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SOBRE UNA NUEVA FORl\11\ DE OVlPOSICION EN UN
ACRIOIO SUDAMERICANO
IOrth Ac«d C"rtacan1h.) (Pig S) (')
!>« IOSF.

Ull8F.R~A~I\

1'1

lu:SlU.TAOOS DP. UN VlAJI! OB ESTUDIO A CORRU!STF$

Our-.:tnte \Jn ,., ..,, dt t~ludio realizado t:n e.ne.ro dt 1949 en la
PCO\'lt)Cld: de. Corr1C?"nltS ( 27). OOJo lo~ ausp1CiQS del Laboratorjo. c~ntral

de Acr:1diolQgia, dP1 Instituto de SuntcJad v~gctal y con Ja '\•a.liosa
rolabnrac1ón dé: lo~ !unc1onnr10~ de ln D1rtc('i{)n General de Sani~d
Vtgctal y de la 01reccf6n de Agronc,nTI>as Regionales de la Dlrección
Gcpe,.11 d< Fome~10 Agricola, htmos ttnido la 'uerte de descltbrir una
111t~rcsante novtt.dad L>iuJógitn tn rl e nmpo de l~l Acridiologia nacional.
Nuc~tta {io;;Lll<lad crll ID de: t't)ll'<.'Ch.>nar y f'fltudlar con detalle f<l ¿ictldtofaun;i de I~ p1•ovln..:lo. ca:;i d('"Conu.c·idn t>l1 11u nspecto siste1niltjco y
e,ológ.ico. orns.crvaodo. ddC'mll$, el dc~.1 .. rollo dr su') pohl~ciones <fc.ridia·
ºª" y ~u r.el:ici6n con 1n vtgrc<tc:I011 rtQionAI, tanto cultivada e.orno
espontánet1

1 (e1t1os cc>lect•inn"do 62

C'> J~;· tif>1JQ p.-1ra

'ti pu!\lt(4l<u,)11

Cl"il)<::Ct\":->

de il(ridios. al9uoJ~ nue.\•as

"I 2 i~ 11~1c'JMa dr l<JSO.

(~> ~:or t·n Cl4'n,1.1<1 Ni'lt1H'>1lti1. íin.c;;irgJdu dC' A<rid1uloui.;1 drl L;.1bor.llono

Ci.-n:ral .ie
.1.,

Ac:r1Jiu!,)~l.1,

Je)

tn~1111.11n

e.le" $1\t1ld.1cl Veg..t..i!.

d~

lnvl.'.1tiQ•.lti()IK!I A,¡r1cc-1l,1.~. rltl MiML'ittt:O do!' A.gri1;.1,1ltur;, v

ffi

Oit~ccio:ll

Gtncra!

(.~";,.:!<"11"'

El ~•uto~

tl,..hf. ,1qr.1J,.,.,. profund-'m1•ni~ ., 1.-it ptr:.:óna... qut" "" un;,1 u otr<1 10111.1.1
otntllm('rltt • 1. p1tp.ar.1..•
~1" \'lit.. tr.ib.1¡0. A lo$ ~..ñ..,r".s cLt~'tON:5
dt" Acr,.;:ho:09.._l d.t> J.a- !httcc)6n ('~'"'"' di: ~.. ·~1,:;l,1.:i V"Qc-:a.l )' Agro•t>:,nHa... R~iona!c-.s.
d<t 1a Outc(JOJ.i C.-11rr•l d.- fl't1f'l'. .-ri~o Aor1,·.-,!.1, pot l.l a1;·u.:la ptC$ta.:!11 por .$U ~l"SMfal
dr Cott!<flt.i'1-. A: Ju...tor ~ft<TOA Ltit\ Srt=.IO\,;I d.- I• t'lo!an.:'l;i • l.a &trtll·'" por las
lat"lltdadc-' otor.g;id.,1~ .U ,11,1.tur l .l gu, ,1yiad.1t1rt' .;wrtn-do h1cron ~n Pu.~ca d~ C\at~tia;cs.
Al M-Mr JuLJn A R:~\t. Co..r-., f!Qr lJ CC'l-lbof".\.;lón .al mr~rpn!Ur, a:nt~~ doe [.:1 ~llpt:·
ntuc!.t ""-• ?.i <tl&. ..1 c-•nM.frr •trl.l:..:o iftl d~·f" Al :WAor R>.t)IU'l.'00 (~ S>.tAViX.
pcx- l,t f.f.C1!:idad pro;iorc.~ p.:ua criar #l ",r:J"io,.. C'I Tc~to l:k- ~ Ú>-~rono.
A mi ¡;~ tknlto. ,\~L () u......;:i, " •• So. f'ol'JÍO~ E. A Bo.rsAsr )' )U'.\'\;
El'.JIL(.A!tl p..-. MI o.:fl'\,, ,ulol't.nr•O. t'P T1 crl.t dd .1.:.M!"O.. J.1ran1c- todo d iu'io
19+9. Al ;rf\' d.- '"'" f>wl-Pón ~ z~lo,) /\~rkol.a, -~ttUC"rO ~~ Jo"l:Si: A.
P"-''il"'"· ;ool" Las fotoora!Ja.s ik S. C-.Jpt<6t. A la .atftOr.a MuL\ AUOA C.. ck G.ii.t.llO'!'.
pc-r "U va~ioM e1-..i.J P.''" u.::.. r tn llilnpk) los ot1gitt.alits: <kl traNto )" al Jíll':i10r IT,.,10
li;:,.1:1 ('Qnfrihui·~

lior.L\l jt!c d.> .~,ndiOIQQlo dt lo :<al dr ~loolt c.,,,.,._ Cotr"1!tt" pcr "'
t.'l!llt c~bor.t,klo11 con 1·1 •u~('t dur•n!t" cil vl.n)t 9""t" Ll pf'O'.·icc:!a.

impO<•
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r}CJrJ la ci~nc1a recOfritndo al mi~mo tiempo tltta!Jc, de ... u di!'tribuciOn
y de su ecologia. cu~'«>" por1nenores se:rilo lr'1lJdc>~ en una pub)icilción
c~~cl<:il ( 1). Aqul J.•r~mos ¡¡ C'onocer un fc.nór:11cnt1 d<·'--ét.lnocidQ. ha!->t.._i
ahora, en Ja vjdiJ de Jos ilC'ridíos de la Aulé.rl<."ol dL•l Sur y qui" ;;111pllar.1
parcialmente Jos conceptos reinantes en d catnpo dC' In blolooin {lCel'Cil
d~ la O'lriposicióu y J.,_1.., t1dn¡1t.1cio11~s en la c-volut;;l611 dt ec;;tl! 9rupo tli!
<>rtópte-ros El h~tlJa:go t~Craordinatio tuvo lu9i•r tn lo.. ~.1r·_pos adva.
cente-~ al arrOV\) Pa~~.. llhrt. ttflueot~ deJ rio Corr1,ntc:', tn l.a U.amada
"Selva del Pav.Llbre", dtntro Jr lth lOnit~-. <le la c-.t.lnc1.t 'La E~trella",
dtl doctor Htcloc Luis Spcmni. Hay ~n '-"" lugJr ~tlgunoot cam~
bajo.~. próximn5 a l.1• corriente-~ de agua. c:\pue:,.l<lot " probable-< inun·
ddc1onec; cu3nJo io:t." J1roduC"tn las grandes lfu,·1a" df 'tr<lno. que e.n
el departamento de f\tC"rc«'d~!t sobre.pa~n lo-., mil 1n1lirnttro~ auua!cs

P~ro Ja

ma\.·or pnrtc et<- lo:;. campos ~n

;11101'

,.

nunca lle~31l Ja

1nundac:iones a tubr1rlos. Pué en campos ct'rc ;1nC'I• fil J>nv· Ubre donde
descubramos, ~obre ¡._, cura interna dt: la:~ hoí<-1~
,'\ l.11·~1ad,1:,; y a119os:tas.
con filru; de e8J'.'linos flohlr-.. rn :-u~ bort;:lcs- de unn u111l,cllfe-ra del
ntuero Eryn,9it1111, JJ~lmi1cl(l "c.ordo" por la fXlhlnclón. 1111 "des<)\'(" aérf"o"
di! acrid10, de- UOtl ~-..pt•cif" ento11ces desco110CJda 14a~ n-ohlac-ione-.s de
Ft'y1t9ium son a!,undant•·.c rn 111 zona. tanto en ln~ lu~;1ri:>s h.'lio"- a lo
largo de-1 .Pa)·-llbrc ).· dt- ntro-; arroyos dt l.t rt"~116n . cn1111) li.l111bi('o en
c.1mpo!' d.i..ia.rite.' . 5'obrc Jo~ que los. ..cardo.~· t1\';Jn:.1n año tta~ añ<>
como una vcrd.1dtra pl.19a \.'tgtc~il . par-.\ ...1ta del )Utlo. Son c ~ pec:ia.J ..
mtntt: abundante~ en uqt1f'll.-.s tierras. que fu€'tOn trnb.a1~ld.-1s durant\!
nl9un0> iÚÍD' l' luego ab.1ndnn3da.. Cada planta imp1dt l.l ""t•naa d·:
to :-;u :onó.1 dt tnfluenci<t de. mar.rro'I que 11ranc.lr~ ..!Xtt.""nslont' ...
de C<t1npo put.*'d('n qutd.1r 1n11ut~z.tda..'\ por )01; 1;·rl1ngiu111 , S<,n comunt:" irn
todo ti litoral v "" C:t"lin~rol f'lo .-... fáctl por 'er plí1nt.1 .. l)<'rennts: 5U n1uh1
p )1c3ci6n v su difusión Sl' cíeclúan por 1ued10 de stmlll+t .... Por prJmtr;i
\•e: ve1amos, ('.Qn el lnlCtés con:->iguie-nte. un " d\~~c>v€' n('reo de ;icridio··,
cuy¿¡ ubicación en lt'' hnj<.t" lanceoladas drl l~r11n,1111111 aparece en

