 mg de forraje del pastizal por día. 
También coincide con lo expresado por Hewitt 
(1978), quien menciona para M. infantiles 
(Scudder), un consumo de 35.3 mg/día y para 
Aulocara ellioti (Thomas) de 60.9 mg/día. 

Por otro lado, Hewitt y Onsager (1982) 
reportan un consumo de 26 mg para especies 
pequeñas y 49 mg en promedio para especies 
medianas. Según Hewitt (1982), la pérdida de 
forraje (consumido más desechado) fue 
directamente proporcional al tamaño del 
chapulín (porcentaje de peso) y a su densidad. 
Pero durante el tiempo de mayor pérdida de 
forraje (cuarta y quinta fase y estado adulto), 
la densidad disminuyó linealmente a 0 al final 
de 46 días (14 días como ninfas y 11-32 días 
como adulto). Sin embargo, la longevidad o 
esperanza de vida, puede variar mucho entre 

especies y años (Onsager et al. 1981), debido a 
que los chapulines exhiben un alto grado de 
variabilidad en la selectividad de plantas. Por 
ejemplo, algunas especies se alimentan de una 
sola planta o partes de la misma en diferentes 
estados fenológicos, mientras que otras se 
alimentan de una amplia variedad de especies 
de plantas, para lo cual el concepto de “nicho” 
se ha incorporado en diversos estudios de 
dietas de herbívoros (Badii et al. 1992).  

El término “amplitud de nicho” expresa la 
suma total de las variedades de recursos 
utilizados por una especie y el grado de 
selectividad es medido por comparación de la 
proporción de varias especies de plantas 
encontradas en la dieta y la abundancia de la 
disponibilidad del recurso en el medio (Joern 
1979). Según Gurrola (2007), M. lakinus se 
alimenta de siete especies de pastos y 10 
especies de hierbas, y el índice de utilización 
de recursos, según Hulbert (1978) es de 0.15. 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que 
M. lakinus presenta preferencia por algunas de 
las especies que componen su dieta, lo que 
concuerda con los resultados de Gurrola 
(2007), quien menciona la importancia en la 
dieta del chapulín de B. curtipendula (20% del 
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total), A. radiatus (14%) y H. petiolaris (13%) 
de 17 especies consumidas. Esta información 
coincide con lo expresado por Joern (1979) y 
Rivera (1990, 1991). En el caso de Joern 
(1979), quien realizó estudios sobre la 
alimentación de M. lakinus en Trans-Pecos, 
Texas, E.U.A., concluyó que este chapulín 
tenía un patrón alimenticio basado en 14 
especies de plantas, entre ellas, tres especies 
de pastos (B. curtipendula, B. gracilis y 
Eragrostis intermedia Hitchc.). 
 

CONCLUSIONES 
 

Melanoplus lakinus mostró diferencias 
entre las densidades de chapulines evaluadas 
en relación a la pérdida de biomasa en 
comparación con los testigos. La densidad de 
28 chapulines/m2 fue la que mayor pérdida de 
biomasa presentó, seguida de 14 y 7 
chapulines/m2.  
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RESUMEN  Se mencionan estudios de control biológico de chapulín (Orthoptera: Acrididae) en 
Durango, México. Los enemigos naturales de la plaga se conocieron realizando colectas 
intensivas en áreas de pastizales con mayor incidencia de ortópteros. Se evaluó la toxicidad de un 
aislamiento nativo de Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin usando un bioensayo por 
inmersión de hojas de frijol contra ninfas de Brachystola magna (Girard). Además se documentó 
la presencia de Entomophaga spp., sobre B. magna, Melanoplus spp. y Boopedun sp. En relación 
a los enemigos naturales, el primer año de muestreo se colectaron 1,200 individuos con un 
parasitismo máximo de 1.5 %, en el segundo año el total de chapulines fue de 1,346 con 19.6% 
de parasitismo. Los principales parasitoides correspondieron a las familias Sarcophagidae, 
Nemestrinidae y Tachinidae. La cepa de B. bassiana causó una mortalidad de ninfas del 100% a 
dosis de 1.2 x 109 blastosporas/ml. La CL50 fue de 5.1 x 106 (2.8 x 106- 8.3 x 106 
blastosporas/ml). No se encontró la presencia de Entomophaga grylli (Fresenius) Batko en las 
poblaciones de chapulines en las áreas muestreadas de pastizales de Durango. 
 
DESCRIPTORES  Enemigos naturales, entomopatógenos, chapulín. 

ABSTRACT Studies of biological control of grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) in Durango, 
Mexico are discussed. Their natural enemies were documented through intensive collecting 
during two years in rangelands where orthopterans were most abundant. In the first year, 1,200 
grasshopper specimens were collected, and maximum parasitism was 1.5%; in the second year, 
1,346 specimens were collected, and maximum parasitism was 19.6%. Species of Sarcophagidae, 
Nemestrinidae, and Tachinidae were responsible for most of the recorded parasitism. Also, the 
presence of Entomophaga spp. on Brachystola magna (Girard), Melanoplus spp., and Boopedun 
sp. was documented, though Entomophaga grylli (Fresenius) Batko was not found. The toxicity 
of a native strain of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin was evaluated in a bioassay, 
involving immersion of bean leaves in spore suspension, of nymphs of B. magna. Nymphal 
mortality was 100% at 1.2 x 109 blastospores/ml, and the CL50 was 5.1 x 106 (2.8 x 106- 8.3 x 106 
blastosporas/ml). 
 
KEY WORDS Natural enemies, entomopathogenic, grasshopper. 

_________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durango, México cuenta con 12’320,000 
ha dedicadas a la actividad agrícola y pecuaria, 
donde 54% (6’656,089 ha) son tierras de 
agostadero, y el resto tierras abiertas al cultivo 
agrícola (INEGI 2000). En la región de los 
Valles, se localiza el bioma de pastizales 
naturales compuesto por 29 tipos de 
vegetación y 76 sitios de producción forrajera, 
por lo que en esta región existen ocho tipos de 
pastizales como vegetación dominante 
(COTECOCA 1979), los cuales son afectados 
por un complejo de especies de chapulín 
formado por 48 especies, destacando 
Brachystola magna (Girard), Boopedon 

nubilum (Say), Taeniopoda eques (Burmeister) 
y el grupo de Melanoplus, compuesto por al 
menos ocho especies (Rivera-García 2000). 

La plaga de chapulín está presente en 
muchos países del mundo y los métodos más 
comunes para su control son los insecticidas 
químicos (paratión, malatión y carbaryl) y para 
el control biológico se utiliza a los hongos 

Metarhizium anisopliae var. acridum Driver & 
Milner y Entomophaga grylli (Fresenius) 
Batko; la bacteria Coccobacillus acridiorum 

(d’Herelle); protozoarios como Nosema 

locustae Canning; y a los virus del género 
Entomopoxvirus; así como a diversos parásitos 
y depredadores.  

Las esporas de hongos se dispersan por el 
aire y los chapulines son infectados por 
contacto. Entre los agentes de control 
biológico más importantes destacan M. 

anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, M. 

flavoviride Gams & Rozsypal, Beauveria 

bassiana (Balsamo) Vuillemin, E. grylli y 

Sorosporella sp. Los patógenos E. grylii y B. 

bassiana han demostrado ejercer un control 
biológico pasivo en ortópteros (Prior et al. 
1992). En general estos patógenos son más 
efectivos bajo condiciones ambientales 
calurosas y humedad relativa del 60%.  

Productos elaborados a base de B. 

bassiana se utilizan en el control biológico del 

chapulín Melanoplus sanguinipes (F.) (Goettel 
1999). Inglis et al. (1996) determinaron la 
toxicidad de B. bassiana sobre M. sanguinipes 

a nivel de laboratorio, utilizando 0.5 µl de una 
suspensión de conidias viables formuladas en 
aceite a concentraciones de 1 x 103- 1 x 105; 
esta solución se aplicó en discos de lechuga de 
5 mm de diámetro para alimentar ninfas del 
insecto y ponerlas en contacto con el patógeno 
por 12 h. La formulación en aceite fue eficaz 
contra ninfas de chapulines a una DL50 de 5.8 
x 103. La micosis final se presentó a los 14 
días después de la inoculación.  

En el Programa Lutte Biologique contre les 

Locusts et les Sauteriaux (LUBILOSA), se 
desarrollaron micoinsecticidas basados en 
formulaciones en aceite de conidias aéreas de 
M. anisopliae var. acridum para el control de 
langostas y chapulines, con aplicaciones a 
ultra bajo volumen. La formulación fue 
aprobada por la FAO en 1997. El lanzamiento 
comercial de los bioplaguicidas, se realizó en 
agosto del 2000, dirigida a 2000 ha en la 
provincia de Tahoua, Nigeria, una zona 
agrícola, devastada por langostas entre 1986-
1989 y nuevamente en 1992-1993. El gobierno 
de Nigeria fue el primero en integrar nuevos 
bioplaguicidas en su programa de control de 
plagas (Jenkins et al. 2003). 

Por lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el potencial de enemigos 
naturales y organismos entomopatógenos 
sobre poblaciones de las principales plagas de 
chapulín en el Estado de Durango. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Parasitoides. Se llevó a cabo una colecta 
intensiva de chapulín en áreas de pastizales de 
tres localidades de los municipios de Durango, 
México de mayor incidencia de ortópteros 
durante 1996 y 1997. Estas áreas fueron Cerro 
Gordo del Municipio de Canatlán, Vicente 
Guerrero y Valle del Guadiana. Los chapulines 
colectados fueron llevados al Laboratorio de 
Entomología del Centro Interdisciplinario de 
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Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR) de Durango para la 
obtención de los parasitoides; en unos 
chapulines éstos fueron obtenidos por colecta 
directa, y en otros casos, los chapulines fueron 
confinados en frascos de vidrio con tapa de 
malla que contenía plantas de frijol como 
alimento hasta su emergencia. Los parasitoides 
obtenidos fueron identificados a nivel de 
familia con claves taxonómicas generales. 

 
Hongos entomopatógenos. B. bassiana. 

Se realizó la producción de B. bassiana en 
medio de cultivo líquido a base de melaza. Se 
evaluó la toxicidad de la cepa BbP1 de B. 

bassiana. Las blastosporas producidas se 
utilizaron para preparar una serie de seis 
diluciones a concentraciones de 1.2 x 109 a 8.6 
x 105 blastosporas/ml y determinar con ellas la 
CL50. Se usó un bioensayo por inmersión de 
círculos de hojas de frijol en las diferentes 
diluciones y como control se utilizó agua 
destilada; las hojas inoculadas se 
proporcionaron como alimento a 25 ninfas de 
cinco días de desarrollo por dilución, con tres 
repeticiones; se usaron insectos provenientes 
de una cría de B. magna establecida en 
laboratorio a 24°C y 60% HR. Se determinó la 
mortalidad de las ninfas en cada concentración 
a 24, 48 y 72 h después de su aplicación, y su 
relación con el tiempo y concentración, así 
como el número de ninfas micosadas, en una 
cámara climática a 25°C y 70% de HR. 

