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INTRODUCCiÓN 

A pesar de la gran cantidad de hábitats que existen en México, 
poco se conoce sobre la diversidad de la fauna de ortópteros. Las 
antiguas contribuciones taxonómicas relativas a este orden mexica
no han sido otorgadas por entomólogos europeos; desde fines del 
siglo XIX hasta la fecha, los investigadores norteamericanos han rea
lizado la mayor aportación. En la actualidad, expertos de renombre 
llevan a cabo, bajo distintas perspectivas y enfoques, investigaciones 
con este grupo de insectos (taxonomía, biología evolutiva, ecología, 
interacciones, depredación, control biológico de plagas, etcétera). 

Los siguientes colegas han abordado aspectos taxonómicos y 
faunisticos de orthoptera: Ludivina Barrientos Lozano del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Victoria; Socorro Anaya Rosales del Co
legio de Postgraduados; Manuel Darío Salas Araiza del Instituto 
de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato; Cipriano 
Carcía Gutiérrez del CIlDI-IPN, Unidad Sinaloa; Eduardo Rivera 
García del Instituto de Ecologia, A.e. en Xalapa, y Ricardo Mari
ño Pérez de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

Entre los trabajos más importantes para la región del Altiplano 
(ordenados de norte a sur) destacan los de: Rivera Carcía (1986, 
2006, 2008), Estudio faunístico preliminar, listado de los orthop
teroideos en la Reserva de la Bíósfera de Mapimí (RBM) y clave de 
identificación de las principales especies de chapulín de la RRM y 
áreas circunvecinas; Carcía Gutiérrez et al. (2006), Estudio de los 
chapulines en pastizales de los llanos de Durango; Delgado el al. 
(2000), Análisis taxonómico de algunos ortópteros en el área natu
ral protegida Sierra Fría, Aguascalientes; Salas Araiza et al. (2003) 
Listado de las especies de acridoideos en Cuanajuato; Salas Araiza 
et al. (2006) Lstado de chapulines del estado de Querétaro; García 
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García (2006), García García y Fontana (200S), Estudio faunistico y 
guía fotográfica (respectivamente) de los ortópteros del Parque Na
cional el Cimatario, Querétaro¡ y por último, Fontana, er al. (2006) 
Guia fotográfica de los ejemplares más comunes y vistosos. 

A\J.AUS1S y PERSPECTIVAS 

Aspecros taxonómicos 

Los ortópteros son de origen antiguo. Los gryUidae aparecen a fines 
del periodo Triásico, los rerrigoniidae en el Jurásico, y los acricLidoidea 
en el Terciario. En este orden se agrupan chapulines, campamo
chas, grillos y langostas; existen cerca de veinte mil especies distri
buidas en las regiones cálidas del planeta. En México se han des
crito alrededor de seiscientas especies, las cuales cuentan con patas 
posteriores de tipo saltatorio y apéndices estridulatorios. 

El orden se divide en dos subórdenes, Ensifera y Caelifera. Los 
primeros se caracterizan por sus antenas filiformes por lo regular 
más largas que el cuerpo, compuestas de numerosos antenitos (has
ta unos 500); ele tener órganos timpánicos, aparecen en las tibias 
anteriores, el aparato estridulatorio es tipo tegmina-tegmina, y el 
aparato ovipositor de las hembras es muy largo. Los Caelifem, en 
camhio, poseen antenas cortas compuestas de pocos antenitos (no 
más de treinta) los que a veces son amplios y aplanados en el ápice; 
cuando hay órganos timpánicos están a los lados del abdomen, el 
aparato estridulatorio por lo regular es del tipo fémur posterior
tegmina, y el aparato ovipositor de las hembras es corto y robusto 
en forma de pinza. 

Estos insectos tienen una cabeza grande hipognata hundida en 
el pronoto y con poca movilidad, antenas filiformes o monilifor
mes, ojos compuestos y bien desarrollados (excepto las formas espe
cializadas para vivir en lugares obscuros con tres ocelos); el aparato 
bucal es típico masticador, el mesotórax es amplio, en forma de 
silla, más grande que el protórax. 