P..'"''º

¿lfsiunas de la~ íotoor11Íl;.11;, •19rf'"g;.das a cst<" trnh,1jo Collsidt'rJ.rno:-;
t" ...te descubr11rllénto rle c1trt<l 1n1portancia para IJ Acr1d1olog1<1 argentina
no "6lo porque cnn-""t"ltt' e-n la re\•elación df" un Ít11611:e110 nuc\o )'
de~co:noodo ('n Ja biologi~1 Je lo~ acridio.s oeotropicJlt• \' por L1 adm1rabJ~ concordanci.1 de l.1 morlnlc>gia anormal de )41.., gan.-1pófi~1s de "'U.'"htmbras con .-1 h.ih1ro de- :.u 0\1pch.loón, ~no t.lm'h.en por el halla:go

dt tres m1croh.Jmcn<'ipltro-1 nuevos. qu<" hemo!'< rrWdo dt IM dt:SO\'~

Ademas de ~u ~i9n1Í1t,1do ~~~Slráficn, por tra1.1r,.t dt un;\ esperit
de un 9enuo nurvc-. f'-'lr:t J<J ArQt:ntina (Srrf10) ,. 1..te Olros Jos poco
conocid.o.s en el pa1!'1 ( Ana.~tat11~ )' Centrodorél). ello~ repre ...encan un
Cil.l\.('I Incerestu1te ¡)arc.i In CJltomoJogía aplit'ada cuyQ e-.tudio b1oló9ic•1
rt"vefaria pa.r..-i nosot1·n-.. un Íl'nó1neno desconoci<lo dt t:ontrol na.tut~I
y de po!!otble ;ipllcaclón De li! clescr1pc1óo <.le lllS m1crohln1cn(>pte:r<').~
..r hi("iecon carno eJ «'<t·dlrecror tleJ lnstitulo dt' Sa11idnd Ve9rtnl, entornólogo don Evcrar<l P.. Al.1nchard y el dcx:.tor Alt:1;1ndro Oglobhn.
jtft dd l.abo.rJtoti<> Ctt1trnl de: Ac.rtdto1~1d, ;.e.rnhn" t~~c:t<lh!'ita..<i en

gr11po~ dt himtnópttro:i. a loo; qut pt'rltnl"ttn lo.~ par.t..tto.c;; encontrado"'- F.n ene-ro ÜC' 19<1<> coltcdon<'mos c~rt~1 cantidad de ··¿~o'\·e~
atrro .... cortando kls ho1 ..,s de 1~ Eryn.gium que ios 1t'ni.:1n adhe-rido'
\ ' lo~ transpor1.1mos o nuei.1ro labo!"3:orio ,,(' Jo~~
11a:. donde <;t

lo.;

e

inició ~u obser,act6n ,. 'u estudio. En mar::o fnt com ·. . 1onado nu~tro
1 1 Lo• ;,(r iC1lJ,·""9 dt r..i:: n' ~·u:.·x • ..:n. JOlA. t<f I -tll 1?~1 J9 <t.~
1
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e\ ª>~udante

cecnlco. señor E. A. Bors:ini. para recolectar nue":os mate_.
r1nles v obten~r una serie de desoves. ya en pleno periodo de cclo,lón.
En enero hablnmos colecdonndo en 1~ zona d iversas e•pecies de acridios,
entre ellas
ow.<.<a impudica G.-Tos. Scotus.a lemniscata ( STi\1.)
UEB .. L:iou:ttix sanguinc11.< B•u>iER. Euplectrotettix <p.. Zoniopocla
taf'ata cmc11/,1ta ( 8LA.'>rH.) Dichroplus elon9atu> G.-Tos y Ncop~
d1c-< brunneri ( G.-Tos). con muy raros ejemplares de Scorus.sa clirns.
En ma~zo h<lbia des<>parecido ya casi l(ldn l¡i poblac1ó11 acrid iilníl y
nuestro ayuciancc 'ólo pudo colccc1onar dos ejemplares de S. c/icn.<.
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E' necesario rr~ordar que en una puhlic;,ción anterior( 2&) hemos
>cñabdo ya la po.,blc relación biol6gic,1 entre Scolu$.'ª y Eryn¡¡ium.
plnnta en cuvo> itmbiente' n~turales h.1hí~mos enrontrndo al¡¡ unM dé

._.,u..-. {"SS1eties. c-n Contordi.1 (Entre Río~). lo mi~nlo que nues.ti·o c.:olega.

don Juan B. Dilguerre. que la< coleccion6 en la pro\"mcia de Buenos
.t-\1rc~. Con nuestro hallaz90 ~e conf1rtn.i Ja ex1stenc:~ de u11a vc-rdadrrfl

bioceno"'iis entre Eryn,qü11n y .S,-olu$~a. ent1d:ide.s a las que es
y un nrhcnido

necesario 8$J'C'Qtlr Jos tres n11crohimc11ópleros par?isito:-;
prcdator. En renlided. debe decirs<o qu~ las plantas ele

Eryngium cons-

tituyen, en los lugares donde existen. un centro biológico importante-,
un "habit.at.. de muchos organism~. que: encuentran protección entre
~u~

hojas ~1 illi11trnro entre la fáunula que ,.i,·e ~ol.,rc ellas. Adeinas de
l.1 que ya citamos. hemos visto homópleros, lepidópteros y coleópteros.
Tnl vfz )¡1 ~lr"cciQn sea debida. en parle. a l depósito dt> '1!TlL<1 dara
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RP..vtS'"J',\

OE 1NvesTtGAr,1or..:Es

Ac Qfcor....\S

que ha·y i:1iempre en 1 ~1 p¿oirte cenrral }' que se il<:umula con el ;;t9ua

de la.'> lluvjas, al de$lizarsc ésta sobre: las hoja~ de la planta, De J:t
compleja biocen<>Sis del Ery119iun1 queda n'{u;tio J>Ot estudiar, sit..ndo
nuestro descubrimiento .i::ólo un., pequeiia par te de 1:1u contenido biológico.

S!N'l'l~S l S

OF. lilSTORlA Y SlNONIMlA

En nuesLro tr.,ba¡o c.itado ( 28) heu\O..'Y ~tablecido el alcance y lo~
limites deJ género Scot11ssa, en sus relac1ooes sisteuiilticas c.on Dichroplus S1«.\L y Leiotetti:~ BRlJNBR. httroduciendo algunas modi.ficoilciou.es
en su caxono1ni.;i, ]as má:, i n1portant(!s de elJ~s para la t'Specie .$cofussa

clie11s (SrAr.) LlEu.. a Ja que pertenece el "desove aéreo" del Pa}•.. Ubr~.

Fue eu 1894 cuando el doc.tor H. de GjgJio-Tos desc1·ibió su género
con la especie Imp(tdi<:(t como 9énerotipo, sobre inatetlales
procedent•S dt Rtsist~cia. Chaco (Ac9•ntlna) )"de Luque (Paraguay),
señtdando la morloJog1a partiC\Jlar de las gona p6físis en l.;is hen1br~'i
y dl! lo!-> c:ercos eu los. machos. caracltre~ fundamentales que los djfe..
renc1an. de Jus e:spe-.ci~;S de Dt(·.ltroplus STAf.. En 1906 el doctor L1\\VRF,..~CE
Bn.uN"·ER (t\)dió a conocer otea e.sptcic del género, ~i. rubripe-s. de.l
Pataguay, de la que l)ublicó una m('lgniíica diagnosis cromática.
Eu 1900. entre: vprias especies de d iversos géJleros. B~ttNER (7) dió
a conocer D1'c-f1roplus obscurus. de Santa Fe, especiie: que?' hen1os .rere..
ricio proviiionalme.nte: en u uestro trabajo ( 28}. itl géntl'O Seotuss.:t. sin
habé-rla podido e11contl'ac entre nuestros macei:iales de Sal'tta Pe (29).
A l desc;ribir .'). rt1br;pe:i. ~u ..lutor ~.ñala;, li9eramenLe. Ja ex1stenc1a d'!
otra c..i;pecie- del mismo géJiero. S. bta~ilic:o si:., pa.ru e:I sur del BcasJI.
que tampoco heoios logrado deteruijuar y cuyas diferencias con ht
anterior (!stán funda1nentadas en e l carnai:io v eo e l color de los ."turcc>S
infl!l'tór~s del fémur posterior. En nuestro tr~bajo de 19'17, al de~c::rihir
dos l.-Spcc1es nµevas de Scoto.ssa (U) . S . dagr1er1·ci, del ¡>Ris ( Rueoo:-;
Aires} y S. tie1icotflla,, de Bolivía ( Cochahan1ba). intcodujimos una,
refor-111~ en fa S il=iteml:ttica de Stal. i·efirie11do dos de sus especies <.te
Dichtoplus a ,')cotusst1· Dli.:liroplus cliens (65) y Di<:litopltts /ernniscalus {66). AJ n1 ismo tientpo pusitnos CJ1 sinonlo.1f:i Scctussa rubtipí!::
BQUNER (8) con D;c.J1ropl1ts .clierts (Sr.:\L) con lo c ua l llega ,:¡ siete el
uúmero de especies desc:r1ptas para cl gén~ro de G1cLro-Tos, cinco de las
tual~s tenemos en nuestra colece16n.
El áre~ de dis pe.r~ión geog rllfic~ del génél·o. llmltada a re:gione-"
a ustrales de Ja Amé.rica meridfontiJ, se extiende: desde Cochabamba.
Bolivia. donde vive S . delicaitila. hasta OJavélra:ía. e.n la provinc(a de
!:Suenos Aires. donde fué cazada S. dag11erre:i. En cuanto a S. impuclica. Ja
conocemos dt'! Buen(.)$ Aires (Punta Lara, M;,¡ldonado B.) de fvlarLÍll
Garcia (Santos R. Cástillo}. de Santa Fe (Recooqui>ta. Maldonado B.)
del Chaco (Daguerre) Misiones (Rodríg_uez y Viana ) . de Corrientes
( Licbermann} y de varias loc;alidades de1 DeJca ( DoeJlo. 1ui:ado. Dc-19ue·
rre y Viaua). Una de Jas especies más diíuodidns es .). le111niscat,r
coleccionada hasta ahora en el llruguay. Btflsil. P-ara9ut1y y Ar9entJrt11 ,
o. nu~stro P•;~ s~ <OnO<:~ de Guoleg11aycb(1, co.icordi~. F~de..ación, 1...
PaL. Chajarí, (Entre Rios): de Moreno. Zelayo, Punta Chic:a. Punta
Pieclras, Martinez de Hoz. Vccón1ca, Balcarcc, Villa BaUe:;ter y Jo:;é
C. !>az (Buenos A ires_I. d~ Sc,1nt.'l FE" y del Chaco. También ~<:;cotrt'!:.Sil
S cot1rssa ( 21 )
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'°litn• hn "'do citada <ie '-ru:1as pToc.edenci.u argc:nt1na~ y del P.aragua').
Kit-nd(') w loc¡i;l1dad tip:ca, Monte\ideo ( Uruguav). Dt nue..,tro pat.S fué
citada para Entre R>os ( Hayv•ard. J...1~rmann y Goncfro): para Santa
F<" (Vdln A.n<' }~ P•quetE": Hav~rard, Be:rst y l ..í('~rm.,.nn)~ pi:tra l\tis:ionc::
t Conrt1)('1ón: Vianrt): para Buenoi; Airt'J (Bragado y 9 de Jubo, Daguerr~}: r•1r;, s~lta y el Ch~co (Daguerre) V p:tr•• Corrientes (Ha)""•ard .,~
PROVINCIA DE