 
Entomophaga spp. Sánchez-Peña y 

Álvarez (2003) estudiaron la presencia de 
Entomophaga sp. sobre B. magna, Melanoplus 
spp. y Boopedun sp., plagas primarias de frijol 
y maíz en Durango. Se realizaron colectas y 
monitoreos intensivos durante varios años. En 
relación a la presencia de Entomophaga sp., se 
inyectaron células (protoplastos) de los 
hongos, cultivados en medio de Grace, a 
ninfas y adultos de B. magna, Melanoplus spp. 
y Boopedun sp.; por la baja cantidad de 
inóculo disponible, se inyectaron cantidades 

sub-óptimas de células en cada insecto, se 
mantuvieron en observación hasta la muerte y 
al morir se examinaron microscópicamente 
buscando estructuras del hongo. Asimismo, 
con el propósito de detectar infecciones 
naturales por estos hongos, se mantuvieron en 
observación más de 1,000 chapulines 
colectados en varias áreas agrícolas de 
Durango. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Parasitoides. En el primer año de 
muestreo se colectaron 1,200 chapulines 
durante 15 fechas con un parasitismo máximo 
de 1.5%. Para 1997 el total de chapulines 
observados fue de 1,346 en nueve fechas de 
colecta y 19.6% de parasitismo. Los parásitos 
emergidos y colectados de los cadáveres de los 
chapulines correspondieron a las familias 
Sarcophagidae, Nemestrinidae y Tachinidae 
del orden Diptera. 
 

Hongos entomopatógenos. B. bassiana. 
La cepa BbP1 causó una mortalidad de ninfas 
del 100% a dosis de 1.2 x 109 y una mortalidad 
mínima de 4% a dosis de 8.6 x 105 
blastosporas/ml. La CL50 fue 5.1 x 106 (2.8 x 
106- 8.3 x 106) blastosporas/ ml, mientras que 
el mayor número de ninfas micosadas a las 72 
h se presentó con 7 x 107 y 1.2 x 109 
blastosporas/ml. Existió efecto significativo 
entre dosis y mortalidad (F= 7.614, P = 0.001), 
pero no así entre tiempo y mortalidad (F= 
0.544, P = 0.584). 

Por otro lado, cabe mencionar que la 
búsqueda intensiva de patógenos para el 
control de chapulín en Durango dio como 
resultado el aislamiento de una cepa nativa de 
B. bassiana (clave BbCH1), obtenida de 
adultos de B. magna en poblaciones naturales 
de chapulín (S. Álvarez-Amador. 2000. 
INIFAP, Durango. Com. pers.). 

 
Entomophaga spp. No se encontró la 

presencia de E. grylli en las poblaciones 
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muestreadas de chapulines. Esto indica que los 
chapulines se encuentran total o parcialmente 
libres de estos patógenos. Diversas razones 
pueden ser las causantes de está situación: La 
ausencia de susceptibilidad de los insectos a 
los hongos; las condiciones climáticas 
adversas; o simplemente la separación 
geográfica de entomopatógenos e insectos. 

Entomophaga calopteni (Bessey) Humber 
se encontró atacando a Melanoplus spp. Este 
hongo se encuentra naturalmente en Coahuila, 
México en localidades desérticas con menor 
precipitación anual que las de Durango. La 
similitud general entre ambos lugares condujo 
a la búsqueda de patógenos de B. magna y 
Melanoplus spp., encontrando a las siguientes 
especies del complejo E. grylli, actualmente en 
la colección ARSEF-USDA:  

1) Entomophaga calepteni [ARSEF 497, 
aislado de M. bivittatus (Say) en 
Arizona, E.U.A.] 

2) Entomophaga asiatica Humber, Soper 
& Shimazu (ARSEF 1393, aislado de 
acrídido no identificado en Japón).  

3) Entomophaga macleodii Humber 
(ARSEF 619, aislado de Camnula 

pellucida Scudder en Arizona). 
No se encontraron infecciones por 

Entomophaga en los chapulines colectados, 
esto confirma la ausencia de estos hongos en la 
zona estudiada. No se manifestaron 
infecciones por E. asiatica o E. macleodii en 
los chapulines inyectados. Los individuos de 
M. femurrubrum (DeGeer), y otras especies de 
Melanoplus de Durango fueron invadidos y 
muertos por E. caleopteni ARSEF 497. El 
hongo indujo la conducta típica de chapulines 
infectados, y se produjeron grandes cantidades 
de esporas de reposo en los insectos (Sánchez-
Peña et al. 1996). Soper et al. (1982) citado 
por Carruthers et al. (1997), encontraron que el 
patotipo I de E. grylli es patogénico a la 
langosta voladora Schistocerca piceifrons 

piceifrons Walker. Posterior a esto, no se 
conocen otros patotipos contra S. piceifrons u 
otros órtopteros plaga en México. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Con base en el conocimiento de los 

parasitoides y depredadores más importantes 
de chapulines es posible implementar técnicas 
para la conservación, producción y liberación 
masiva de estos organismos, conociendo las 
condiciones climáticas de lluvia y temperatura 
que propician la aparición de la plaga 
(huevecillos y períodos de eclosión de ninfas). 
Entre los organismos entomopatógenos, M. 

anisopliae, M. flavoviridae y B. bassiana han 
demostrado efectividad para el control de 
chapulín, así como en programas extensivos de 
control de plagas. No obstante, para su uso en 
el control del chapulín en Durango, se 
recomienda realizar pruebas de validación de 
la efectividad tóxica de estos productos en 
laboratorio y campo. Esto requiere la 
participación de productores agrícolas y 
ganaderos, quienes deben realizar la aplicación 
de estos productos de manera extensiva. 

Respecto al momento de la aplicación, es 
recomendable considerar la biología y 
ecología del chapulín, haciendo la aplicación 
del bioinsecticida por la mañana, de 
preferencia en los sitios de agregación de la 
plaga; es necesario dirigir el control sobre las 
ninfas para que el patógeno sea capaz de 
causar una epizootia, de tal modo que el 
microorganismo pueda propagar la infección 
en la población de chapulines, esperando con 
ello un control de la plaga en corto tiempo. 

En cuanto a la investigación tecnológica 
aplicada al problema de chapulín, el camino a 
seguir consiste en seleccionar las cepas más 
tóxicas de B. bassiana y Metarhizium spp., 
para propagarlas en medio de cultivo mixto, 
para posteriormente formularlas en aceite o 
tierra de diatomeas, con lo que se espera 
elaborar un producto que sustituya el uso de 
insecticida químico. En lo que respecta a 
Durango, se considera necesario evaluar el 
control biológico de estos productos en 
pastizales naturales de las áreas de agostadero. 
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RESUMEN Se realizaron ensayos con aplicaciones del hongo Metarhizium anisopliae 

(Metschnikoff) Sorokin, a dosis de 1.5 x 1013 conidios/ha con 200, 300, 400 y 600 l de agua/ha, 
contra ninfas del tercer estadio de Sphenarium purpurascens (Charpentier) y Melanoplus 

differentialis (Thomas) (Orthoptera: Acrididae) en maíz y frijol, en Acámbaro, Guanajuato, 
México durante 2003-2006. Las dosis con mejor respuesta para el control de las especies de 
chapulines fueron 5 x 1012, 8 x 1012 y 1 x 1013 conidias/ha. La dosis más alta fue la que tuvo los 
mejores porcentajes de mortalidad, por lo que se implementó el control del chapulín con esta 
dosis en 4000 ha. Durante 2006, se realizaron evaluaciones de M. anisopliae sobre S. 

purpurascens en poblaciones de ninfas de segunda y tercera fase y adultos; las ninfas registraron 
mortalidad a los 15 días después de la aplicación (<80%), mientras que en los adultos se alcanzó 
100% de control. Las aplicaciones de M. anisopliae por parte de los productores en Guanajuato 
se inician con las ninfas y se intensifican en el estado adulto, para obtener mejores resultados. 
 
DESCRIPTORES Chapulín, hongos entomopatógenos, dosis, mortalidad. 
 
ABSTRACT Field trials of the fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin at a dose 
of 1.5 x 1013 conidia/ha were carried out using 200, 300, 400 and 600 l of water/ha against 3rd-
instar nymphs of the grasshoppers Sphenarium purpurascens (Charpentier) and Melanoplus 

differentialis (Thomas) (Orthoptera: Acrididae) in maize and bean fields in Acambaro, 
Guanajuato, Mexico during 2003-2006. The most effective doses were 5 x 1012, 8 x 1012 and 1 x 
1013 conidia/ha, and the highest of these was subsequently evaluated on 4,000 ha. During 2006, 
assessments were conducted on 2nd- and 3rd-instar nymphs and adults of M. anisopliae on S. 

purpurascens to compare mortality among these stages. Mortality of nymphs was <80% by 15 
days after application, and reached 100% mortality in adults in the same interval. In Guanajuato, 
applications of M. anisopliae are initiated by growers when grasshoppers are in the nymphal 
stage, and continued when grasshoppers reach the adult stage to achieve better control. 
 
KEY WORDS Grasshopper, entomopathogenic fungus, dose, mortality. 

______________________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En Guanajuato, México los chapulines 
(Orthoptera: Acrididae) han sido objeto de 

campaña fitosanitaria desde 1995 a la fecha. 
De acuerdo con los muestreos realizados por el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Guanajuato (CESAVEG), la zona que se 
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encuentra más afectada es la parte sureste del 
Estado, en los municipios de Jerécuaro, 
Tarandacuaro y Acámbaro. Las especies que 
se encuentran constituyendo este complejo son 
en orden de importancia: Sphenarium 

purpurascens (Charpentier), Melanoplus 

differentialis (Thomas), Brachystola mexicana 
(Girad) y Boopedon diabolicum Bruner. El 
daño se provoca al momento en que los 
chapulines se alimentan del follaje de los 
cultivos sobre todo de hoja ancha como frijol y 
calabaza. En maíz, el daño principal se realiza 
cuando los chapulines se alimentan de los 
estigmas de los elotes en formación, evitando 
el llenado de grano. 

La campaña ha basado sus acciones en un 
programa de manejo integrado. A partir de 
1998, se incluyó al control biológico 
utilizando a los hongos entomopatógenos 
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin y 
Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) 
Sorokin, ya que son de los organismos más 
promisorios para el control biológico de esta 
plaga (Hostetter y Dysart 2000).  