Los fémures posteriores de los miembros del suborden Caelifera 
ostentan peines en la parte interna para producir sonidos y son 
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pocas especies en las que sus patas posteriores no se utilizan para 
saltar. Dentro de las especies aladas, las alas anteriores (tegminas) 
se asocian a la emisión de sonidos como en las langustas, las cuales 
realizan vuelos largos pero se limitan a uno por pbneo. Las alas 
posteriores son membranosas en posición de reposo y plegadas 
sobre el abdomen, conformado por diez segmentos móviles mien
tras que el onceavo son estructuras esqueléticas, especializadas para 
funciones reproductivas. El órgano copulador del macho esta di
versificado entre las familias y es simétrico, car;lcter distintivo para 
la determinación a nivel especie. 

A este suborden pertenecen las especies defoliadoras más im
portantes de las familias Roma/ciclac y Acrididae, destacando en la úl
tima rniembros de las sl.lbfamilias: C)'rtacanrhacridinae (langostas), 
Gomphocerinae, Acriclinae y MelanopUnae (chapulines). 

Familia Romalcidae 

a) Brachystola nwgna (Girard, 1854). Distrihuida en Chihuahua, 
Coahuila, Durango y norte de lacatecas. 

b) Brachystola behremii (Scudder, 1877). Presente en Durangu, Nor
te de laca tecas y hasta los límites con Aguascalientes. 

Familia Acrididae 

a)	 Boopcdon nubilum (Say, 1825). Se encuentra en Chihuahua, 
Coahuila, Durango, lacatecas y hasta los limites con San Luis 
Potosí. 

b)	 Boopedun diabolicum (Bruner, 1904). Se extiende al sur de la
catecas, San Luis Potosí, hasta los límites con Querétaro y 
Guanajuato. 

El conocido complejo Melanoplus spp agrupa al menos ochu especies 
del género, cada una tiene marcadas diferencias estacionales y pobla
ciones con llna alta movilidad; como complejo se encuentra en los 
meses de mayo a septiembre y entre las especies destacables se pue
den mencionar: Melanoplus dijfncntiaU:i (Cockerell, 1917); MeianutJlus 
jemuITUtrrum (De Geer, 177)) y Meianoplu.s p;ladstoni (Scudder, 1897). 
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Aspectos bioecológicos 

Los chapulines constituyen el mayor grupo de invertebrados her
bí\'oros en tierras de pastizal del oeste norteamericano (Cigliano 
et aL, 1995) que responde con facilidad a cambios físicos en el am
bíente (Wood y Samways, 1991); son sensibles él los períodos de 
sequía (Dreux, 1972, 1979; Kemp y Cigliano, 19l)4) por eso hay una 
mayor variedad entre primavera y verano, llegando a encontrarse 
hasta quínce o más especies. Para entender mejor su impacto se 
requiere conocer su composición, densidad de población y fe
nología (Joern, 1982). Algunas especies revelan marcadas diferen
cias en su fenología y ciclo de vida (Joern, 1986). Por ejemplo, en 
zonas áridas y semiáridas se registra una evidente sobreposición 
durante el verano (Rivera 1986 y 2006). Gran parte de estas espe
cies se aprecian en estado adulto entre septiembre y diciembre 
(univoltinos), y otras casi todo el año (polivoltinos), pero en tér
minos generales, la fenología de los acridoideos mexicanos está 
poco docu mentada. 

La mayoría de estos insectos ovipone en el suelo, son comunes 
en matorrales bajos con vegetación herbácea, graminoide y arbus
tiva, y afines a climas cálidos y con altos niveles de insolación. La 
form;:¡ de vida de lns acrídidos y la morfologia tanto de la denti
ción mandibular como de los apéndices bucales, permiten una 
buena ;:¡proximación a las tendenCIas adaptativas y evolutivas en la 
~llimentación de cada especie, y a su nicho ecológico (Uvarov, 1966, 

1977; Dravé y Lallgé 1978; Patters()n, 198'); Pfadt, 1977, 1984; Bland 
y Rentz ¡991). 