CORRl!!NTI~<

.-j
S.. f\t•rW '. • ._~•

Vian.'\) Ven:os por lo tanto que los c~c:asos materiales que u conocen
proctJtn de zonas litoraJe.~. rr6x1ma~ a lo" 9rondc8 rior. de la Amttic!'.'
<ld Sur Uruguay, Parana, Plata, Paraguay Pokomayo y Salado. Son
rttnbltOle"!> de }(31lUf(l, Stemp.rf hjgrófilos y hll~ta fh.t l \1:;tr(!s, parcialmente
~tlv.l\lt(:os. En lo rc.fe:renll! al "habi(o.tt" de t.u vjda. Scot11sso cliCn$ C.Stit
profundanlenle ligada a las plantas del género Jiryt~9iutn. con Cll}'-O ciclo
vit.'ll rotnci<;!C' parcialo1cnte. NQ S<l.bc.r.aos cou10 de..'OVlll\ las otrns e.;.pecies
d<!:I género. que \•iven en ácc.as gcogil'áÍicas p~recióci.::. ptro cenlendo en
ClJtntn ta nioríolo9ia d~ ~..us gonapófisí~ puede stapor'lti;~~ qui! Jo hí)gan

HO

R1;;.\1STA

or.

f'\VF.STIGAcso~Es

Acaf<:<ll.AS

como S. clie11s.. btchn que dtbe ~r in'°~tigado. Outda la1nbitr par
averigua.r cuando Sl' produjo la e:\traordínar1a Jdapt;1('1ón y cuáles fue.ron
los factore~ que: IJ. provo<'nron. Con e:J .si9u1e:ntc cuadro ~1nop1ico detern1inarer:nos las c.~pc-cie3 del ginero, pttesto que rl objeto e.~4!ncial de )(l
~ii;t.fmiltica es prcs<"ntflr los 1note1inles. con sus val'lnc:iones a Lrnvé; del

L1("mpo, e:n busc.- dr- 11u filogenia:
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LOS MICROHIMENOPTEROS PARAS!TOS
DJ:.L DF.SOVe ..AEREO ..

Como ya hemos dicho. criamos del desove de Scotussa cliems tres
microhimenópteros parásitos. siendo este el primer descubrimiento argcn·
cjno de parasitismo de este ~aráéter en d~~oves de <Kr·idíos. Don E. E.
BLANC!iARD describe Cenu·odora liebermanni. de un género hasta hoy no
encontrndo en el país y Anastatus borsanii y el do<:tor A. Octo:st.1N el
primer Scelio de la Argentina. Debe señalars(' la importancia del hallazgo
de Scelionidae en el país, puesto que las especies de esta familia son
factores fundamentales eu el cont.rol biológico de los insectos que para·
sitan: así lo seña la el doctor B. P. UVAROV en su obra monumental ( 14 ),
en d capítulo correspondiente a los parásitos de los desoves de acridios.
Cita varios casos interesantes de control por especies de Scelio. género
de distribución universa l. Son abundantes en Australia, de donde Jo<
mencíona Dooo ( 18): para Siberia los señala V1NOKUJ<OV (771. quien
fue uno de 1os prjmeros en dar a conocer. con cierto deta11e, la curios<\

bJO!ogin de estos parásitos y su modalidad en el parasitismo especial sobre
desoves de acrídios. A pesar de ser tan numerosas las especies de otros
continentes, conocemos una sola cita para la América del Sur, la de
Bo01<11'< y CLEARE (6), para las Guayanas y Venezuela. El doctor A.
Oc1.ouc1N describió dos especies europeas que parasitan Jos desoves d.o
( 50) l.0<:11sta miqratoria. En cuanto al Scelio argentino. su biología
queda por estudiarse. por ser insignificantes Jos datos que. por ahor~
ten.emos ac-erca de su ''ida y de sL1 influencia. sobre los acridios: lo mi.sino
p11ede decirse de Centmdora y de Anastatus. Sólo- sabemos que nacen
c11 febrero - 1narzo >' que en Ja n1a}'Oria de 1os desoves "aéreos" obser''ados .se 1r1anífiesta su .acción con pote11c.ia extraotdina:ria y con un
extermirtlo de más de un 90 % de los desoves. Habiendo mKido en la
misma fecha el acridío-hu-ésped. setia interesante saber cómo y dóndt'
pasan los parásitos el invierno. puesto que los desoves de la generación
nacid¡i en marzo recién comienzan en e<:tubre. En una de las fotografías
q\re publicamos puede verse !os orificios pot donde emergieron Jos pará~itos; es necesario hacer constar que su nú1nero. trO! en realidad. muchn
mayor del que se observa porque los de menor diámétro no fueron
captados. Es curioso señalar que en nurnerosos huevos. casi en la ma):oria.
hemos encontrado hasta 2C> y atin más ejemplares muertos de Ce11trndor<1
/!eh~rmanni, en estado adulto. sobre Jos que por lo tanto, parece haber
actuado algún factor letal. Los cadáveres de los rnicrohimenópteros se
encontraban envudtos en una n1e1ubralla de cólor obsa1ró y dé co11sistt:nda frágil. que a su vez estaba cubierta por el corion del huevo del
acrídio. ¿Cuál fué el (actor letal que destruyó tantos parasitos, limitando
la acción de su control? ¡.El hallazgo de numerosos ejemplares en
cada uno de los huevos del acndio indieMa un caso de poliembronia o
de simple oviposición múltiple del parásito? El. problema que nos presen·
tan los microhimenópteros parasitos de S1;otttssa c/iens (STAL.) es digno
de ser estudiado desde el punto de vista de StJ biología: Ja ubicación
aérea del (ksove (acilita y liace que sea sencilla Ja recolección de. copioso
material de estudio y de factib le aplicación . Coleccionando grandes
cantidades de esos desoves. que aquí señalamos por primera vez en Ja
Argentina, p<)drlan criarse los parásitos a medida que fueran naciendo.
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El a utor c<ttls1dera neces.:iria esta lnvestjgación ac,r<::a de la bj0Jo9i~t de
de los parl!<:;ttos de Sco1ussa t•fiens (ST,\L}, por lao; posibilidades de ~u
futuro aprovecharniento en Ja luch<-1 biológica c;ontr;i otras especies de nc.rI·
dios y por el inte¡res cienlifico de ltltérpretar s u fu11ción e11 Ja naturoleza,

Es .neces.a.r10 recordar que e l doctor RA~L\C'TI AXDR,.\ R,_\o, en un trab(tjO
presentado a l Cuart.<.l C<i'''Sreso Entomológico de!" i>usa. lodia (53). sobre
la biolog.ía de O:<ga velm·. die.e que en C'iertas. O(\'t-"ione.~. esta e~pede
deSO\'a sobre las plantas de arroz y comün1nente en el suelo y cita entce
los parásitos e nt<,ntrado1' en .sus desotJes aéreos a varios aljcrohimenóp,..
tl':ros, entre ellos Tumidíscsphus oophagus G1R., An<i.statu$ colntbator<:tL-;i!i
G1R. y ~')celio o.J.:ya~ G,R., indicando tambiCn que e l ciclo vital de é!:!Le es de
15 días. 111ientra1-> q.ur e l e~tadio de hue·vo del h1.1ésped dura de JS... J7 dias
en cl vetan«> y hasta ~ 1 en el ÍTI\'lerno. oon una reproducción ininterrum.pid;;1 dorante todo el año. EJ caso de Scot115SIJ c-liens ts 1n11y difc~n te y
por lo t~nto digno de ser estudiado.