A pesar de los esfuerzos realizados por 
tratar de validar esta tecnología de control con 
hongos entomopatógenos entre los 
agricultores, no se habían tenido resultados 
satisfactorios debido a la comparación 
inevitable que se le hacía con el control 
químico, además de que todas las aplicaciones 
realizadas se basaron en la literatura existente, 
la cual reportaba condiciones pocas veces 
similares a las registradas en el área del Estado 
donde se encuentra la plaga (Tamayo 2004). 
En sus informes técnicos el CESAVEG (2001, 
2002), reporta diversas evaluaciones de 
productos biológicos a base de hongos 
entomopatógenos en campo sin lograr 
resultados concluyentes, debido posiblemente 
al comportamiento migratorio de los 
chapulines y a las altas tasas de mortalidad de 
la población ocasionada por diferentes 
factores, principalmente en etapas tempranas 
de desarrollo. Corona (2004) y Guzmán (1999) 
generaron conclusiones erróneas acerca del 

efecto del control biológico; las dosis 
utilizadas en estos ensayos fueron de 1 x 1012 
esporas/ha utilizando 200 l de agua como 
vehículo— dado que eran las recomendaciones 
hechas comúnmente en la literatura contra 
chapulines—, con resultados desfavorables. 

Durante 2003, el CESAVEG realizó más 
pruebas de efectividad del hongo B. bassiana 
contra el chapulín S. purpurascens. Se utilizó 
la misma dosis, pero no se encontró alguna 
diferencia significativa de sobrevivencia de 
chapulines de las diferentes cepas utilizadas, 
en comparación con el testigo. 

En 2004, especulando acerca de la 
inexistencia de patogenicidad de este hongo, 
se realizaron bioensayos de laboratorio para 
descartar esta posibilidad y se incluyeron 
adicionalmente, algunas cepas de M. 

anisopliae. Al mismo tiempo que las cepas de 
esta última especie de hongo eran probadas en 
laboratorio, se realizaron también los ensayos 
en campo. Los resultados de laboratorio 
arrojaron altos porcentajes de mortalidad con 
cada una de las cepas y especies de hongos 
utilizadas. Lo anterior descartó la posibilidad 
de inexistencia de patogenicidad, aunque en 
los experimentos de campo, y a pesar de las 
nuevas cepas de M. anisopliae, se continuó 
registrando un control nulo de chapulines. 

Los resultados anteriores indicaban 
claramente que las diferentes cepas y especies 
de hongos entomopatógenos tenían el 
potencial para controlar a los chapulines, pero 
que algún factor técnico o ambiental en campo 
no estaba siendo abordado adecuadamente 
para obtener resultados favorables de control 
de la plaga. Esta situación propició la 
intención de probar en campo diferentes dosis 
de los hongos entomopatógenos y volúmenes 
de agua a utilizar para encontrar la mejor 
combinación en la búsqueda de resultados 
satisfactorios. De acuerdo a la problemática 
encontrada, se planteó el objetivo de realizar 
ensayos en campo para verificar la efectividad 
de hongos entomopatógenos en el sur de 
Guanajuato. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizaron ensayos en la comunidad de 
Santa Clara en el municipio de Acámbaro, 
Guanajuato, utilizando el hongo M. anisopliae, 
a dosis de 1.5 x 1013 conidios/ha con gastos de 
200, 300, 400 y 600 l de agua/ha. A cada uno 
de los tratamientos se les adicionó el 
coadyuvante KEM-KOLMR, previamente 
evaluado para asegurar que no afectara la 
germinación de las esporas. Para asegurar la 
no continuidad de las eclosiones de 
chapulines, como parte de las actividades de 
control de la campaña contra esta plaga en el 
Estado, se realizaron muestreos de ootecas de 
S. purpurascens y M. differentialis —las dos 
principales especies de chapulines— y 
verificando que la mayoría de los huevos 
estuvieran vacíos y que la población de 
chapulines se encontrara en la etapa de 
desarrollo de ninfas de tercera fase, para 
iniciar las aplicaciones respectivas. Durante 
2005, se probaron diferentes dosis del mismo 
hongo con un gasto de 400 l agua/ha. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la Fig. 1, se presentan los resultados 

obtenidos en la prueba de utilización de 

diferentes volúmenes de agua, notando que 
éstos influyen ampliamente para conseguir 
buenos resultados de control de S. 

purpurascens con M. anisopliae. A medida 
que se utilizó mayor cantidad de agua, se 
disminuyó notablemente la población de 
chapulines colectados en tres redazos, mientras 
que con los volúmenes más bajos de agua, no 
se observó efecto alguno. 

Al probar diferentes dosis del mismo 
hongo con un gasto de 400 l de agua/ha (Fig. 
2, 3), se encontró que las dosis con mejor 
respuesta para el control de S. purpurascens y 
M. differentialis, estaban entre 5 x 1012, 8 x 
1012 y 1 x 1013, de acuerdo a los intervalos 
probados. Aunque ninguna de las dosis 
alcanzó el 100% de mortalidad, las dos dosis 
más bajas mostraron algunas inconsistencias 
de control en cada una de las especies 
evaluadas. La dosis más alta fue la que mejor 
tendencia y consistencia presentó en los 
porcentajes de control obtenidos. Estos 
trabajos se realizaron consecutivamente 
durante tres años. Para el 2006 ya se contaba 
con las recomendaciones de campo que dieran 
resultados efectivos de control para las dos 
principales especies de chapulines que se 
encontraban en la zona.  
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Fig. 1. Promedio de chapulines de la especie S. purpurascens después de la aplicación de M. 

anisopliae. 
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Fig. 2. Porcentaje de mortalidad de S. purpurascens a diferentes dosis de M. anisopliae 

(esporas/ha) en Acámbaro, Guanajuato. 
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Fig. 3. Porcentaje de mortalidad de M. differentialis a diferentes dosis de M. anisopliae 

(esporas/ha) en Acámbaro, Guanajuato. 
 

Actualmente, el control biológico de esta 
plaga se está implementando en 4,000 
hectáreas en la zona sureste del estado de 
Guanajuato. 

Los resultados de los muestreos realizados 
en comunidades testigo, donde no se ha 
realizado prácticamente ninguna medida de 
control —más que las aplicaciones localizadas 
que algunos propietarios de parcelas realizan 

en sus cultivos—, mostraron que la mayoría de 
los chapulines que eclosionaron como ninfas 
de primera fase, murieron debido posiblemente 
a diversos factores bióticos y abióticos, 
pasando menos del 50% a la segunda fase, y 
de éstas, otro porcentaje similar pasó a la 
tercera fase, donde debido a su edad, tamaño y 
movilidad, éstas pueden defenderse más de 
este tipo de factores. De acuerdo a lo que se 
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muestra en la Fig. 4, aunque la población sigue 
reduciéndose, a esta edad la población de 
chapulines prácticamente permaneció 
constante hasta el estado adulto, además de 
que empezaba a abandonar las orillas de las 
parcelas para dirigirse al interior de los 
cultivos para alimentarse del mismo o de las 
malezas dentro de ellos. Por otra parte, se pudo 
observar que a partir de la tercera etapa de 

desarrollo, prácticamente ya no había 
eclosiones de ninfas de primera fase, hecho 
que aseguraba de una mejor manera la 
definición de la población definitiva a 
desarrollarse en campo. Por estas razones, el 
control biológico de esta plaga se empezó a 
realizar en la etapa de desarrollo de ninfas en 
fase tres, dirigido solamente a las orillas de los 
cultivos y en terrenos baldíos. 

 

 
Fig. 4. Fluctuación poblacional de las fases ninfales (N) de S. purpurascens en Acámbaro, 

Guanajuato. 
 

Debido a que las aplicaciones de M. 

anisopliae, y aún las de los productos 
químicos que se utilizan para el control de 
chapulines no alcanzan el 100% de control, las 
poblaciones de la plaga que sobreviven hasta 
la etapa adulta alcanzan a reproducirse y dejar 
descendencia suficiente para causar daños 
importantes para el ciclo siguiente. Por esta 
razón, las acciones de control se realizan 
continuamente en las mismas áreas 
geográficas donde poco a poco se registran 
disminuciones en las poblaciones de la plaga. 

Durante 2006, se realizaron evaluaciones 
de control de chapulines en poblaciones de 
ninfas de segunda y tercera fase y adultos para 
determinar el mejor estado de desarrollo para 
aplicar M. anisopliae sobre S. purpurascens. 

La población de ninfas de segunda y 
tercera fase registró mortalidad a los 15 días 
después de la aplicación. El hecho de alcanzar 
mortalidad menor a 80% se explica por la 
emergencia de nuevos chapulines en la zona 
de trabajo. No obstante, en la población de 
adultos se alcanzó un porcentaje de control del 
100%, debido principalmente a que en los 
meses de noviembre y diciembre en los que se 
encuentra este estado de desarrollo en la zona 
de estudio, los chapulines abandonan las áreas 
de cultivo para concentrarse en bordos de 
canales donde aún existe vegetación verde 
para poder alimentarse, facilitando las labores 
de aplicación. Por otra parte, en el estado 
adulto se registró la mortalidad de chapulines 
hasta 35 días después de la aplicación, sobre 
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todo por el efecto de las temperaturas cada vez 
más bajas que se registran en la zona. 

Ante esta nueva perspectiva de control del 
chapulín, las aplicaciones de M. anisopliae en 
Guanajuato por parte de los productores se 
inician en la etapa de desarrollo de ninfa de 
tercera fase y se intensifican cuando se alcanza 
el estado adulto, para con ello poder alcanzar 
mayores porcentajes de control y disminuir las 
tazas de oviposición, y por ende, la 
descendencia en el próximo ciclo. 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Debido a la problemática que representan 

las altas poblaciones de chapulines para la 
producción agrícola, principalmente para maíz 
y frijol, se tiene la necesidad de reducir estas 
poblaciones en el menor tiempo posible, para 
no disminuir los rendimientos de los cultivos. 
Esta situación provoca que la aplicación de M. 

anisopliae se haga de forma inundativa con la 
ayuda de agricultores organizados en brigadas 
para realizar aspersiones en superficies de 
alrededor de 6 ha al día, y de esta manera, se 
puedan obtener mejores resultados de control 
con aplicaciones homogéneas. 
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RESUMEN  Los chapulines de las especies Brachystola magna (Girard) y B. mexicana (Bruner) 
(Orthoptera: Acrididae), se presentan año con año en el Estado de Zacatecas, México con un 
promedio de 86 insectos/m2 ocasionando pérdidas totales en el cultivo de frijol. El presente 
estudio se realizó en Laguna del Carretero del municipio de Villanueva, Zacatecas, de septiembre 
a octubre de 2006, para investigar la diversidad de enemigos naturales. Además se elaboró un 
bioinsecticida a partir de una cepa autóctona de Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin a una 
concentración de 1.5 x 109 esporas/ml, la cual se evaluó en campo. Por otro lado, se inyectó una 
solución de esporas dentro del homocele del chapulín a la misma concentración. Respecto a la 
presencia de enemigos naturales, se observó la presencia de adultos y larvas de Calosoma sp. 
(Carabidae) depredando a ninfas; otros insectos benéficos fueron: Asilidae, Polistes sp. 
(Vespidae), Epicauta sp. (Meloidae) y Sarcophaga sp. (Sarcophagidae), contra Brachystola spp. 
La mosca Sarcophaga presentó un promedio de larvas dentro de chapules hembras de 9.21 ± 1.31 
y de chapulines machos de 2.98 ± 0.66, existiendo preferencia por las hembras. La aplicación del 
bioinsecticida redujo la población de 15.08 a 3.03 insectos/m2; las poblaciones de ninfas de 
Brachystola spp., previas y posteriores a la liberación de chapulines inyectados con B. bassiana, 
fueron de 2.68 a 0.5 insectos/m2. 