Una gran variedad de chapulines son exclusivamente fitMagos, 
es decir comen hojas, a excepción de los granívoros o de los miem
hros de la familia Tetrigidne que se alimentan de briofitas (musgos, 
hepáticas), y de algas que encuentran a la orilla de arroyos, ríos O 

cuerpos de agua; otras especies son polífagas aunque a veces se ha 
registrado canibalismo (por ejemplo en B. magna). Los chapulines 
no muestran un alto grado de especificidad aliinenticia (Chapman 
ct al., 1988) y si bien la polifagia es extendida, se ha determinado 
que sólo consumen un reducicl() número de planeas aceptadas por 
sus preferencias individuales o pohlacionales a nivel local. 
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Chapman (1990) refiere que los chapulines oligófagos consumen 
plantas de un número limitado de familias. Por el contrario, los 
monófagos se proveen de un sólo género, como las siguientes espe
cies: Bootettix urgentatus (Bruner, 1889), Ligurotettix planum (Bruner, 
1905) (figuras 1-'), Ligurotettix coquilleti (Mc Neill, 1897), Campyla
cantlw olivacea (Scudder, 1875) y Hesperotettix viridis (Thomas, 1872), 
o facultativas como Opeia obscura (Thomas, 1872), En el altiplano 
se localizan cuatro de estas especies, siendo tres las de importancia 
económica y ecológica para la RI:\M: Boopedun 7lubilum, Phrynotettix 
robustus (Rehn y Grand, 1959) y Trimerotropis pallidipennis (Burmeis
ter, 1838) (figuras 4-6). 

La dieta de los chapulines está vinculada con la composición 
y estructura de ICl comunidad vegetal (Stroecker, 1937; Isely, 1938; 
Cantrall, 1943; Anderson, 1961, 1964 Y 1973; Uvarov, 1977; Pfadt, 
1977; Mulkern et al., 1969; Mulkern 1967, 1970, 1980, 1982) misma 
que brinda protección de los enemigos naturales (1sely, 1918; Orte 
y Joern, 1977; Gendron y StClddon, 1981; Staddon y Gendron, 1(83) 
y conforma una comunidad de insectos herbívoros que explota 
los recursos vegetales de manera similar (Root, 1967, 1973 Y U\'a
rov, 1977), El tipo ele vegetación y los cambios en su composición 
influyen en la presencia y abundancia relativa de los acrídidos 
(Anderson 1964, 1973; Kemp et al., 1990, y Parmenter et al., 1991), 
observándose que su diversidad es amplia en ambientes modifi
cados, lJarámetros que muestran una correlaci6n negativa con la 
abundancia de plantas nativCls Ganas et aL, 2002). 

Gran parte de los trabajos sobre los chapulines se han enfo
cado al control de plagas o manejo agrc)stológico en planicies de 
pastizales naturales como el oeste norteamericano y sus límites 
con Canadá (Loockwood ct al., 1994). En las zonas áridas y sc
miáridas la situación es distinta debido a los bCljOS registros de 
precipitación, altos valores de evapotranspiración y gran variahi
lidad en la temperatura media anual (Cornet, 1988); asimismo se 
observan marcadas diferencias con esas regiones por tener pocas 
especies ele plantas, de cha¡.;ulines y baja cobertura vegetClI (Orte 
y Joern 1977; ]oern 1979a), 
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Los efectos topográficos, la distribución local del hábitat y la abun
dancia de hospederas tienen considerables repercusiones en las po
blaciones de insectos fitófagos (Strong ee al., [984), como promover 
la heterogeneidad espacial de los acrídidos ya que la baja cobertura 
de pastos, la vegetación dispersa, y el suelo escabroso y desnudo, 
proporcionan gran cantidad de micro hábitats que favorecen la 
colonización por acrídidos. Hasta ahora, la heterogeneidad topo
gráfica en los patrones de díversidad es un aspecto poco estudiado 
(Solomon y Samways, 2006); no obstante, la tasa de ocupación por 
estos insectos dentro de una área determinada puede ser afectada 
por su riqueza en recursos, tiempo disponible para la colonización, 
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grado de similitud entre las áreas de procedenci;) y destino (Orte y 

Joern, 1977). 
Especies corno Schistoeerea muestran las fases solitaria y gregaria. 