INFORMACION 811.1~10GR<\FlCA S()SRE\
LA OVTPOSIC!ON EN INSECTOS

Ante5 de entrar eo Ja descripción del ext11'ordinario desóve: de
Scottt$'S(t r!iens ( STA1.), esboz(lre.aios w1a ligera sio[es1s ace..r:ca de la
ovipos-u:tón en lo:s ln~fctos en general y luego particularn1en€e en ln.5
ortoptl•roid1.•os y en los ar.:.ridiru. Se 1rata de uno d(" los ícnóineno!;'i fund.:in1entaJes p31·a la. \•j({a de la especie v su (:'.onocimiento es 1rnscendet1t.<1I,
t¡into para 1n éntomolo91a purra co1no para I~ C(OJlón,lca. La elección del
luftar donde la... 11t-.mbra.s depositan loz hue\'O~ es imporlante para Ja
e);isfenc;ia y la 511pervivt"nc:i;1 del jn,li.l!('.tO, yft que- su ubic;ac.lón loi:; OculttJ
de sus enen1igos y los de.fiende contra todos los factorc....; del aut1>ieute.
No en vano FAsni.:. fn su" "'Sottvenir.s Entomolo$ique;i:;", dedlc.a tanto
espacio para desc.nb1rnos los secreto~ de la oviposici6n. Para dcposit3J'
sus desoves los Insectos eligen lo~ m~s variados nledlos: s1 es c.n el suelo.
..;,cleeclonan Ja d iversa compos i ción quimica y la estructura física. Ja
humedad y Ja a lt1ura, el c;olor y el tJpo de \'e:ge~1.ción. En las pJ(l1\t<l.s la
ub1cnc16n de. lo::; desove::; ofrece también una inme.rlSO \'i'ICiilc.ión: los
coloc:a.n e11 c.J interior de sus tejidos o e.o diversos sit1ol'! de .su epidermis,

r.atces o en los fruLos. En cuanto a los desoves depositados por
sobre ocganjso1os \tivos o en el in ter1or de sus tejidos. la
existe.ocia di! infirtitas ttdapt~Lcionés pone de. manifjc.sto su Instinto ele
selección. Sel'lti clent asírido latgo. pata nuestra finaUdttd <le indo!('.
genei:al. entrar en de.La1le:s sobre lag costumbres de. las especies e11 parti~
cular. Por otra parte, e11 su. "Mtlamorfo~ns" (44) el ingeni~ro a9róno1J.10
don C .ARl.<)S A. L1zr.1t >' TRJ::LJ_es da u.Qa sintesis intere.s<1nce deJ problema.
~1 Ja qu e puede OC"udir el interesado en profundi=ar el a.sunto. Desde los
en
lós

l a~

in~cctos

{)J~<iSmtJtodea ('), que: arro1an los l.tucvos a <.'U·a lquier pc-1rce, confiando su
e\'Olución al azar, hasta 1a inuL~nsa caoli,Jad de parásitc.l.'i qué: confjan so
te:50ro al organismo de otras especies.. como la tonoc.ida A, 1idiO(JÑ8~1fl

.:aridei (BnérHeS). que vive a e:_o,;p<:.11sas de. Scllisto<·e:-ce1. cancellafR
(SERv.), hay una it1fiojta gr{ldación. S1 pór u11 momento itnagJn<tttlOS e:J

t 11 Hoy lbm.-,do~ GJiclr.ut6pl~.•. GRANTON. l9 15.
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enorme mundo de los insectos, quedarernos maravillados por las modaJi.
dade:s exi:ril<lrdiJ1nti4ls que: practican con el fin de asegurar Ja ";"ida de su

descendencia, buscando lugares ~propiados para depositar sus desoves.
En realidad no conocemos aún concretamente los factores que gobiernan
a los insectos para la ele-c-ció-rl de sus lttgares de- puesta: pero 11os da1nos
cuenta. a l conocer <on cietto dNalle algunos casos particulares. que ellos
aseguran. de mil 1na11eras, la continu idad de Ja especie:. aunque en muchos
casos sus de:sove~ sean destruidos en un 99~0. Un tratado especial que mos#

trara la n1orfologia de los oviscaptos, pondrí::a en e:\'idencicl adaptaciones
múltiples y variadas, como lo pníeha SNODGRAs~ ( 62) con cierto número

de caso~. Si poco podemos decir sobre la evolución del 6r9ano ovipositor a
traves de los tiempos geológicos o sobre los orígenes )' la ca·usa de las
varia<:.iones. adaptaciones o mutaciones y su persistencia, o ~u de..o;apar i·ción
bajo Ja influencia de las fuerzas selectivas, Jo posible, es por ahora,
describir Ja morfología de los casos que nos ha tocado en suerte observar.
<:on el fin de acumular 01at~riales. que sirvan para futur-a s generalizaciones.
Tenemos Ja excepción, en ciertos grupos de insectos, donde la viviparidad
ha alcanzaclo lu\a corrquista admirabk (dípteros, áfidos) pues naciendo
v ivo eJ insectC'.,. cuenta con mayol'E:S probabilidades para !?Obre:,.rivir en la
lucha por Ja existencia. El paxasitisrnó en lo5 desoves. o sea Ja oviposiclón
de tina espe·c ie en los <lesovcs de ota:a. es un;1 a1ne.naza constante para
la multiplicación de las especies. tartro o más peligrosa que los factores
adversos del medio ambiente. Mud1as especies vegetales parecen se·r
atractivas pora Jos hexápodos: hay huéspede' espedficos animales
sie111pre bu~cados para

depositar el desove.

Existe una copiosa biblio-

grafía sobre ta se1ec·c lón de alinlentos y el htJbitat para la ovjposiclón
entre los insectos ( 14), 'iendo más bien recientes las investigaciones
acerca de estos problema$ en los acridios ( 16). puesto que si bien la
mayoría de ellos desova en el suelo. no puede dudarse de la existencia
de una selección de los distintos tipos de suelo y de su vatiada exposición
al sol y al agua de las llanuras. En cambio es ahundanté Ja información
bibliográfica sobJ'e la º'·iposíéión de himenópteros parásitos y los factores
específicos que los atraen, CO"mo poa· ejemplo los de Scelionidae. o de
cualquier ot.ro de los grandes grupos de himenópteros. caracterizados
poi· su ovipos)ción, limitada, en la ·vasta serie $iste1nática, a urti<lades
pfttticulares. Sobre 1<1 oviposición de Musca. Jo1nestica L. ha)) asimis1n<>

abundante biblíogtnfia ( 49). Algunas expe,.ieJ1cias han demosrrado que
ciertos insectos fitófagos son atraídos. en s u estado adulto. por las plantas
que se('vfr.fit1 de aliu1entQ ;;.. sus lar\·as. sobre Jas que efectúan su ovi_po ...

sidón. Recuerda HANCOCK ( 24) que d tetigón!do Orphelinum ¡¡lab~
rrinwm BtrllM .. come algo de la hoja 11ntes de depositar en ella sus huevos.
con10 sí instintivamentt quisiera asegurarse: de la autentjcidad de. la
planta que ha elegido, El problema ofrece casos de interés subyugante
en los coleópteros xilófagos y coprófagos, en los dípteros acuáticos. en
los insectos de vida social, en los mirmecóíilos y te1mitófilos. en los
Efeméridos y en los Odonatos, estos con sos posruras endofiticas sobre
vegetación sumergida. Pero debemos limitarnos al grupo al ·q ue pertenece
el insecto cuya vida estamos estttdiando, es decir, a los Orthopteroidca
de HA:-'DLIRSCH (23).
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LA OVIPOSIClON P.N 1\1,(;UNOS OJ¡TJ/OPTERC/f)J!A, 111\NDLIJlSCH

En la mayorla de los cnsf;ctos que H andlir:oich ngrupo bajo la deno1uin.ac16n general de Ottl1opli:roit1C"a, existe un órAnnn C!Spc:c;al1nentc con-