DESCRIPTORES  Brachystola magna, B. mexicana, bioinsecticida, enemigos naturales. 
 
ABSTRACT The grasshoppers Brachystola magna (Girard) and B. mexicana (Bruner) 
(Orthoptera: Acrididae) are present annually in Zacatecas, Mexico, and may occur at densities of 
86 insects/m2 in bean fields where they can cause total losses. This study was conducted in 
Laguna del Carretero, Villanueva, Zacatecas, between September and October 2006, and sought 
to document the diversity of natural enemies of B. magna and B. mexicana and test a bio-
insecticide against these grasshoppers. The bio-insecticide consisted of a native strain of 
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin at a concentration of 1.5x109 spores/ml, and was 
evaluated in a field of natural vegetation both as a spray and by injecting spore suspension into 
the hemocoel of grasshoppers. The following natural enemies were observed: adults and larvae of 
Calosoma sp. (Carabidae) preying on grasshopper nymphs, an unidentified robber fly (Asilidae), 
various species of Polistes (Vespidae), Epicauta sp. (Meloidae), and Sarcophaga sp. 
(Sarcophagidae). Grasshopper females parasitized by Sarcophaga contained 9.2 ± 1.3 fly larvae, 
and males contained 3.0 ± 0.7 larvae, and females were more frequently parasitized compared to 
males. Grasshopper density decreased from 15.1 to 3.0 insects/m2 with the bio-insecticide spray, 
and the density of nymphs decreased from 2.7 to 0.5 insects/m2 following the release of 
grasshoppers injected with B. bassiana. 

KEY WORDS Brachystola magna, B. mexicana, bioinsecticide, natural enemies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En Zacatecas, México, se encuentran las 

especies de chapulines Brachystola mexicana 

(Bruner) y B. magna (Girard), que causan 
daños de importancia económica en frijol 
principalmente. El adulto hace defoliaciones 
parciales o totales, respetando únicamente las 
nervaduras centrales de las hojas y los tallos 
(Lagunes et al. 1994). Los adultos son grandes 
y robustos, con tegminas pequeñas (Bright et 
al. 1994). La hembra es más robusta que el 
macho; las antenas son cortas y delgadas y 
cada segmento abdominal está marcado con 
una hilera de puntos claros. Brachystola 

magna tiene el cuerpo azulado a café y 
tegminas rosas con puntos negros (Lozano y 
España 1997b). Brachystola mexicana 

presenta coloraciones de café a verde y 
tegminas no propiamente redondeadas con 
rayas negras (Lozano y España 1997b). Las 
cinco fases ninfales se caracterizan por su 
tamaño (longitud), medida del pronoto, el 
número de segmentos antenales (Burleson 
1974), el tamaño de la cápsula cefálica y la 
presencia de las tegminas en los adultos 
(Lozano y España 1997b). 

El ciclo biológico de estos chapulines es de 
dos años. Los huevecillos requieren estar en el 
suelo durante dos inviernos con dos 
exposiciones al frío y un período de cinco 
meses a 30 ºC para inducir la eclosión de las 
ninfas (Burleson 1974). Las masas de huevos, 
que son depositadas en el suelo, presentan una 
apariencia de terrón ovalado con un diámetro 
polar y ecuatorial promedio de 1.1 a 1.4 cm y 
de 1.0 a 1.2 cm, respectivamente. Cada masa 
contiene de 16 a 36 huevecillos (Lozano y 
España 1997b). La ninfa al nacer se encuentra 
encerrada en una membrana translúcida, por lo 
que se puede llegar a conocer como “estado de 
larva” sin llegar a serlo verdaderamente; dicha 
membrana se desprende inmediatamente 
después de llegar a la superficie del suelo 
(Lozano y España 1997b). 

En el Estado de Zacatecas las primeras 
fases ninfales comienzan a emerger a partir de 
junio, después de las primeras lluvias, hasta el 
mes de agosto; los adultos de agosto a 
noviembre (Lozano y España 1997b). En 
algunas regiones de Estados Unidos pueden 
encontrarse desde marzo hasta diciembre, 
dependiendo del clima y latitud (Morris 1981). 

Un aspecto favorable para implementar 
una medida de control, es que muchas especies 
de chapulines se alimentan sobre insectos 
muertos, incluyendo otros chapulines (O’Neil 
et al. 1994). Brachystola magna y B. 
mexicana, se alimentan de chapulines de su 
mismo género. 

En Estados Unidos, B. magna está 
distribuido en áreas semiáridas (Joern 1981). 
Se encuentra desde el norte de Dakota y 
Texas, y hacia el Este en Minnesota, Iowa, 
Kansas, Oklahoma y Colorado. En México, en 
Nuevo León, Durango, Coahuila y Zacatecas; 
Brachystola mexicana se encuentra en 
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit. 

En Zacatecas, el frijol es el cultivo más 
importante. Se siembran en promedio 765,562 
ha/año (INEGI 2006) y ocurren las grandes 
poblaciones (86 individuos/m2) (Lozano y 
España 1997a). La presencia de las dos 
especies origina pérdidas económicas 
cuantiosas que llegan a ser totales. En 1990, en 
el municipio de Villanueva se reportó una 
superficie establecida de frijol de 5,310 ha de 
temporal, sin embargo, al surgir Brachystola 

spp., la superficie de este cultivo se redujo 
hasta en 80%. Para 2006, se tuvo una 
producción de 2,218 ha (INEGI 2006). Un 
chapulín adulto consume hasta 13 cm2 de área 
foliar de frijol en un día. Los daños varían 
dependiendo de la etapa fenológica en que se 
encuentra el cultivo, ya que no solo afecta el 
área foliar, sino también los peciolos de los 
trifolios o la planta completa (Lozano y 
España 1997a). 

El control de este insecto se dificulta por el 
riesgo que representa aplicar insecticidas 
químicos en los agostaderos, en particular por 
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la toxicidad hacia los animales que pastorean, 
así como a la fauna en general. 

Por lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue realizar un listado de los enemigos 
naturales del chapulín en Zacatecas, así como 
evaluar la aplicación de insecticidas biológicos 
elaborados a base de Beauveria bassiana 
(Balsamo) Vuillemin para el control de B. 

magna y B. mexicana. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó en las comunidades 
del municipio de Villanueva, Zacatecas de 
septiembre a octubre de 2006. 

Se elaboró un insecticida biológico a partir 
del hongo entomopatógeno B. bassiana en el 
Laboratorio de Entomología y Control 
Biológico de la Unidad Académica de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. La cepa nativa se obtuvo de un 
chapulín del género Trimerotropis infectado 
con el hongo. El insecto se desinfectó con 
hipoclorito de sodio durante tres minutos y se 
colocó una parte de cadáver micosado y 
desinfectado en medio de cultivo papa-
glucosa-agar (PGA); una vez que se desarrolló 
el micelio y se presentó la esporulación, se 
utilizó como cepa madre. Con la cepa madre 
se inició la siembra en matraces de 500 ml con 
PGA, inoculando esporas. Una vez sembrados, 
éstos se mantuvieron a una temperatura 
promedio de 16 ºC, lo cual permitió el 
crecimiento micelial y la esporulación en 
alrededor de 12 días. Para la producción 
masiva del hongo, el arroz usado como 
sustrato se desinfectó sumergiéndolo en una 
solución con bactericida durante una hora. El 
excedente de agua se retiró con una malla de 
plástico y el arroz se envasó en cantidades de 
350 g/bolsa de plástico; las bolsas se 
esterilizaron a 120 lb durante 25 min. 

A partir del material biológico cultivado 
previamente en los matraces, se preparó una 
solución con agua destilada estéril que 
contenía 1.5 x 109 esporas/ml, con la cual se 

inocularon 5 ml en cada una de las bolsas de 
arroz esterilizado y enfriado. Se prepararon 35 
kg de arroz inoculado con B. bassiana. 

La aplicación del bioinsecticida se realizó 
en la Comunidad de Laguna del Carretero, 
localizada en 22º21’30’’ N, 103º09’ W y 1,810 
msnm. La temperatura media es 16 ºC y la 
precipitación pluvial promedio 500 mm. La 
flora está compuesta por encino Quercus sp., 
mezquite Prosopis juliflora (Sw.) DC, 
Huizache Acacia farneciana (L.) Willd., nopal 
Opuntia spp., y diferentes géneros de pastos y 
plantas anuales. La aplicación de B. bassiana 
se realizó con una aspersora de mochila 
manual en 5,000 m2.  

También se aplicó en campo una solución 
de esporas dentro del homocele del chapulín. 
Para ello, en el abdomen del chapulín se 
inyectaron 2 ml de solución agua–esporas de 
B. bassiana a 1.5 x 10 9 esporas/ml. Una vez 
inoculado, el acrídido se liberó entre la 
población de chapulines.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Respecto a la presencia de enemigos 
naturales, se observó la presencia de adultos y 
larvas de Calosoma sp. (Coleoptera: 
Carabidae) depredando ninfas que iban 
saliendo del proceso de ecdisis; en esta fase, 
los insectos quedan indefensos por un período 
de tiempo, al quedarse inmóviles y con la 
cutícula blanda. 

Se presentaron diversas avispas del género 
Polistes (Hymenoptera: Vespidae) depredando 
chapulines en momentos posteriores a la 
muda, e inclusive durante este proceso. 

En las grandes mangas de chapulín, se 
observaron poblaciones considerables de 
adultos de cuervillo Epicauta sp. (Coleoptera: 
Meloidae), una plaga del frijol. Los adultos de 
Epicauta sp. ponen sus huevos en el suelo, 
muy cerca de las oviposturas de los chapulines 
Brachystola spp. y sus larvas se alimentan de 
los huevos del chapulín (Metcalf y Flint 1991), 
aprovechando que éstos tienen un periodo de 
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incubación mayor que los del coleóptero 
depredador. Capinera (2003) menciona que las 
larvas se dispersan en la búsqueda de los 
huevos de chapulines para alimentarse. 

Se observó la presencia de larvas de 
Sarcophaga sp. (Diptera: Sarcophagidae) 
parasitando adultos del chapulín. La mayoría 
de los sarcofágidos son larvas que se 
alimentan de materia en descomposición, pero 
algunas son parásitos de insectos. Hostetter 
(2000), reporta que de 21 a 23 especies que 
parasitan chapulines en Norte América. Estos 
parásitos son sin excepción ovovivíparos. Las 
cinco especies más importantes de Norte 
América son Acridophaga aculeata (Aldrich), 
Kellymyia kellyli (Aldrich), Opsophyto opifera 
(Coquillett), Protodexia hunteri (Hough) y 
Protodexia reversa (Aldrich). Otro díptero 
encontrado en Zacatecas, realizando acciones 
de control biológico natural, fue una mosca 
ladrona de la familia Asilidae; Hostetter 
(2000), menciona que 26 especies de esta 
familia son depredadoras de chapulines. 