La fase solitaria se desarrolla cuando las condiciones ambientales de 
una localidad no son favorables para el progreso de la especie y la 
densidad de población no sobrepasa el nivel mínimo, acorde con la 
oferta de alimento en su entorno. En la tase gregaria, las condiciones 
se mantienen por un periodo prolongado, la densidad de población 
aumenta y los individuos presentan alteraciones morf()l(\gicas y con
ductuales, y tienden a la agregación hasta convertirse en la forma mi
gratoria. Los adultos abandonan el lugar sobrepoblado para invadir 
nuevas áreas destruyendo la vegetación que encuentran a su paso; 
estos individuos, en una localidad poco poblada regresan a la fase 
solitaria. En México, la langosta Schistocerea piceifrons no presenta al· 
ternancia de fases. 

En condiciones naturales, las interacciones ecológicas que deter
minan la estructura de las comunidades de insectos fitófagos son la 
competencia inter-especifica y la interacción con sus parásitos, para
sitoides y depredadores vertebrados e invertebrados. La competen
cia inter-específica se ha considerado llna fuerza fundamental que 
estructura la distribución de los organismos a lo largo de gradientes 
ambientales (Beckerman, 2000). Por sus características ambientales 
en áreas semiáridas o áridas, se esperaría encontrar fuertes interac
ciones: competencia por el alimento y uso de la cobertura vegetal 
como medio de escape Qoern 1979 a y b, 1982; Joern. y Lawlor 1980). 

Las comunidades de chapulines tienen diferencias en su composi
ción, densidad y dominancia en los distintos parches de vegetación, 
no obstante la competencia puede presentarse de manera temporal 
y difusa en algún periodo del ai'lo, como lo plantean Strong et al. 
(1984). Tanlbién hay una reducción aparente de los nichos alimenti
cios (espacial y temporal) entre las especies inter-actuantes (Ueckert 
y Hanscn, 1971; Otte y Joern, 1977 y Joern, 1979 a y h), con lo que 
disminuye la posibilidad de competencia entre las mismas. 

Existen trabajos que demuestran que la depredación puede te
ner una influencia significativa en las poblaciones, la estructura 
de la comunidad y la dinámica de las redes tróficas, sohre todo 
en el caso de especies de herbívoros dominantes (Hairsron et aL, 
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1960; Paine, 1966; Hunter y Price, 1992, Hairston y Hairston, 1997), 

incluyendo a insectos (Marquis y Whelan, 1994) entre los que se en
cuentran los acrídidos (Beckerman el al., 1997; Schmitz el al., 1997; 
Schmitz, 1998). Por otra parte, en ecosistemas de pastizal, los acrídi
dos (Odum el al., 1962; Van Hook, 1971; Mitchel y Pfadt 1974; Risser 
el al., 1981) mantienen una intrincada red de interacciones tróficas 
entre los chapulines con sus parásitos, parasitoides y depredadores 
vertebrados e invertebrados (Dempster, 1963; Grcatheacl, 1961; L<I
vignc y Pfadt, 1966; Rees, 1973 y Polis, 1991). 

Aunque los parasitoides constituyen el principal agente de mor
t<llidad de insectos fitáfagos, los depredadores contribuyen a redu
cir y regular de forma natural la densid<ld de población de acrídi
dos (Stower y Greathead, 1969, ]oern y Rudd, 1982; ]oern, 1986 y 
Belovsky el al., 1990), en particular las aves (Bock et al., 2007). Los 
depredadores gencralistas influyen en el mantenimiento de [as po
blaciones asi como en la evolución de insectos herbivoros, además 
modifican la composición de la comunidad (Bernays y Graham, 
1988; Kaspari y]oern, 1993; Rothley el al., 1997; Rosenheim, 1998; 

Pitt, 1999; Rota y Wagner, 2006). En respuesta a la anterior presión 
evolutiva, muchas especies de acrídidos adquirieton adaptaciones 
morfológicas, coloraciones y conductas para evitar ser detectadas 
(Foreman y Appelqvist, 1998; Beckerman el al., 1997; Ovadia y Sch
mitz, 2004; Schmitz el al., 2000, y Civamos el al., 2004). 