formado para depo:«1Colr lo! cleso\'e!'i. El doctor l4Uc-:11'N CHOPARO ( 16).
en su obra ya c:í1ada. trae una ligera si.nte~t~ ;,c("rca del problema
Se trata de. un o\·f~ap10 u ovipo.fljjitor. formado por procf'.sos qui;inosrny ~lizad0$, la~ gonapófi,i"!'i. en nUmHo de cuarro a Mas. C\I}'"
funo6n es la dt coloc::1r el dnove eo lo.."' ~1t1<h el tgtdO"i por la hembra
Ex1St<'- sobrt estos órg~n~ una poderosa mtUtul~1tura que le.• pcrnltle
perforar- el suelo o lo'> ttiidos de las planta~. con~tr\1yeodo cavidad!!:!<>
de resguardo para Jn, de~ove~. pt.rfectamente nt.111,,dos tle SU!'i pared~...
por medio de secreclontoe vsptc:-1aJcs. Só1o eu tllgu110~ f)rt.1pos de Orthop~
lel'oidea esas go1rn pó fl<lt snn rudimeutnrí3! o h~n de,dpareodo rotaJinenLe. como en Drr11111_pttta y w G ryf/otnf¡Jic-fnt. JdJptados a \lll il
OVlJ>Oslció n partfcul 31'. F.n C'Umbio. en otro.... iJl'llf>O.'f cKtoi; ó l'ganos ~e
hJn complicado, Al 3r~Ando~e mucho, como en Trrt1,qono1Jca o haciCn ..
doi.c rtgidos y robu ~tos, como en Acridoidca. E11 nmbo:-. grupos bJoló9JC.OS ~ gon;.t_pófi\i! !tirven para ocultar sus de:tove~ dt lo~ numct<KO-'
cncuugos que lo!t ac«han .!!<iemprc Los Dtrmaptt-ra de-~tan :su!'
bur\'OS H ~e-ñ.--.c; ca,..da<fc!'I de- terrenos hUmed~. que- ellCK mi~
ilbttn con su.; mandibul.1'; wn. además. los ünic<»- Orthopte-roKlea Q!u?:
,-19iJan su puesta h..s"'t• 1.s eclo~Jón )' aun ~e prrocup.1n por 1a prole:
durante- algún tie:mpo Son datos estos de- e"p«ie~ t\óticas. puesto
que sobce la.~ ar9ent1nac. no poseemos ob!\trva('10nt:5 b10Jó9\ca~.
En c u;;nto a Ph1Jt$1'111todcJ, l'lt1s gonapófisis son rud1mcnwrla.!, y corta"
y la mayor pa rtf el<" ...us tSJ>éclb ru·r ojan sus deiciovt~ ol ~uc- lc> dts.de: el
Jugar don de las hc-mbras estO.n posadas: pero cadn huevC\ C"ta c ucertildo
en una ('ápsula ei.pecinl que lo protege. Lo!> huevos Je e~tos Insecto"
presentan un mi rn~ti.. mo cxtrpordfn;;irio y f'.J\ al guno~ de elJos se h:•
puesto en e\'idene1a no tólo ~ la. se-.me.1an?a ~xtern3 "°'no en 1.a. estrutt'1ra de los te.1idos. lo que: lo~ hace pasar desapcrc1b1do'I por o;.us e:ncm.t90!' ( J 3). La reproducción de" t:stos Orthoptcr~dt<> ha .sido inttns.a
mente estudtada f>C'r 11n.1: "'f'.C1€" de autores. tnfrt- f')Jo~ por p C :\PPE
nr '8Alll01\ ( 12) , en un.1 notable: publicación. En los r~1tjRontoidtJ
el OVl~c-apto ,:i;ta muv de<arrollado. (onnando ór'(lano,. potentes ). de
gran acOÓO pt:tÍOTitOff' [..il~ adapt3CtOO.e-.S morfo)ógiCO~ VJtirul ha.c;ta el
inÍ1n1to en la!> f.:imlllllft y en lus e.:,pecie-s: son a la r9ados. 9ener-alcnente
en f o rma de sable (f.:nsifera), áplanados. for1nadl's por t res pares de
valvas e:n ::ilguno..i ~runo~ y por sólo dos en otro!'l. M uc.hos pone n sus
huevos e.n l.fl t h! r1·n. nbric.ndo ocif1cio!f. .apropiad<>~ J')<tl'tt ello: otros Jos
depositan sobre la:"> hajil:!I o sobre lo~ talJos de 13\ plan l iJ~ y no p1Xos
los ubican e.n el intr:rior dt: Jos te:;idos \·egetales. No ínltan loi.s forma."
da.ñi1ias_. que: ~e a 11ment.an de las mi~mas ho1a!i- que tligen para ubicar
t"I deso,·e.. Se- han <'it•do tspeocs como Orc:hclinum 1•1,/qarc. dt: amplia.
d1fustó.o en Amtri<'a. que aJ d'positar sus hu(\'Os -~n grandes cantidades-- sobre la~ ho¡a1 dt: plantas cultivadas. lkgan .a producu: c<m

dio cuantiosos da.íi<>• y •< con<1det1111 comn plaga> (471, Su< desov~·

!.On casi siempre- ah1lado:c v no protegido~ "e-n $<erit~ hn,arc~. no aglutjnado~··

( Ji .. J5) v

himl!nópteros.

':~put~to.c: .

~).irttt

por lo tanto. a lo~ Ut.lque:J de los micro·
h.nbt:r u.n.1 selección fx:trikorJ1nJr1~1 de Ja planta
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huésped. pero conttintos con pocas observaciones acerca del p1·oble1nn

e1i nuestro país. En cuanto a los Gryllotalpoidco. que carecen de ovis·
capto bien desarrollndo,

pol1en $ US

huevos en una ("..á 1nara subterráncn

de incubación que preparan dentro de las galerlas donde viv-e.11 ( 48).
I..is diversas .famílins de Grylloidea tienen un º''iscapto de cuatro 9onapófisis y desovan en el suelo o en los tejidos vegetales ( '). En cuanto
a Rlattodea y Mantodea. han sido llamados Ooth~roria. agrupaci<>n sístem3tica basada en ~u oviposición. es decir. formada por un concepto
biológico. Ambos grupos tienen 9onapófisis rudimentarias y fabrican
pnra sus desoves las ootecas. o sea cápsulas ~peciales en las que hacen
su evolución los hue,·os. con larvas de desarrollo homalóptero.
Estas ootecas. de formas y estr11cturas varindas, son elaborada,.
por rr1e:dio de secreciones viscosas que se ~ndurecen a) contacto con
el aire y ~e> hacen n1uy resistente:-;. especialnl~nte: las de Ma1rtoden .
ffay abundante 1M1tCl'ial bibliográfico acerca del problema. pero aqul

no podemos entrar e n detalles. La E!norme variacíón morfológica y
t•lructural d.- las ootecas ha llamado la .itenc16n de los especialista•
y sus detalle' han •ervido para finalidades de la Sistemática (16).
Los Mantodea las ubican sobre los troncos de lo• árboles, los postes
de los alambrados y hasta las paredes de las construcciones. En las
:onas donde ,;on abundantes las poblaciones de Mantodea pueden \'Crse
.sus ootecas en cantidades fabulosas. tal como lo obsen'amos en enero
de 1947 en los alambrados del camino Santa Fe-Esperanza (29). proporcionales. más o menos. a la gran existencia de m~ntldos adultos entre
la vegetación. Los Blatloídea fabrican ootecas algo más sencillas. de
pa redes rnayorrnent(! 1nembranosas. puesto que <;u'i oviscaptos sou n1tls
rudin1entarios; lt1 mayorin de las hembras )n.1.1 llevt111 con!;igo hasta la
eclosión o las depositan en sitios ocultos y bien protegidos. Los estudio'
existentes veT5an especialmente sobre Ja oviposición en las especie~

domesticas. como el trab.ijo de HUBER ( 25) <obre Periplaneta americana. cl de RP.tiN ( 51}. que proporciona una idea completa sobre ~u
distribución. con dato' b1ológico<. como asimismo el de COSTA LrMA ( 11)
en su libro magistral. donde figura Ja b1blio11rafía correspondiente.
En cuanto a los Gry//oblottoídea y a los Tridt1<"11/loidca. sus costumbre•
v su oviposición c;on

poco

conocidas.

1.A OVIPOSICION EN ACRIDIOIDEA

La dívistón que estableció K; ELL ANDP,I\ tn 1939 del orden de los
Orthoptera (s. s.) en cn.<ifera y Coelifera. llene <u base morfológica
en la estructura de la• gonapófisis. que son alargadas y en forma ele
espada en los: pnmeros. y más cortas y más grues.i~ en los segundos.
que repiesentanan en realidad a los Acridoiden de antes. con el agre·
gado de los TridactyloidM. De la oviposición de sus tres género•
conocidos. Tridacty/11.•, E/lipes y Rhipíptcryx, no sabemos mucho.
O.- algunas especiC' de 7'ridacty/us ha informndo ÜROUHART (73) <lU~
ponen sus huevos en concnvidades d<?.I suelo. especialmente a1·enoso:
de RJ>ípiptcry:x, cuyn existencia hemos seilnlado por prirne(a ve:z en el
pais, durante nuestro viaje de estudio por Corcientes ( 27) no existen
datos acerca de las modalidades de su reproduC(i6n (•).
(') En e-1 9tnero AriurOf¡ryllus, dt ~bit°' ott.amtnit ~ubterJ'áneoos, no exlsttn
como &os gtil.Sotopot;. tn cámaras de :.ncuba.ción
t') V<ast, d..J •u1or, "1 R<v So<. E..1. J\rg. XX, 1951 123-13i.

ovi~apt0$ visibf~ dt!O\l ..ndo.
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Entrando y~ en el grupo de los :icrid ios. es necesa1io decir qu~
la bibliografin universal acepta que In casi totolidnd de sus c~pccie•
deposit'an sus desove' e n el suelo. teniendo las hembras sus ovipositore"
perfectamente 11dnptodos para e,;a función . Así lo sostienen la• do'
obras fundamen1,1les ~obre ortópteros v •crid1os que ya citamos, "'
decir. la de CnOPARD ( 16) y la de U varo". pero, sin embargo. amho'
autores mencionan las excepciones conocidas de Ja ley biológico genera!.
que \'eremos en seguida. El aparato O\'ipositor esta formado de trr'
pares de gonapó("" supenor. media e inferior. El par medio e• rudim~ntario y no se puede ver sin abrir fuertemente los otros. do!\ p¿_1rcs.
Tanto las 9onapóf1sis superiores como In' inferiores son órganos rigldo•
tcrminaclos en ápice agudo. especia lmente constituidos pora pl"rfort1rel suelo. en r.I que t1bren orificios, en to~ cuales. a distinta profun

didad. depo<IL«n lo' acridios s us desoves. En su trabajo especiJI
S~oOGR/ISS ( 63) . nos proporciona una ide~ concreta sobre el ovipo,ILor
de las hembra• de lo• acridios. cuyo mecan,.mo. de acuerdo <iemprc
en parte. con el autor citado y lo que hemos visto en la naturale:a e·;
diferente drl que ~e conoce en otcoct in~ecto~: en los acridio~ la~ cuatro
vah-as trabaian con movimiento de abducción. gr~cias il la exis1enci;1
de músculos varia.do~ "' e~peciali-=ado~ en la funcaón. En otro~ in~ec10~.
en cambio. el n1ov1mh:nto es un \imple deslizamiento longitud1n,1l dl!!