El parasitismo de Sarcophaga sp. sobre 
Brachystola spp., se presentan en el Cuadro 1, 
donde se muestran porcentajes de incidencia 
similares entre machos y hembras del 
cahpulín. En el Cuadro 2, se muestra la 
cantidad de larvas de Sarcophaga sp., 

encontradas en los adultos de ambas especies 
de Brachystola. Como se puede observar, hay 
preferencia de las mosca Sarcophaga sp., por 
las hembras de Brachystola spp., para su 
parasitación. 

Los datos previos y posteriores a la 
aspersión de la solución de agua más esporas 
de B. bassiana se muestran en el Cuadro 3. 
Estos datos mostraron una alta significancia 
estadística, y por tanto, un efecto de 
mortalidad del hongo sobre ninfas de chapulín 
B. magna y B. mexicana. Esto corroboró los 
resultados obtenidos bajo condiciones de 
laboratorio (Lozano y España, sin publicar). 

Los datos previos y posteriores a la 
liberación de chapulines inyectados con una 
solución de B. bassiana se muestran en el 
Cuadro 4. Los resultados fueron positivos al 
disminuir estadísticamente los promedios 
poblacionales. La mortalidad de los chapulines 
inició desde los primeros minutos después de 
liberar al chapulín inyectado con el hongo, 
esto debido a que los chapulines poseen el 
hábito del canibalismo, y una vez que el 
chapulín era liberado, presentaba un estado de 
aletargamiento que lo hacía vulnerable a ser 
ingerido por lo demás, generando una 
epizootia. 

 
 
Cuadro 1. Parasitismo de la mosca Sarcophaga sp., en chapulines Brachystola spp. 

Fecha de colecta % Parasitismo % Hembras parasitadas % Machos parasitados 
Septiembre   1 28 54 46 
Septiembre 20 41 43 57 
Octubre      12 31 51 49 
Promedio 33.3 ± 6.8 49.3 ± 5.6 50.6 ± 5.6 

 
Cuadro 2. Número promedio de larvas de Sarcophaga sp. de acuerdo al sexo de los individuos 

parasitados de Brachystola spp. 

Fecha de colecta Larvas de Sarcophaga sp. por 
macho de Brachystola spp. 

Larvas de Sarcophaga sp. por 
hembra de Brachystola spp. 

Septiembre   1 3.69 ± 0.56 9.29 ± 2.09 
Septiembre 20 3.01 ± 0.89 8.78 ± 1.65 
Octubre      12 2.98 ± 0.66 9.21 ± 1.31 
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Cuadro 3. Poblaciones de ninfas de Brachystola spp. previas y posteriores a la aspersiones de B. 

bassiana bajo condiciones de campo. 

Muestreo con respecto a 
la aplicación 

Muestras 
tomadas (m2) 

Media 
poblacional/m2 

Varianza 
Confiabilidad 

(%) 
Antes de la aplicación 130 15.08 18.22 95 

 
Después de la aplicación 75 3.3         8.86 95 

 
 
 
Cuadro 4. Poblaciones de ninfas de Brachystola spp., previas y posteriores a la liberación de 

chapulines inyectados con B. bassiana. 

Muestreo con respecto a 
la aplicación 

Muestras 
tomadas (m2) 

Media 
poblacional/m2 

Varianza 
Confiabilidad 

(%) 
Antes de la aplicación 25 2.68 1.69 95 

 
Después de la aplicación 25            0.5 1.25 95 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Los enemigos naturales que se encuentran 
afectando a B. magna y B. mexicana en el 
municipio de Villanueva, Zacatecas, son 
diversos y contribuyen a la regulación de las 
poblaciones de estos chapulines. 

Sin embargo las mangas de estos acrídidos 
llegan a ser tan grandes que con frecuencia es 
necesario realizar acciones de control químico. 

El uso del hongo entomopatógeno B. 

bassiana es una alternativa efectiva de control, 
siempre que se utilice de manera preventiva, es 
decir cuando las ninfas emergen y se puede 
observar los primeros estadios ninfales 
alimentándose en la maleza.  
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RESUMEN Se realizó la aplicación de Semaspore®, a base de Nosema locustae Canning 
(Microsporidia: Nosematidae) al 0.05%, cuando la densidad poblacional del chapulín 
Brachystola spp. (Orthoptera: Acrididae), fue de 1.5, 6.2 y 2.3 chapulines/m2 en Laguna del 
Carretero (Villanueva), Rancho Las Perlitas (Chalchihuites) y Rancho La Iguana (Fresnillo), 
Zacatecas, México, respectivamente. En las tres localidades se observó la disminución de las 
poblaciones de Brachystola spp., a los 15 días después de la primera aplicación de N. locustae. 
En Chalchihuites se observó la mortalidad más alta (74%) del chapulín. La emergencia del 
chapulín inició a partir del 10 de julio de 1998, con una población promedio de 7.7 ninfas/m2 de 
la primera fase; mientras que para chapulines de la segunda (4.6) y la tercera fase (5.7) se observó 
la emergencia el 23 de julio. El 31 de julio la concentración de chapulines alcanzó una densidad 
de 15 insectos/m2 (>70% de la quinta fase y el resto de la cuarta fase). Los adultos aparecieron a 
partir del 13 de agosto en densidades de 0.5 chapulines/m2. Esta densidad de población 
disminuyó a medida que transcurrió el tiempo, sin embargo fue cuatro veces superior a la 
estimada en el verano de 1997 en la misma región. 
 
DESCRIPTORES Densidad poblacional, chapulines, agostadero, cultivo de frijol. 
 
ABSTRACT The commercial product Semaspore®, based on 0.05% of Nosema locustae 
Canning (Microsporidia: Nosematidae), was evaluated against Brachystola spp. (Orthoptera: 
Acrididae) grasshoppers, when their population densities were 1.5, 6.2 y 2.3 grasshoppers/m2 in 
Laguna del Carretero (Villanueva), Rancho Las Perlitas (Chalchihuites) and Rancho La Iguana 
(Fresnillo), Zacatecas, Mexico, respectively. A significant decrease in population density was 
evident at each locality 15 days after the first application of N. locustae. The highest observed 
mortality of grasshoppers (74%) was measured at Rancho Las Perlitas. Grasshopper emergence 
began July 10 1998, with an average population density of 7.7 1st-instar nymphs/m2, and 4.6 and 
5.7 2nd- and 3rd-instar nymphs/m2, respectively on July 23. By July 31, the grasshopper density 
reached 15 insects/m2 (>70% were of 5th-instar, and the balance were 4th-instar). Adults appeared 
by August 13 at a density of 0.5 adults/m2. The population density decreased over time, however 
it was four times higher than the population density estimated in the summer of 1997 in the same 
region. 
 
KEY WORDS Population density, grasshoppers, pasture, bean crop. 
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INTRODUCCIÓN 1 
 

Los chapulines Brachystola magna 
(Girard) y B. mexicana (Bruner) (Orthoptera: 
Acrididae) son plagas de importancia primaria 
en frijol en los Estados de Zacatecas, Durango 
y Chihuahua, México. Estos chapulines 
ocasionan pérdidas económicas en cosecha o 
limitan la siembra de este cultivo en áreas con 
alto potencial de producción (Mena-
Covarrubias 2000). 

La dinámica poblacional de chapulines en 
grandes extensiones puede predecirse en base 
a datos climáticos (Lockwood 1993b). Los 
días secos y cálidos son los más propicios para 
la ocurrencia de brotes poblacionales de un 
gran número de chapulines (Lockwood 
1993b). 

Hewitt (1979), encontró que ninfas de 
Melanoplus sanguinipes (Fabricius) y 
Amphitornus coloradus (Thomas) comienzan 
a eclosionar cuando la temperatura del suelo 
(1 cm abajo de la superficie) estuvo arriba de 
15.6°C por al menos 200 h, y estimó que se 
requiere un total de 2,466 unidades calor 
desde el inicio del año para predecir el inicio 
de la eclosión. Estas dos especies de chapulín 
comienzan su actividad cuando la temperatura 
(a 5 cm arriba del suelo) es de 13-16°C, y 
comienzan a alimentarse cuando la 
temperatura es al menos de 21°C. 

Los mejores resultados del control de 
chapulines se obtienen durante la tercera y 
cuarta fase, preferentemente si se tienen 
localizados los sitios de eclosión (Campbell et 
al. 2002). No se tienen umbrales económicos 
definidos para la mayoría de las especies de 
chapulín, aunque se pueden tener 
aproximaciones. 

El uso de insecticidas presenta el 
inconveniente de ser tóxico para el ganado. En 

                                                
1 La mención de nombres comerciales o productos 
comerciales en este artículo es únicamente para brindar 
información específica y no implica la recomendación o 
el aval de la Sociedad Mexicana de Control Biológico. 

la región de Zacatecas-Durango-Chihuahua la 
mayoría de las áreas agrícolas se encuentran 
rodeadas de zonas de agostadero. Para 
controlar los problemas de chapulín en el 
agostadero requiere que el ganado se tenga 
que mover a una parte del potrero donde no se 
haya aplicado el insecticida, presentándose un 
problema de manejo. 

El control biológico es efectivo para el 
manejo de insectos plaga. Las poblaciones de 
chapulines son reguladas por factores bióticos 
y abióticos y es el estado de ninfa el más 
importante en la regulación de sus poblaciones 
(Lockwood 1993b). Dentro de los organismos 
patógenos que son capaces de suprimir 
poblaciones altas de chapulines se encuentra el 
protozoario Nosema locustae Canning 
(Microsporidia: Nosematidae). De acuerdo 
con más de 20 estudios realizados por el 
Agricultural Research Service Rangeland 
Insect Laboratory del United States 
Department of Agriculture (USDA), este 
protozoario es efectivo para el control de 
chapulines y es seguro para el ambiente 
(Lockwood 1993a). 

Nosema locustae está registrado para el 
control de chapulines en los Estados Unidos 
desde 1980 (Tanada y Kaya 1992) y puede 
controlar a largo plazo a chapulines y grillos 
en pastizales (Henry y Oma 1981). Pruebas en 
pequeñas parcelas donde se aplicó un millón 
de esporas de N. locustae en 0.45 ha 
ocasionaron 50% de reducción en la población 
de chapulines cuatro semanas después (Henry 
1971); entre 30-50% de los chapulines vivos 
estuvieron infectados con el protozoario y 
pusieron menos huevos, muchos de los cuales 
no fueron fértiles. Las ninfas que eclosionan 
pueden llevar el patógeno a las siguientes 
generaciones (Henry 1971, USDA 1978). 
Cuando 25-50% del agostadero se asperjó, 
hasta 40% de los chapulines estuvieron 
infectados. Al año siguiente, 40% de los 
descendientes también estuvieron infectados 
(Henry y Oma 1981). Probablemente N. 

locustae se transmite transováricamente o por 
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canibalismo sobre individuos enfermos (Henry 
1972). El efecto de la infección por N. locustae 
es debilitamiento del chapulín más que muerte 
rápida. La infección reduce la fertilidad del 
esperma y la fecundidad (Henry y Oma 1981). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del protozoario N. locustae en 
diferentes localidades del Estado de Zacatecas 
mediante la aplicación de un producto 
comercial. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el verano de 1998 se realizó la 
aplicación de Semaspore®, producto 
comercial elaborado a base de N. locustae al 
0.05% (dosis: 1 x 109 esporas/lb), cuando la 
densidad poblacional de Brachystola spp., fue 
de 1.5, 6.2 y 2.3 chapulines/m2 en las 
localidades de Laguna del Carretero 
(Villanueva), Rancho Las Perlitas 
(Chalchihuites) y Rancho La Iguana 
(Fresnillo), Zacatecas, respectivamente. 