Resulm indispensable definir el papel de los depredadores en la 
dinámica de población de los acrídidos y su efecto en las especies, 
pues se trata de un fenómeno relevante cuando ocurren brotes 
masivos en la población de la especie que forma parte de alguna 
comunidad. Por ejernplo 8. nubitum (Say), especie graminícola, 
presenta un 111arcado dimorfismo sexual: el cuerpo de los machos 
(24- 34 mm) es de color negro, pero las coloraciones de las hem
bras ('n-52 mm) van del amarillo paja, café pálido, café obscuro 
al negro obscuro. En la reserva de la biosfera de Mapimi Rf\M es 
frecuente observar brotes masivos de esta especie (Rivera, 2006). 

En la RRM, los depredadores de esra especie ihc!uyen cinco ma
míferos, cinco reptiles, dos anfibios, veinte aves, seis insectos diur
nus, seis arañas y cuatro artrópodos de hábiros nocturnos. De 
todos ellos destacan las aves, cuya pre encia inhibe la actividad de 
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los depredadores invertebrados. El efecto de la depredación en b 
población de B. nubilum modificó la composición de especies de 
la comunidad de acrídidos y las plantas usadas por éstos para fey 

rrajeo y/o protección (figura 4) (Rivera García y Cano Santana, 2009). 

ASPECTOS TAXON()Mll:OS y BlelECOLUUICUS 

PARA EL CONTROL DEL CHAPULiN 

Elementos reLacionados con las es/)ccies ele importancia económica 

De las 180 especies de chapulines que existen en la región del Alti
plano, más de veinte son de importancia económica potencial para 
agostaderos y cultivos. Las dificultades que causan los miembros de 
este grupo varían según la:: especies involucradas, el tipo de cultivo 
que atacan y la región donde se detecta el problema; por lo tanto, 
no todas las especies ponen en riesgo los cultivos y tampoco serán 
numerosas ni estarán presentes cada a110. 

Los agostaderos, considerados tierras con vegetación nariva 
cubierta por gramíneas, herbáceas y arbustivas, pueden utilizarse 
como forraje natural ¡Jara el ganado (Stodart et aL, 197'5 y Watts Cl 

aL, 1982). En ellos, ciertas especies de chapulines se distinguen por 
su dentición mandibular de tipo granmívoro debido a que se ali
mentan de gramíneas; otras muestran dentición mandibular her
bívora modificada por la alimentación mixta, pues se alimentan 
tanto de gramíneas como de hierbas de hoja ancha; ninguna de 
estas especies genera cuantiosas pérdídas económicas en cultivos. 

Efectos topográficos, de distribución local del hábitat y de 
abundancia de las hospederas repercuten sobre poblaciones de 
insectos fitMagos (Strong et aL, 1984), mismas que promueven la 
adecuada distribución de los acrídidos, ya que la baja cobertura 
de pastos, la vegetacíón dispersa y el suelo escabroso y desnudo, 
proporcionan una gran cantidad de micro hábitats que facilitan 
la cnlonizacián por parte de los chapulines. Dicha heterogenei
dad topográfica es fundamental para comprender los patrones 
de diversidad (So!omon y Samways, 2006) además, la tasa de 
ocupación de un área determinada puede verse afectada por la 
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riqueza de sus recursos, por el tienlpO disponible para efectuar 
\a colonización y por el grado de similitud ambiental entre las 
círeas de procedencia y destino (Oue y Joern, 1977). 