unas va lvas sobre otra<. Poseen adem.1q, la "guía de huevos". <JU"
parece ubicar las unidade, del desove en el orden necesario: y <t'tc
órgano no es m6s que una prolon9nción posterior. ele forma Lrian9u l,11.,
del octa\'o urito abdominaJ de la hembra . o sea de su placa in fragenital.
que se introduce entre las dos va lvas inferiores y alcanza <11 orificio
genital. Las cuMro ,·alvas son dura<. ge11eralmente curvadas d1<t.1lmeote y rerminad'1s en apex agudo. Cad•• una de las valvas ( l'lg. 3)
esta (ormada por un e...c;clerito grande y otros .secundario!1>. En cad'i
una del par inferior puede observarse un esclerito basi\'ah·ular lateral.
relativamente grande. pero no aparecen claramente delimitado• los do'
escler11os ba•ivalvulares ventrales. La valva dorsal (Fig. 3) se encuen
era constituídn por un ~olo esclerito grande: no se \.~en los dos peque.ríos

esclentos intervalvulares anterior y po•teroor colocados entre los lelldci'
que rodean la base del esclerito principal. De los áo9ulos basales de
las val\.1as dor!-letlcs y ventrales orranca. en d irección cefá lica. un pnr
de formaciones o e~cleritos. los apodcrnM. en los que se 1nserton. en
parte. los músculos del ovipositor. Los músculos que inLervi~nen p;ira
provocar el movi1nitnto de las v;alvn<1;. para perforar el suelo. 1nucha~
\'tCes compacto. son el protractor corto y el prorractor largo: los retrac-

tares. el elevador de la valva dorAAI y el depresor de la ventral: lo'
adductores de las villvas ventrales v de las dorsales y el músculo di!
la ,·alva media. El estudio de- esta musculatura de Scotus.a dien>
pondrá en evidencia sus probables diferenc1d' con la de las espe<'1<>
ele oviposición común, puesto que con la adaptación a deso\•ar >ohre
la hoja del Br!1n9íiwi debe habe rse produddo parnlclame nte una modificaci(m en los ó~9anos que mueven las vn lv~'' para perfora r el suelo.
Tanto llvAROV (7~) como CHOl'ARD ( 16) . al sintetizar las obscrvurlones existen les. °'tablecen que la ov1rosición de los acndoideos se
efectúa en el •uelo. menci.onando luego algunos casos que nos llevan
a modificar el concepto general puesto que han sido señalados cierto'
hábitos excepcionale• al común. De estos casos biológicos
que aun
no podemos calificar- puesto que no 'abemos si SOíi adaptac1one~ n

247
I~ 3robJentf'i:. rartic-ul.1rc~ <le 144' especies del gtntro S~ottJ~.".J o mutac1ooe$, !=;!? conocian h.Jst.1 ..1hoca cuat.co y por 1o tanco. nuesfro de~cu
br1n11ento -el primero en Amétita <lel St1r- o;:eñnlnria ti quinto. qu~
es. ccu:no se ·verá t11 l <t~ pftgtnas stguie-1.tte-$. el n1ái. t'tltaordinario de

todo:<> lo~ conocidl)~. "Thei·e ..1re only Cl fe\v ,!;peCles ,lf Acrld1d;;ie -d i~c
Uva.ro'' - that do not lay thc1t e:99s in the 9 r<>t1n<l: c. ~I Clirysochraon
d;spar. '"hic·h ovlpol'it"' in thc bollo''' stem:" o/ \\~(ds in cr.,ck~. ln the

b.atk of tree;1, etc:. Thc ~1n.}lltr gras~boppct of lndin Oxyil ory.:it1or{t
it< (ggs in thc ground. but -..ben rh~ rice lteld• ar~ undtr water
1t lave:s iD thc clu1np.,, o( rice. bt>rn·e-en thr ~temti" F..I tn1~mo doctot
[J,·aro.... en ca-rta 1ntdilA. dice 'The ca~ of ' 'o ur gr,b...,hoppt.rs o(
Corr1tnl~:s is \'t:t)' tnttrc.,tíng . and [ hope )'OU v..111 Jt"- r1hc ll m (ull
d"tail. gi,mg dra\\·1ngs .111d photog.raphs of the tgg .ma,.., aod abo -n
d('td1!ed desc:rtpt1()1\ ílnd r111urc~ or thf> O\.'ipoSitor E~9 );l)'lng in plants,
puhaps. ocurr onlv \\'htn tl'le b.:ise~ of the: plnnt~ .lr~ ~\1bmergcd.
Tb1!'!> i~ what bOJppens in o,.,,,,, .1ccord1n9 to l~<lCI, copy of whose 3rticle
J rndose" ( 531. ~I dcxtor C. W1u.EMse ( 81 ) . dr lloli'lnd,1. <we se
h1.i uc.upado e.11' \'litio~ trr•b·~JOS de 1.a ov-,posi<'iÓh nnoruio\l de acridtos.
nol'I ditc-1 "O,,.·iposic1n~ in i l1€" Jf.ives of Etyn9ion1 is vcry J11cercstin9:
[ilt as far as l knO'\. it "J' 1t11ícµn1, In Europ<.1 thf•·' I~ Chry~o<:hr<?on
cli'(par L .. .ovLpoS1tJn9 In 1hc stents of mote or lcsfll rotti.>:n p}anfs
(«Rubu~•); but no1 in 1he lt"ilve-~··. En t'uanto a l.:t impo.rtan<.1a prá.c.tjca det proble-ma. lJ,·,1rov (lgrt-ga : " The pra<[1Ca1 ttTlf)()ftdnCt. oí thiJ<>

'ª''

work is obvious.

~ hilt

(rom !'t(;(ntific

pe»Dt

of wit\\'

'."1UCh

a mass oí

ne'" fcu;t'5 could ~ co11«ted. sp:--cial bv an oh~rvt:r in trop:<::al
countr1es, that C\:""tn iht mt.rt rttording of tb~m ~ho,rld be of 9~3t
,·.c.lue" Nosocros podtmo~ dt-c.ir que adt"'má" del !>•9n1f1cado tl.t'ildemico
de-1 problém.a con reit.p("('to .1 ¡._, evolución. (.s dc-c1r, dtl ('onoc1mtento ele
urla adaptadóti dl" orifjtn dr-.conoc1do. import~nte para In difcrc11ciació11
ge-nérica y csp~cific.1 y p11r11 lo:r '-'3Stos prohlc1niJi> <.le (,th.'CCi611 n<ttu(af.
(l'I halla?ifO d<'.. tres e¡;ip<'('IC::> de p~tiisito:<> n uevo& pnt:' la <:.1él1Ct<l; de
pc.>sible l'.l¡)ILC3clón tn la luc.•hJ biológica. comporta unn c:<'~1ltt1bución
de caltgoria económicn. P(')r tslus razone$ y agr:idec1endo a )Q.'i maesrtoY> dtXto.rt-s U\·~rov y W1llelflst. s1.1s palabras d.-. llllento. Jan10~ a cs~e.
trabajo utayor exten!'t1iln dt lu pc.n!'ada a) p1"incip10. Vau•os a resumir
por Jo tanto. e.n un:. •lnnp,1.:0. pnmera01eote. para dttállar)o~ lu('go. los
hrthos ya conocKIM. P."''ª ubicar. al miSOlo tiempo. al que damos a
c<lnoccr aqui. a-1 qut f"<'nt.1dtramm t'omo el más t"<traordinar10 tn el campo
Je la biok>9í.a ..,. que pont tn t'V1<ltnc-1a Ja jl)m.t-n~a nque;a Jt l..l nittu.raleia
clr9er1t1na.
t.nbrel)·
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LA OVIPOSICI0:--1 PllR.1 ICULllR EN ALGUNOS ,\CRIDIOS
Y SUS GONAPOFISIS