La estructura poblacional de los 
chapulines al momento de la aplicación en 
Villanueva fue 57.8, 37.6 y 4.6% para adultos 
y ninfas de quinta y cuarta fase, 
respectivamente; en Chalchihuites, 87.1% 
eran adultos y 12.9% ninfas de quinta fase; y 
en Fresnillo, 93.3% eran adultos y solo 6.7% 
eran ninfas de quinta fase. 

A los 15 días después de aplicar el 
patógeno se corrigió la mortalidad. Para ello, 
la mortalidad corregida se obtuvo al restar de 
la mortalidad observada en los tratamientos la 
mortalidad observada en el testigo. 

La densidad poblacional promedio de 
chapulines se estimó a partir de una muestra 
de 20 puntos escogidos al azar en el 
agostadero, utilizando un cuadro de 1 x 1 m 
durante 12 fechas de muestreo. También se 
hicieron muestreos adicionales (10 muestras 
de 1 m2) a lo largo del camino. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Mortalidad. En las tres localidades se 
observó un decremento notable en las 
poblaciones de Brachystola spp. a los 15 días 
después de hacer la primera aplicación de N. 

locustae (Cuadro 1). 
En Villanueva se tuvo una mortalidad 

observada de 33.3% y una mortalidad 
corregida de 14.9%. En Chalchihuites la 
mortalidad observada fue de 74% y la 
mortalidad corregida de 16.8%. Finalmente, 
en Fresnillo la mortalidad observada fue de 
45.7% y la mortalidad corregida de 16%. 

La emergencia del chapulín inició a partir 
del 10 de julio (inicio de las lluvias), cuando 
se estimó una población promedio de 7.7 
chapulines/m2 de la primera fase (Cuadro 1). 
La emergencia de los chapulines tuvo lugar en 
los sitios del agostadero con alto contenido de 
materia orgánica. 

La empresa que produce Semaspore®, 
sugiere que la aplicación se debe hacer cuando 
el estado de desarrollo de los chapulines se 
encuentra en la fase de ninfa de tercera fase, 
con el fin de reducir las poblaciones de 
chapulín antes de que causen un daño 
económico, y asegurar que N. locustae se 
transmita a la siguiente generación, a través de 
los huevos puestos por las hembras que 
sobreviven a la aplicación. 

En este trabajo, la aplicación se realizó 
cuando la mayoría de los chapulines estaban 
en la quinta fase o en estado adulto. Bajo estas 
condiciones, aunque hay menor mortalidad, se 
considera que se tiene mayor transmisión del 
protozoario a la siguiente generación. 

Densidades poblacionales. Una densidad 
poblacional promedio de 4.6 y 5.7 chapulines 
de la segunda y tercera fase se observó el 23 
de julio de 1998 en las localidades 
mencionadas (Cuadro 1), lo que representa 
una reducción poblacional del 50 y 25%, 
respectivamente, con relación a la densidad de 
la primera fase dos semanas antes. 
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Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Semaspore® sobre las densidades poblacionales del 
chapulín Brachystola spp. en Zacatecas (1998). 

Porcentaje de Reducción 
poblacional 

Localidad Tratamiento 

Densidad 
poblacional antes 

de aplicar 
(chapulines/m2) 

Población 15 
días después de 

aplicar 
(chapulines/m2) 

Mortalidad 
observada 

Mortalidad 
corregida b 

Testigo 1.90 ± 0.32 a 1.55 ± 0.29 18.42 
Villanueva 

Semaspore® 1.50 ± 0.32 1.00 ± 0.26 33.33 14.9 

      
Testigo 2.80 ± 0.64 1.20 ± 0.41 57.14 

Chalchihuites 
Semaspore® 6.15 ± 0.67 1.60 ± 0.33 73.98 16.8 

      
Testigo 1.35 ± 0.22 0.95 ± 0.14 29.63 

Fresnillo 
Semaspore® 2.30 ± 0.25 1.25 ± 0.22 45.65 16.0 

      
a Densidad promedio (± el error estándar) de chapulines encontrados en una muestra de 20 puntos escogidos al azar 

en el agostadero, utilizando un cuadro de 1 x 1 m.  
b Mortalidad observada en los tratamientos menos la mortalidad observada en el testigo. 
 
 
Los muestreos adicionales a lo largo del 
camino indicaron que empieza una 
concentración de chapulines (promedio de 5 
insectos/ m2), probablemente debido al hábito 
caníbal de estos insectos (cebos). Para el 31 de 
julio la concentración de chapulines a los 
lados del camino alcanzó la densidad de 15 
insectos/m2 (más del 70% estaban en la quinta 
fase y el resto en la cuarta fase). La 
congregación de chapulines es el inicio de la 
migración hacia las áreas cultivadas. 

La densidad de chapulines disminuyó a 
4.2, 0.9 y 0.1 adultos/m2 para el 27 y 31 de 
agosto y 11 de septiembre, respectivamente. 
Esta disminución drástica se debió a que los 
chapulines empezaron a emigrar en dirección 
Este, a lo largo del camino, y cuesta abajo, de 
tal manera que al cabo de tres semanas ya se 
habían desplazado a otro lugar. 

Los adultos aparecieron a partir del 13 de 
agosto en densidades de 0.5 chapulines/m2 
para las localidades muestreadas, y esta 

densidad tendió a decrecer a medida que 
transcurrió el tiempo. 

El cortejo de apareamiento se observó dos 
semanas después (31 de agosto) (Cuadro 2).  

La oviposición inició a partir del 31 de 
agosto, cuando una hembra introdujo su 
ovipositor en el suelo. 

La densidad de población fue alrededor de 
cuatro veces superior a la estimada en el 
verano de 1997, cuando ésta fue de 1.95 
chapulines/m2 de la primera fase (Mena-
Covarrubias 2000); en septiembre de 1997 la 
generación de chapulines desapareció, antes 
de reproducirse, debido a la sequía y al efecto 
de depredadores. 

No todas las ninfas de chapulín eclosionan 
en un año, y en base a las poblaciones 
estimadas en 1998, un porcentaje alto de 
huevos permanecieron en el suelo por al 
menos un año. Otros investigadores indican 
que el chapulín B. magna es un insecto con 
ciclo bianual, ya que sus huevos necesitan dos 
años para la eclosión (Burleson 1974).  
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Cuadro 2. Fluctuación poblacional del chapulín Brachystola spp. en un área de agostadero 
localizada en Laguna del Carretero, Villanueva, Zacatecas (1998). 

Fases de desarrollo del chapulín 
Adulto 

Fecha de 
muestreo 1º 2º 3º 4º 5º 

Macho Hembra 

Densidad 
promedio 1 

10 de julio 153 0 0 0 0 0 0 7.7 
16 de julio 5 86 0 0 0 0 0 4.6 
23 de julio 0 92 22 0 0 0 0 5.7 
31 de julio 0 3 21 20 0 0 0 2.2 
13 de agosto 0 0 0 0 31 4 5 2.0 
27 de agosto 0 0 0 0 0 11 8 2.0 
31 de agosto 0 0 0 0 0 11 27 (2-1) 2 1.9 
11 de septiembre 0 0 0 0 0 6   5 (2-1) 0.6 
17 de septiembre 0 0 0 0 0 7 10 (5-1) 0.9 
24 de septiembre 0 0 0 0 0 10   8 (6-0) 0.3 
01 de octubre 0 0 0 0 0 18   7 (7-0) 1.2 
10 de octubre 0 0 0 0 0 17   8 (2-0) 1.3 
1 Densidad promedio de chapulines encontrados en una muestra de 20 puntos escogidos al azar en el agostadero 

utilizando un cuadro de 1 x 1m. 
2 Número de parejas observadas al momento de realizar el muestreo; el primer número entre paréntesis se refiere a 

parejas donde el macho solo monta a la hembra, en tanto que el segundo número indica parejas en copulación. 
 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
El chapulín es un insecto adaptado a las 

condiciones semi-áridas del Altiplano 
Mexicano, a pesar de ser un insecto que no 
tiene alas que le permitan volar. Esta 
adaptación al medio se puede ver, por ejemplo, 
en la plasticidad de los huevos para 
permanecer cuando menos dos años sin 
eclosionar, lo que le permite a la especie 
adaptarse muy bien a las condiciones de sequía 
del altiplano. 

El comportamiento gregario, desde que 
emergen las ninfas de primera fase durante su 
desarrollo en el agostadero, su migración hacia 
los cultivos de frijol y durante la puesta de los 
huevos, le permiten al chapulín superar las 
desventajas de no poder volar. 

En el manejo de este insecto es importante 
saber que las ninfas de cuarta y quinta fase son 
las responsables de la migración del chapulín 
hacia las áreas cultivadas. Por ello, las 

acciones de control contra el chapulín 
Brachystola spp., se deben de llevar a cabo en 
el agostadero, contra los primeros estadios de 
desarrollo (1 a 4) antes de que inicien su 
desplazamiento hacia las zonas cultivadas con 
frijol. 

En el agostadero, es importante considerar 
que estos insectos no representan algún riesgo 
como plaga porque se alimentan 
preferentemente de maleza de hoja ancha, 
incluso, su presencia en este tipo de 
ecosistema se le puede considerar como 
benéfica, ya que regulan la vegetación con 
poca o nula preferencia por el ganado.  