Los chapulines se adaptan con facilidad al deterioro de los am
bientes naturales, siguiendo reglas ecológicas con ciertas adaptacio
nes conseguidas con el paso del tiempo para sobrevivir en ambien
tes modificados a lo que era su condición natural. POt ejemplo, al 
registré\rse sobrepastoreo por etapas prolongadas, la cobertura 
de especies vegetales puede cambiar pero esto afecta a la com
posición misma de la comunidad. Otras especies, con mayores 
posibilidades para adaptarse el este tipo de alteraciones, modi
fican sus hábitos alimenticios como lo hacen los miembros del 
complejo Melanoplus spp. (formado por al menos ocho especies). 
Se les ha reportado como plagas de cultivos hortícolas y frutales, 
así como de mClíz, frijol y cereales; cada especie muestra diferen
cias estacionales marcadas además de que sus poblaciones pue
den moverse a las áreas de cultivo cercanas causando pérdidas 
económicé\s. 

Estos insectos herbívmos viven y se multiplican en agostaderos 
pero se desplazan para pohbr los agroecosistemas, convirtiéndose 
así en plagas de cultivos agrícolas y hortícobs en el Altiplano. Al 
respecto, Piccket t't al. (1989) sel'íalaron que las fuerzas externas (so
hrepastoreo, clima, topografía, etcétera) modificaron la estructura 
física y hio\()gica de sus componentes con efectos inmediatos en 
una misma estación del año, y con repercusiones posteriores (efec
to retardado) en escalas que van desde cientos de metros (patrones 
temporales localizados) a niveles de unidades de paisaje en exten
siones de decenas o cientos de km cuadrados. 

Introducir especies vegetales en un ::lmbiente nuevo como en 
la agricultura de temporal puede ocasionar que las fitófagas na
tivas las consuman, generándose así un proceso de selección na
tural acelerado por la práctica de monocultivo y manifestándose 
consider::lbles disparos de población que convierten en plaga a 
especies nativas que no estaban reportadas p:ua un cultivo deter
minado. Lo anterior destaca la importancia de monitorear estas 
variahles en éíre;:¡s cercanas a las de cultivo (efecto de borde o 
perímetro) p::lrCl poder implementar medidas de control en caso 
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de que se rebase el umbral económico para el cultivo en cuestión 
(para reproducirse, las plagas de chapulin dependen de sitios de 
oviposición similares a los de su ambiente original). Consideran
do que todas las especies de chapulín (potencialmente dallinas) 
depositan sus huevecillos en el suelo y que las áreas de los cul
tivos por el uso de los distintos métodos de labranza no serán 
aptas para oviposturar, los bordes y relictos de vegetaci(')J[ nativa 
cercanos a ellos sí lo serán, 

Otro aspecto más a tomar en cuenta al aplicar medidas de con
trol es conocer más a fondo tanto el desarrollo y la reproducci<.')J[ de 
estos insectos como las características particulares de cada especie, 
sin olvidar que muestran marcada estacionalidad en su desarrollo 
ninfal durante el verano con pequeñas variaciones interanua1cs al 
inicio de la época de lluvias. De acuerdo con algunos 8.utores, la 
etapa crítica en el desarrollo de los chapulines es la ninfal, en la 
que maduran las gónadas y se m~ll1ifiestan de manera externa los 
primordios alares, etapa que varía según la especie y el número de 
mudas ninfales. 

CONCLUSIUNES 

Reconocer la composición de especies dentro de la comunidad de 
chapulines permite dirigir los esfuerzos de control específicamente 
sobre aquellas que son responsables. Establecer la densidad de po
blación y sus factores de agregaci()J[ ayuda a implementar las estra
tegias de control en áre8.s más pequeí1as que la parcela, Determinar 
la fenología, el tipo de mandíbulas, la forma y el ciclo de vida de las 
especies de interés es de gran utilidad para concentrar los contro
les a periodos concretos y P;lr8. emprender medidas de monitoreo 
perimetral continuo de las áre8.s de cultivo afectadas, en particular 
en bordes y relictos de vegetación nativa cercana, y luego poder 
localizar los depredadores naturales (vertebrados e invertebrados) 
que se pueden encontrar en el área para protegerlos y considerarlos 
como aliados en el control de poblaciones. 
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