Es intett5d.Dtt" p.ira nu~<stco e.o;tudio. ante~ dt 1n1ciar Ja dcscnpc1ón - nada má$ que ,í ..temflt·i ca-- de las forma~ ~ingulat's de º";po"!aón de. algunos acndtos y, finalmente., la de ~~Otutsa ,/tcns. dar
una br-cve idea de !fi.U~ 9nn41póf1sis. con el objeto de poder comparar
.u'S: \'ariactones morfol69ica~ y relac;ionarl.;s con su ~producción y peo..
btlblem~te su ori9en en eJ hempo. Desde. ya Jebc.moo¡ decir que en
ciecto número de ge:ne:ro.'il de acrfdios, Ja inavorl._. dr ritos de 11'l subfan1illa Cyrtac(Jnthacrldi11tte. oparece11 modificaciones íunda1nent<tles en
loR 6rgatlos º''ipo$itores. pero no conocemos .:iun "u forma de ovlposicíón. Ea Mat·ellia re111ipc' l.IVAROV (75) y e n Paulit1ifJ 81 ANCftARD (2).
'''- la $ubfami)ia Pattli111inllc, los oviscapto~ han ~ufrido mod1í1cácionc!'i
e~trnordinaria.s. no qutd.Jndo n(ld¡l de las "·alva~ comunes en su moríologia: estas tran~Íotml'c1ont~ concut.rdan. al p.ar~ctr. con e:I 'habitat"
..e:m1acuáti<o de: la~ '""'~cie:s. cuyas t1blas "'' han 1ransfor-1nado ~
rcm~ natatortos. .No putde dudsrse. qu-e: su o-.,,p0<1C'1ón tSlá relacionada
con plantas acuiilic.'l.S. pe.ro esto no es más que una h1rólts1s que surge
del examt.n morfotóg1co de ~u" gonapófisis. Fue W1t.1 F. \tSr. ( 82), quje-11
11
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recientemente, en un valioso trabajo de síntesis general, dió algunos
dibujos de tan notables variaciones en los géneros citados. Asimismo,
pueden mencionarse en esta serie los géneros americanos Proctolabu~
SAUSSURE (57}; Leioscapheus BRUNER (9); Anniceris STAL (69-70):
Dellía STAL ( 69-70); Episcopotettix REHN ( 55); Legua W ALKER ( 78);
Jodacris G. Tos (22). etc., por cuanto sus ovopositores no son del tipo
común en acridios. pero cuya biología es desconocida. Asimismo pueden
citarse los géneros Eogeacris REHN y M ongolotettix REH~ ( 56}, paleárticos. En todos ellos las gonapófisis de las hembras son alargadas y
aplanadas, no tan rígidas como las comunes, muchas veces lisas y en
otras dentadas, pero en general, al parecer, impropias para perforar
el suelo. Es muy interesante Ja morfología en Trybliophorns SERVILLE.
De las cuatro formas conocidas de oviposición anormal. iniciaremos
la información sintética con Chrysochraon dispar L. ( 53). que desova
en los tallos {60} de varias plantas, abriendo en su porción medular
central. con sus mandíbulas. los orificios para ello, pero que también
deposita sus huevos en el suelo, como lo puso en evidencia WILL EMSE ( 81) con una hermosa fotografía; sus gonapófisis son de morfología común. lo que indicaría una adaptación reciente, fisiológica y
no morfológica. Lo mismo puede decirse de M elanoplus punctulatus
( LiHLER) ( 3}, cuya oviposición singular estudió E. W. WALKER ( 79):
pero en esta especie las valvas inferiores son rectas y algo más alargadas
que las otras. El citado autor encontró, en todas las ocasiones que
pudo observarlas. a la hembras de la especie, sobre troncos caídos y
sobre árboles viejos buscando, al parecer. hendiduras en la madera
descompuesta o agujeros abiertos por las larvas de Cerambycidae. en
los que depositan los desoves. Afirma el mismo autor que ni en la
madera descompuesta y blanda las hembras intentan abrir orificios para
cumplir con su función específica. Los paquetes de huevos los encontró
fijados por medio de una secreción especial al fondo del orificio o de la
hendidura. permaneciendo libre la porción restante. La parte externa del
orificio o de la hendidura se hallaba cubierta por una substancia porosa
cementante. El número de huevos abarcaba un máximo de 23. colocados
en posición horizontal. con su polo anterior dirigido hacia afuera . aunque
muchas veces el ordenamiento era algo irregular.
La oviposición de Chloealtis conspersa HARRIS, cuyas gonapófisis
son también del tipo normal. ha sido ilustrada por J. B. SMITH ( 64)
y por S. H. ScuDDER ( 59). que dan deta11es interesantes. acerca de
esa modalidad. Las hembras introducen su abdomen en madera descompuesta y bland a, depositando en ella sus desoves; otro autor. refiriéndose a la misma especie, B LATCH L EY { 3) . dice haber observado
cómo las hembras abrían los orificios en la madera no descompuesta.
trabajando con la fuerte denticulación de sus valvas. Un examen detenido del lugar le permitió descubrir en los troncos centenares de orificios
de la misma conformación, algunos de ellos solamente empezados, pero
la mayoría completos. Supone que los orificios no terminados fueron
abandonados por los insectos debido a la dureza de la madera en el
sitio elegido. Dice Scudder que de 75 orificios que observó en un árbol.
sólo tres habían sido utilizados para la oviposición. En ciertos lugare~
donde la madera había estado ablandada por la descomposición. los
orificios eran muy numerosos. Una vez colocado el desove. la hembra
cubre el orificio abierto con una materia líquida que se endurece al
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contacto con el aire. Supone Scudder que la humedad del clima primaveral ablanda la substancia protectora del desove. facilitando la salida
de las larvas. Como ,;e ve. es una Interesante adaptación del acridio, pero
las valvas son casi normales. sólo armadas por algunos dientecillos quitinosos cuya función hemos señalado.
En cuanto al cuarto caso. el de Oxya velox, de la India. los detalles
que menciona RAlltACHANDRA RAo ( 53) son breves. sin fotografJas de los
desoves ni de las gonap6 fisis, pero concretos en cua nto a la modalidad
adquirida por el lnsecto. "Adaptada -dice- a una vid a en zonas pantanosas. esta especie ha adquirido hAbitos peculiares en su oviposición:
mientras en condiciones normales deposita sus huevos en la tierra.
como todos los acrid1os. en épocas de inundación del arrozal los pone
sobre los tallos del arroz. a unos tres centirnet,-os sobre el nivel del agua.
Segrega después un liquido pegajoso y que sio've para proteger la masa
de huevos. desarrollada en su parte media". El número de huevos es
de 10 a 25 en cada desove. La duración en el estado de huevo varia
entre 15 y 'I 1 días y depende especialmente dd periodo dd año y de
la bumedóld atmosférica. En abril duró de 15 a 19 dias y en d1clembreenero husta 41 dias: los mnchos tuvieron 6 mudas y en el 50 % de las
hembras huoo una muda :idiciortal. El mayor 11<1rnero de huevos puesto
por una hembra fué de 117 ( 12 desoves) y en otros casos fut de 163,
132 y 131 ( 11 desoves). 113 (8 desoves) y 109 (7 desoves). Sus gonapófisis tienen muy leves modificaciones sobn el tipo común. lo que
coincide con su oviposición variada. tanto en el suelo como sobre las
p lan tas. Siendo este caso muy interesante na llega, en s u adaptación.
Al de Scotu.<o cliens. Puede citarse también como detalles sobre oviposición anormal a las especies de /oc/acri< G. Tos. de las que BRUNER ( 10)
informa que las vió rondar sobre maderas descompuestas en época de
desove. Sus gonapófis1s son modificadas y fuera del tipo de estructura
común. De Eogeacris y Mongolotertix no se han encontrado detalles
acerca de su oviposici6n.

f.AS GOJ\'APOFISIS EN LAS ESPECIES DE SCOTUSSA G TOS
Y UN NUEVO CONCEPTO SOBRE. SU VAl.OR GENERICO

Cuando el doctor G1cuo Tos (2 1). describe en 189'1 su género
Scotussa sobre S. impudica como generotipo (211). las gonap6fi•i• de sus
hembras 11' llaman la atención desde el punto de vista de su morfología
y las califica someramente con las siguientes palabras: "Val11ulae geni·
tales 9 9rarilis, acum l11atac ... dando el carácter como geo~rfco; Y a STÁL
(65). en 1860. en su diagnosis de Dichroplus clicns y D. lcm11iscatas
señala sus 9onapófisis modificadas. dándolas como carácter específico en
ambas. sin llamarle la atención su posible significado b1ol69ico. De la
primera especie dice: Va/r1111oe anales feminac npice emar11inarae, su¡><!~
rioribus lnfcrioribus fi!re duplo longiores". Muchog a ños después BRuNER
(8) describió su Scotusso rubripes (28) y al '.hablar de sus gonapóflsis
dice: "Valves of the oviposítor very inequa l. the upper ones nearly
twice as long as the lower. straíght. and provided with several small
saw-like teeth along their outer edge and apical half: lower valves week
and jooked at apex and fournished below with a single additional subapical tooth". Al describir s u otra especie, D. /cmmiscat11s. STJiL. refiri~n-
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do't a las \.·al\·a.s de la hembra. d.i<:e: ··La,s suptrJorts son algo más largas
que- la" anftriorts y su ápice está. agudamente emar-ginadoº'. Como se ve_,
lo." <"OnC'<pf<>-s una ~lo iuut Cul~i\.~. ~·u R"l.t'--101i \.On ,;u p<»tblt s:fynJf¡ ...

cado en IA vida dtJ rnsccto o <::on el probable orfge.n de la e-.x1raordina.ria
\<trioc1ón: era f'I C'()n·i;::epto reinante de la s1stcm.;tiC.i.t pura, quf clasificaba
.-.olamrnt(' Jo, materiales de !vfuseo. lioy .\t: hotct po111ible, gracias al
d~'lcubrimi('llto

que aqul señalamos. a-grcgar al eonctpto morfológico un
conctJ')10 rundn.mCJ)t3) o biolé19i<'O, que dtstaca al géntra Sr.Otlf.f;(8, dentro
de Jol rnayorla de- los Dichtoplln.i, co11 una ovip(lslción di ft>rtnte. datlÓo

por k> tanto. mayor solidtt al gfne.ro. No sabt1ne» por .lh<:ira. cómo ni
cuando aparttió esta ' 'anante. ~ la sciialamos rn 'u ,.,9n1f1c.1do moríolóA,ro y fi.sJológic.o como adaptación e,·olut1\.'a o mutaoo11aJ qut. s1n
duda rícnc ~ importancia t:D Ja per~i~tenc;a del gr\lpo indicado. Fue
¡u!tamcnrt tl autor. el primero. en sv t rabajo cat(tldO (28) tl que emitió
la hlpótt~ls de que- Ja forn1a s.ing\1Jar de la~ valv~s dt .S. ct;eqs iodicaba
dlgunn 0Vipos1cióa particular ... Eo las hembras de Scotussit ". de.ciamos.
lti$ gonapófisls, pl'rticularme.nte las supe.rioN:.s. son rtcta5, poco gruesas,

t .Jna.rgJnadatl e-n $1.1 lipes. con las base.s de In e:msr9111oc:i6n denticul~da~
Jn:t lnf(rlore~ son también d iferentes de.I tipo común: pt1teceria alguna
aduptación a ciei:ta º"'iposit:ión especia l. Cabe señala r tamb1en que las
espe:<;ies de ~<;coruJsa. tfe.nen como planea hutsptd máAc c:on1úo, al género
Er9rr,q1um, llamado V\1J9arrnente: "cardo... asi co1no lo obstrvriron el autor
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(en los alrededores de Concordia Entre Río<;, 1910) y don Juan B .
Oi19utrre en re91one5 de Bueno' Aires". "En cuanto al hab11a1 y a
la distribución de Scolu$Sll cliens. decíamos luego. vemos que 10<'
materiales conocidos. pocos en realídad, proceden siempre de lugares
pr6."nios a lo• 11randes ríos americanos (Plata, Par~ná, Uru9uay. P1komnyo y Salado del ~ur) v que hasta hoy. a pe•M de los nunw1·o•os viajes
rtalizados. no se ha coleccionado e¡emplares del género en el centro y en
el occidente del pais. Es un área de dísper"ón de llanura. h19rófila ,.