Los factores bióticos (enemigos naturales) 
del chapulín en el agostadero tienen poca 
importancia en la supresión de las poblaciones 
de este insecto. Solo una especie de insecto 
del orden Coleoptera de la familia Meloidea 
(en estado de larva) pudiera tener algún 
impacto, debido a que se alimenta de los 
huevos durante el invierno y la primavera.  
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Los factores abióticos, principalmente la 
presencia de lluvia, tienen gran efecto en las 
poblaciones del chapulín, debido a que en 
años con poca precipitación hay desarrollo 
limitado de vegetación en el agostadero, se 
tiene una población menor de chapulines que 
emergen, y por tanto, son presa fácil de 
depredadores, lo cual puede conducir a la 
desaparición de una generación de chapulines, 
como sucedió en 1997 en Villanueva y 
Fresnillo, Zacatecas. 
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VEDALIA es una revista científica 

internacional que publica trabajos originales e 
inéditos sobre aspectos teóricos y aplicados del 
control biológico de artrópodos, maleza y 
microorganismos dañinos a la agricultura, 
ganadería, bosques, productos almacenados, 
áreas urbanas, y salud humana. La publicación 
de VEDALIA es responsabilidad de la 
Sociedad Mexicana de Control Biológico, 
A.C., y su objetivo es difundir y promover el 
desarrollo científico y tecnológico del control 
biológico. Se consideran para publicación en 
esta revista trabajos sobre la importación, 
conservación e incremento de enemigos 
naturales (parasitoides, depredadores y 
patógenos), así como estudios sobre su 
distribución, cría, biología, ecología, 
comportamiento, morfología, taxonomía, y 
genética. Los estudios sobre relaciones 
tróficas, manejo integrado de plagas, diseño y 
aplicación de métodos estadísticos y modelos 
ecológicos, biotecnología, y distribución, 
biología y ecología de organismos nocivos, 
serán considerados siempre y cuando 
contribuyan al conocimiento y aplicación del 
control biológico. 

No existe cargo alguno por la publicación 
de los artículos en VEDALIA. Se considerará 
las siguientes categorías de trabajos: 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, ARTÍCU-
LOS TÉCNICOS, NOTAS DE INVESTI-
GACIÓN, MONOGRAFÍAS, EXPERIEN-
CIAS y DEBATE. La sección EDITORIAL 
estará a cargo de los editores, los que podrán 
invitar a colegas destacados a comentar sobre 
temas de actualidad y perspectivas del control 
biológico. Los artículos se publicarán en 
español o inglés. A los autores se les proveerá 
gratuitamente con 50 separatas de cada 
artículo publicado. 

Los autores deberán considerar las 
siguientes normas e instrucciones para la 
preparación de los manuscritos: 

1. Los manuscritos deberán ser enviados al 
editor a la siguiente dirección: ECOSUR, 
Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, 
Tapachula, Chiapas, C.P. 30700, México. 
Tel.: (+52) (962) 62-898-00 ext. 5410; o 
bien, a revistavedalia@ecosur.mx con 
copia a jbarrera@ecosur.mx. Los trabajos 
que cumplan con las normas e 
instrucciones aquí establecidas serán 
remitidos a dos árbitros independientes, 
expertos en el tema, los que opinarán 
sobre la aceptabilidad del trabajo. En caso 
de que haya divergencia entre los dos 
árbitros, se considerará la opinión de un 
tercero. Con base en la opinión de los 
árbitros, los editores dictaminarán la 
aceptación o rechazo del artículo. Los 
artículos rechazados no podrán ser 
considerados de nuevo en VEDALIA. 

2. Los ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
deberán incluir las siguientes secciones: 
Título, Autores (afiliación); Título 
abreviado; Resumen, Descriptores, 
Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados, Discusión (Resultados y 
Discusión podrá presentarse como una 
sección combinada), Agradecimientos 
(opcional), y Literatura Citada. No se 
aceptarán artículos con resultados 
preliminares, ni aquellos que no presenten 
claramente la metodología utilizada y/o el 
análisis de los resultados. 

3. Los ARTÍCULOS TÉCNICOS incluirán 
el desarrollo de métodos e innovaciones 
tecnológicas sobre el estudio y utilización 
de agentes de control biológico. El 
formato incluirá: Título, Autores 
(afiliación), Resumen, Descriptores, Texto 
y Literatura Citada. El texto podrá incluir 
varias secciones o subtítulos.  

4. Las NOTAS DE INVESTIGACIÓN 
incluirán observaciones, hallazgos, o 
reportes cortos de investigación sobre un 
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aspecto específico. Las notas no deberán 
exceder seis páginas a doble espacio y 
pueden incluir una tabla o figura. Las 
notas tendrán el siguiente formato: Título, 
Autores (afiliación), Texto, y Literatura 
Citada. Las notas no incluirán resumen y 
el texto no será dividido en secciones o 
subtítulos, aunque la introducción, 
metodología, y resultados se presentarán 
en párrafos diferentes. 

5. Las MONOGRAFÍAS son revisiones 
bibliográficas y/o aportaciones originales 
sobre un tema de relevancia, sobre el cual 
los autores sean expertos. Esta categoría 
incluirá revisiones de taxa. El formato es 
igual que para los artículos técnicos. 

6. Las EXPERIENCIAS se refieren a 
manuscritos sobre casos relacionados con 
la práctica del control biológico. El 
formato es igual que para los artículos 
técnicos. 

7. La categoría DEBATE incluirá ensayos 
sobre aspectos polémicos del control 
biológico. El formato es igual que para los 
artículos técnicos. 

8. Los manuscritos deberán capturarse en 
archivos electrónicos compatibles con 
Microsoft Word para Windows 2000 o 
Windows XP y enviarse al editor por 
correo electrónico. El manuscrito deberá 
tener una extensión máxima de 25 páginas 
impresas a doble espacio con márgenes de 
2 cm en hojas tamaño carta con la fuente 
Times New Roman normal tamaño 12. A 
criterio del editor, los manuscritos 
propuestos como Monografías y Debates 
pueden tener una extensión mayor de 25 
páginas. 

9. No alinear el texto de los párrafos a la 
derecha e insertar la sangría con la tecla 
“Tab”. Numerar consecutivamente todas 
las páginas del documento, iniciando con 
la página del título. Numerar todas las 
líneas del documento (en “Configuración 
de página” de Word), incluida la 
Literatura citada. 

10. Si el manuscrito se envía por correo 
normal o mensajería, la impresión deberá 
ser de buena calidad y en papel blanco. 
Todos los trabajos deberán enviarse por 
correo electrónico o en un CD ROM que 
contenga el archivo cuando sean 
aceptados, además de una copia impresa, 
después de modificar el trabajo de 
acuerdo a las sugerencias de los árbitros 
y editores. 

11. El texto deberá ser claro, conciso, 
directo, sin ambigüedades, y gramatical-
mente correcto. No se deberá incluir 
párrafos de una sola oración, ni exagerar 
el tamaño de los mismos. Antes de 
enviar un artículo, deberán eliminarse 
todas las palabras, oraciones, párrafos, 
tablas, figuras y referencias innecesarias. 

12. Cuando se mencione por primera vez un 
organismo, se deberá incluir el nombre 
científico completo, incluyendo el autor 
sin abreviar (excepto Linnaeus [L.] y 
Fabricius [F.]), Orden y Familia. Las 
menciones subsecuentes del mismo 
organismo, incluirá solamente la inicial 
del género y el nombre completo de la 
especie. Cuando haya dos géneros con la 
misma inicial y al iniciar una oración con 
el nombre científico, utilice el nombre 
completo del género. 

13. Utilice el sistema métrico decimal, en 
singular, sin punto; por ejemplo: cm, g, 
ha, kg, l, m, mg, ml, mm, ton. Utilice 
números antes de una unidad de medida 
y para cualquier cantidad mayor de 
nueve; ejemplos: 4 cm; cuatro jaulas; 10 
parejas. Los valores menores que la 
unidad incluirán un cero antes del punto 
decimal. Para medidas de tiempo utilice 
las abreviaturas en singular y sin punto; 
por ejemplo: seg, min, h, d. 

14. El TÍTULO deberá ser en mayúsculas, 
conciso, claro y representar adecuada-
mente el contenido del artículo. Incluir el 
Orden y Familia después del nombre 
científico de un organismo. Se deberá 
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incluir el título en inglés cuando el 
manuscrito sea en español y viceversa. 

15. Bajo el título, incluya el nombre del 
AUTOR(ES) y su afiliación (institución 
en la que se desarrolló el trabajo). En 
caso de que algún autor haya cambiado 
de institución, deberá indicarlo al pie de 
la página. No incluya el grado académico 
de los autores. Incluya el correo 
electrónico del autor principal. 

16. El TÍTULO ABREVIADO es una 
síntesis del título de cinco o siete 
palabras precedido del autor(es). Por 
ejemplo: Toledo et al.: Susceptibilidad 
de A. oblicua a H. bacteriophora. 

17. El RESUMEN deberá describir en un 
párrafo (250 palabras o menos) los 
aspectos más relevantes del trabajo, y 
explicar en forma sintetizada los 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones de la investigación. Se 
deberá incluir un resumen en inglés 
(ABSTRACT) cuando el manuscrito sea 
en español y viceversa. 

18. Bajo el resumen, se incluirán cinco 
DESCRIPTORES que identifiquen el 
contenido del artículo y que no hayan 
sido utilizados en el título. Por ejemplo: 
Diatraea, Apanteles, respuesta funcional, 
maíz, kairomonas. Se deberán incluir los 
descriptores en inglés (KEYWORDS) 
cuando el manuscrito sea en español y 
viceversa. 

19. En INTRODUCCIÓN se expondrá el 
problema, los antecedentes, la revisión 
de literatura correspondiente y los 
objetivos del estudio. 

20. En MATERIALES Y MÉTODOS se 
describirán con claridad y detalle los 
materiales utilizados y la metodología 
desarrollada durante el estudio. En esta 
sección y en la de Resultados y 
Discusión, se podrán incluir subtítulos, 
por ejemplo “Estudio de Laboratorio 
sobre virulencia del patógeno”; “Pruebas 
de campo sobre eficacia de parasitoides”. 

Se aceptan cuadros y figuras en esta 
sección siempre y cuando ayuden a 
esclarecer y documentar la metodología. 
Se deberá describir con precisión el 
diseño y los análisis estadísticos, y citar 
las referencias consultadas.  

21. En RESULTADOS Y DISCUSIÓN se 
presentarán los resultados derivados del 
estudio, y su interpretación en función de 
las hipótesis planteadas y otros estudios 
similares. Deberán presentarse solamente 
los hechos más relevantes y cuyo análisis 
se haya efectuado correctamente. No 
presente resultados u observaciones que 
no tengan relación con el estudio, o cuya 
metodología no fue explicada en la 
sección correspondiente. El último 
párrafo deberá incluir las conclusiones 
más importantes. Los cuadros y figuras 
servirán como apoyo y serán explícitos 
por sí mismos; deberán ser simples, y la 
información no deberá repetirse en el 
texto, o en otro cuadro o figura. Las 
figuras y gráficas generadas en 
computadoras deberán ser de alta 
calidad. Los dibujos y fotografías (sólo 
se aceptan en blanco y negro a menos 
que el color sea parte importante de los 
resultados) deberán ser claros. En el 
texto del manuscrito deberá usarse la 
palabra “Fig.” para referirse a las figuras. 

22. La sección LITERATURA CITADA 
incluirá en orden alfabético las citas 
bibliográficas mencionadas en el texto. 
Ordene las referencias del mismo autor 
principal por año. Las referencias 
incluirán solamente artículos publicados 
o en prensa. Las comunicaciones 
personales o datos sin publicar serán 
citados como tales en el texto y se deberá 
anotar al pie de página la dirección e 
institución de quien haya proporcionado 
esa información. Deberán utilizarse las 
abreviaciones correctas de las revistas y 
publicaciones. El formato de las 
referencias se ejemplifica a continuación: 
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Catalog of the Whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the World and their 
Parasites and Predators. Florida State 
Collection of Arthropods, Florida 
Department of Agriculture and 
Consumer Services, Gainesville, FL. 5 
Nov. 2002. 19 Jan. 2007. <http://ww 
w.fsca-dpi.org/homoptera_hemiptera/ 
Whitefly/whitefly_catalog.htm>. 

23. En una página aparte, después de la 
Literatura Citada, se deberán presentar 
de manera consecutiva todos los títulos 
de los cuadros y figuras. Cada cuadro o 
figura se deberá numerar y poner en 
páginas independientes al final del 
manuscrito. 
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have not been published elsewhere, concerning 
theoretical and applied aspects of the 
biological control of arthropods, weeds and 
microorganisms that are deemed harmful to 
agriculture, livestock, forestry, stored 
products, urban areas, or human health. 
VEDALIA is published by the Mexican 
Society for Biological Control with the 
objective of disseminating and promoting 
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biological control. Original articles are 
accepted on importation, conservation and 
augmentation of natural enemies (parasitoids, 
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describing distribution, rearing, biology, 
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genetics. Studies that concern trophic 
relationships, integrated pest management, 
development and application of statistical 
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they contribute to better understanding or 
improved application of biological control. 

No charges are levied for publication in 
VEDALIA. Manuscripts are classified into one 
of the following categories: SCIENTIFIC 
ARTICLES, TECHNIQUES, SHORT 
COMMUNICATIONS, MONOGRAPHS, 
EXPERIENCES, OR A DEBATE FORUM. 
The EDITORIAL section is managed by the 
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to contribute their opinions on key topics in 
biological control. Articles are published in 
Spanish or English. Authors are provided with 
a total of 50 reprints of their article, at no 
charge. 

Authors should take note of the following 
rules and guidelines when preparing a 
manuscript for submission to VEDALIA: 

1. Manuscripts should be sent to the Editor 
at the following address: ECOSUR, 
Carretera Antiguo Aeropuerto km 2.5, 
Tapachula, Chiapas, C.P. 30700, 
Mexico. Tel.: (+52) 962 62 89 800 ext. 
5410; or to revistavedalia@ecosur.mx 
with a copy to jbarrera@ecosur.mx. 
Manuscripts that meet the editorial 
guidelines described here will be sent out 
for review by two independent experts in 
the field, who will deliver their opinions 
on the quality and suitability of the study 
for publication. In cases where a 
divergence of opinion occurs between 
the reviewers, the verdict of a third 
reviewer will be sought. The editors will 
decide whether a manuscript will be 
accepted or rejected based on the 
opinions expressed by the reviewers. 
Articles that have been rejected from 
VEDALIA cannot be resubmitted. 

2. SCIENTIFIC ARTICLES should be 
structured as follows: Title, Authors (+ 
affiliation), Abbreviated title, Abstract, 
Keywords, Introduction, Materials and 
Methods, Results, Discussion, (Results 
and Discussion may be combined), 
Acknowledgements (optional), and 
References. Articles that describe 
preliminary results will not be accepted; 
neither will those that fail to adequately 
describe the methodology or analyses 
applied. 

3. TECHNIQUES describe the develop-
ment of new methods or technological 
innovations for the study of biological 
control agents and processes. Technical 
papers are structured as follows: Title, 
Authors (+ affiliation), Abstract, 
Keywords, Text and References. The text 
may be divided into sections or subtitles 
if desired.  
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4. SHORT COMMUNICATIONS des-
cribe observations, discoveries or short 
reports of studies on a specific aspect of 
biocontrol. Notes should not exceed six 
pages of double spaced text and may 
include one figure or table. Notes are 
structured as follows: Title, Authors (+ 
affiliation), Text and References. Notes 
do not require an abstract or subtitles 
within the text although methods and 
results may be presented as separate 
paragraphs. 

5. MONOGRAHS are literature reviews 
and original contributions concerning a 
relevant topic in which the authors are a 
recognized authority. This includes 
proposed revisions of taxa. The structure 
follows that of Techniques. 

6. EXPERIENCES are manuscripts that 
relate cases involving the practical 
implementation of biological control. 
The structure follows that of Techniques. 

7. The DEBATE FORUM includes essays 
concerning controversial or disputed 
aspects of biological control. The 
structure follows that of Techniques. 

8. Manuscripts should be submitted as 
electronic files compatible with 
Microsoft Word for Windows 2000 or 
Windows XP. Files should be sent to the 
Editor by E-mail. Manuscripts should 
have a maximum extension of 25 pages 
of double-spaced Times New Roman 
font size 12 text with 2 cm margins on 
letter sized paper (8.5 x 11 inches). At 
the Editor’s discretion, manuscripts 
submitted as Monographs or Debates 
may be more than 25 pages in extension. 

9. Do not justify text or use tabs to inset the 
first line of each paragraph. Number all 
pages consecutively, starting with the 
title page.  Use line numbering (in the 
“Page Layout” settings of Word) for all 
text including references. 

10.  Manuscripts sent as documents by post 
or courier should be printed to a high 

standard on good quality white paper. 
Submissions that have been accepted for 
publication should be sent by E-mail if 
possible, or should be submitted on a CD 
ROM containing the accepted version of 
the manuscript that has been modified in 
line with reviewer and Editor comments. 

11. The text should be clear, concise, direct, 
unambiguous and grammatically correct. 
Paragraphs should comprise more than 
one sentence but should not be overly 
long. Manuscripts should be carefully 
checked for typographical errors. 
Unnecessary words, phrases, tables, 
figures and references should also be 
removed prior to submission. 

12. The scientific name and authority, 
without abbreviation (except for 
Linnaeus [L.] or Fabricius [F.]), with 
Order and Family, should be included 
upon first mention of an organism. 
Subsequent mention requires only the 
name of the organism, given as the initial 
letter of the genus and the species name 
in full. When referring to species from 
two genera with the same initial letter, or 
at the start of a sentence, use the full 
genus + species names to avoid 
confusion. 

13. Use the metric system in singular with no 
full stops, for example, mm, cm, m, km, 
mg, g, kg, ton, ml, l, ha, etcetera. Use 
figures before a unit of measurement and 
for any quantity greater than nine, for 
example, 4 cm, four cages, 10 plants. 
Values less than one include a zero 
before the decimal point. Refer to time 
measurements in the singular: msec, sec, 
min, h, d, wk, mo, yr. 

14. The TITLE of the manuscript appears in 
upper case text and should be concise, 
clear and adequately describe the content 
of the paper. Include Order and Family 
after any species name. Manuscripts 
written in Spanish should include the 
title in English, and vice versa. 
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15. The names of the AUTHORS are placed 
beneath the title with their affiliations, 
i.e., the institutions in which the studies 
were performed, and the E-mail address 
of the corresponding author. If one or 
more authors have changed institution, 
this should be indicated in a footnote at 
the bottom of the page. Do not include 
the academic qualifications of authors. 

16. The ABBREVIATED TITLE is a title 
of five to seven words that is preceded 
by the author’s name. For example, 
Lacey & Unruh: Biological control of 
codling moth. 

17. The ABSTRACT is one paragraph of 
text (maximum 250 words) that describes 
the most relevant aspects of the study 
and concisely explains the objectives, 
methods, results and conclusions of the 
study to the general reader. Manuscripts 
written in Spanish should include an 
abstract in English and vice versa. 

18. Five KEYWORDS should be placed 
beneath the abstract. For example: 
Diatraea, Apanteles, functional response, 
maize, kairomones. Keywords should not 
repeat words used in the title and they 
should be supplied in both English and 
Spanish. 

19. The INTRODUCTION should explain 
the problem being addressed, 
background and most relevant work 
published on the subject in question. The 
objectives of the study should be clearly 
stated. 

20. The MATERIALS AND METHODS 
section presents a clear and detailed 
description of the materials used and the 
methodology employed to perform the 
study.  This section may be divided into 
subheadings to improve clarity, e.g., 
“Laboratory studies on pathogen 
virulence”, “Field trial on parasitoid 
efficacy”. Tables and figures may be 
included in this section providing that 
they assist or improve understanding of 

the methodology. The design and 
statistical analysis of experiments must 
be described precisely, with appropriate 
references where necessary. 

21.  The RESULTS and DISCUSSION 
sections present the results of the study 
and their interpretation as a function of 
the proposed hypotheses and the results 
of comparable published studies. Only 
the most relevant facts should be 
reported and analyzed correctly. Results 
and observations that do not have a direct 
bearing on the study, or that were not 
described in the methodology, should not 
be mentioned. The most relevant 
conclusions should appear in the final 
paragraph. Tables and figures should 
provide support for statements made in 
the text and should be simple, self-
explanatory, and not repeat information 
given in the text or in another table or 
figure. Computer-generated figures and 
graphs should be of high quality. 
Drawings and photographs should be 
very clear. Only black and white images 
are accepted unless color is essential to 
understanding the results. Figures should 
be referred to in the text using the word 
“Fig.”. 

22.  The REFERENCES comprise an 
alphabetical list of literature cited in the 
text. References by one author should be 
sorted by year of publication. Only 
published papers or those currently in 
press may be cited. Personal 
communications or unpublished data 
should be cited in the text with a footnote 
giving the name, affiliation and address 
of the person who supplied the 
information. Journal names should 
appear in standard abbreviated form, 
such as given in the following examples: 

 
Clausen, C. P. 1940. Entomophagous 

Insects. McGraw Hill, N.Y.  
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Espinosa-Becerril, A. & J. L. Carrillo-
Sánchez. 1986. El hongo Hirsutella 

thompsonii Fisher en el control del 
eriófido del cocotero, Eriophyes 

guerreronis (Keifer). Agric. Téc. Méx., 
12: 319-323. 

Maddox, J. V. 1987. Protozoan diseases, 
p. 417-452. In: J. R. Fuxa & Y. Tanada 
(eds.), Epizootiology of Insect 
Diseases. Wiley-Interscience, N.Y. 

[SAGARPA] Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 2002. Padrón 
Nacional de Cítricos 2002. Dirección 
General de Sistema de Información. 
CD-Rom. 

Evans, G. A. & A. B. Hamon. 2002. 
Whitefly Taxonomic and Ecological 
Website. An On-line Interactive 

Catalog of the Whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the World and their 
Parasites and Predators. Florida State 
Collection of Arthropods, Florida 
Department of Agriculture and 
Consumer Services, Gainesville, FL. 5 
Nov. 2002. 19 Jan. 2007. <http://www. 
fsca-dpi.org/homoptera_hemiptera/Whi 
tefly/whitefly_catalog.htm>. 

23. Figure and table legends should be listed 
consecutively on a separate page 
following the References. Each table and 
figure should be numbered and placed on 
separate pages at the end of the 
manuscript. 
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