Plg, 2

Go03_pófl~d~
~ER ,

de-

Dichroplo~ 11lfttrtu.•

Bau ..

en Vl \ta dorSJJ. X 27

•el .. ática. En muchas ocasiones. como ya se d1¡0. los ejemplare• fueron
caz41dos sobre Eryngirrtn~ planta.'i que tal vez tengan que \fer oigo con
111 oviposkión de estos acridios: faltan obse,.vaciones a l respecto. no
conociendose nada acerca de su biolo¡¡ia", Ahora que ya sabemos el
significado de la modi!icac1ón de las gonapófisis y hemos vislo que
de,;ovan efectivamente sobre las bo1as de Eryngium. es interesante
observar su morfología con más atenaón. En nuestra colección del
Laboratorio Central de Acridiologla. tenemos materiales de cínco de las
especies conocidas de Scotus.<a y señalaremos ligeramente los caracteres
de sus gonnpófisb. para que puedan ser compmadas con las de Scotussa
cllrns. de la que damos algunos esqutm11s. El carácter 9eneral es el
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mismo e11 todas Jas "'P'C<ie:s., pero cada una tiene !>\.l!i! c.,rt1c:trrts propios
quf' pueden servit .i )¡_¡ ~1,.te1nt\tlc:t para distiogulrla.s si ~t ca.reC'iera, corno
"uele ocurrir. de Jo~ n'l1;&C'hO~ correspondientes. f.-. en éSL1)8 donde: ertcontrttmos, espcci~ln1c11tv en su~ Cl!rco..;c, ciertas estructura~ ntorfológicas que

pet'n1icen la fátil

~~par.:ición

de las cspec::ie.s. así como npnrece1\ en los.

ee;qucmas de nuestro111 tr(lblljos (2S). El cerco de Scotuiitlt se distingue
1.:l.Jramente del de otros Dic.hropl:ni pot su en!fanch.lmiento terminal,
ligado. sin dud3 a l.i nlod1f1c::o1<.·ión de Jas gonapóf1~i~ en fa_\ hembras,
e uva morfologia p.;1.,are1110., a df~cr1bir. ( Fig. 5).

En la figura: ( 1 ~ pu~de 'erSC!, en .su aspe(tO late:r.1J. el 0\'1scapto de
Drchrop!us t•ift.' 1tU$ 8RU1''tR (7}, de rnorfologia mi\:; o mrnQ\ común e.n
Di<'hroplini qoe de~ov.:in en ti suef(). Está forJnado por tre:i pares de
'\'t\lvas de las que bófo "0Jl v1t'ibles las superiore.s y las 11\Íerlores,
En ( 2) hay un~ vii,lri doi·sril de las \•a)vas ~upetlo1·cs. debiendo agretiar.sc que e$tas, en L). l'ittttlu!>, t1C'nen un desarro11<> ltvcrr1ente- ma}'Ol'
qui'!: el comUn, coo l;,.1 t1p.nr1c16n de una pequtñ3 dent1<:ult1c16n en los
bordes. Se trata de un c.ur(1cter espe<"if-ic:o dentro dt 14' 1norfolo9ia
gtntral de las bembrn.i, de 011:/iroplus. En (3) cene1n0.4t una vs.sta late:ral
del oviscapto de S. clítn> '! tn ( 'f) una dorsal de 1.a< '"'''"S superiores

que permite apree:iar ti enorme grado de ,..·ariación que h.tn 1't,1frido estos

órganos y que hace im~ible que: con ellas abra tl .ltr.d•o orificios en
C'l ~uelo. En e:Í«to. ~I httho biológico que se_ñaJ~mo~ en C5te trabajo
pone en t\·idcncJa qur Ja \•;iriación morfológica de J.1s gc>napófi!)is de
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Sc:otusM clie1~s co1n<:1de con una modalidad, hasta ahora descooo:ld~.

de su oviposfción. En los e.sc_uernas (3) y (i) vernos Ja mocfo!ogia
géne.ral de esa..s valva!;, con la Ulodificactón espec,iaiizada más ace11tu;:1da
en las superiores. pero que. tamblé:n existe 12:n las inferiores: la!i t>riir.etas
se. h.a.n aJar9ado )' las segundas han disminuido su magnitud como si ya
;u función careciera dé importancia. Las de attlba son dos veces mits
largas que. Jas \·t:.nlrales y son rectas, excavadas en su cara venual-i.ntttJ'Ja..
En las Cé'.lras superiore.°' de las valvas dorsales hay u.na fuerte dentltulatión eo el bo.rde externo de Ja e1\\arg:inación apic;al: c~til formada por
numerosos dientes de variado tamaiío cuya función. por aboca , no cono::e.inos. El borde inter11ó es Ciso. El ltpice.. en cada una dt las valvas.
?stá bifurc;ado en dos 9anc:hos fuerte!;: loll) dos valvas divtrgen en su
último te.rcJo. Las ventrales son mtis se..nciJlas. we.notes que eo los acrtdios de. oviposición noonal: tienden a ser ap1anadas, con c.1 ape.x de su
proc~so tcr1ni.n al agudo y ~J escle.ritQ basi\falvular grande: y tri<lngvlar.
En d n1ismo proc:<:so terminal de la valva hay un diente s~bQp.iail no!ablc
y otro menor algo más atrás. BI bordt posterior de. la J)laca Jnfragentca1
( g<> u rito en la hembra) tiene amplio su pro<:eso medio, df: lorma ttiaJl ..
guiar ('ºguía de hue\1os") y densamente: cubierto de pelambre. La dl?n..
titulación d~ Jas valvas vatia le:·1e11\ente eo nlguno.'i: ejemp)art':S de la
especie. pero eJ plan g~neral t.s e-1 mlsooo. Examinadas la:;. valvas. ~upe
riores con detalle. en s11 a.specto dorsal. .PU.e.de anotarse: que su -pacte
no cubierta e.s mocho má!:i larga que Ja placa supranal y que los <:.ere.os
son aJ90 ntás cortos. en e l estado adulto. que ~st.a. Asimisino aparecen
los bordes superior~s d1: la.::o placas peripcoctales. íuerteme.nte desarre>o
IJndas en la especie. En la vista latera] ( 3) se \'C claramente Ja distín ..
ta magnitud entre las valvas supcric>rcs y las Jnfe:riores. Dentro <le las
gon.apófisis comu1teR de DiC'hropUni, lii vai;-iación el'> sig-nific<ltiva y su
exi~tencia. e:n un solo génCl'O de poca amplitud ZOO':}eográ!ica, pondría
en e\•ide-ncia su escasa aotlgOedad o la obra de hJ. ~elección natural.
El ca!:>O puede ser t;;Ompa.r~do cot1 el de Jas tibias posterloces de M:.irc ..
llia ren1i¡Jcs U\'ARO\' (75) . cuya :ransforooacióo en remo$ natatorios es
asimismo una ~xtraordJnaria adaptación aJ amb.lente palustre que bast~
hoy no tiene: expUc.flc.ión concreta.. Lo e-s tambien el eoor1ne des.arrollo
de lá carena media del pronoto. que se transforma en una alta aesta
en géneros con10 Priónoloplia ( 67). Anliphon ( -42) o ~ Jos fémurl'-'>
enormes y acl1atado:>. hasta rayar tn la monsu·uosidad. de PhilippUJeris
LIEBER~tANN ('43} o de TracJ1,11pecrella andersonii STAL (68) o en el
achatamiento genera] del cuerpo e:o Btt.fooacris WAl.RBR (90) , q1,1e apa·
rece en l<l mayoria de Jos acridios de habítat desérti<:o (31) como lo
ha señ<1lado Uv(lrov. Na\ia sabemos en e-uanto a la Cpoc:a. tn que. aP'(l ..
re<:ió la \•ariante, por no habe.r~e encontrado aún Jos antecesor~s de
las for1nas citadas y tatnpoco es posible señ:llar su origen. a n·.enos
que aceptemo~ la adaptación ni medio y la heren<:i.'.l de: c:aracttres
adqu;ridos, retotnando al Jamacckisn10. Lo nlás razonable seria sup·one.c
que sean mutaciot'les a adaptaciones ecogenéticas. corno lo 1nditan
1 'ut:t.RLL (72) y Ttrnl!NSSON (7 1) para los vegetales. provoc~das en ~glo ..
nes probable.menee 1!.Xpuestas a inundac:ione~. en ~p0cas ltjanas de la
filoQcnia de Scotussa. Con el tieu;po lo dirán los <lescub.riro'lentos paleon..
toJógicos o ]as investigaciones d~ Ja En1b1·loJ09ia. El argume.olo de su
distribución en reg-¡ones ~dya<:er:h:-s a grandes rios es importtlntc, pues
sabeinos que la I'vfesopotamia argenLína ha tenido intensos cambios cHmá~
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tfcos. con períodos de mayor o menor abundancia de agua y con

ingresiones marinas. No puede dudarse que la variante: "gonapófisis
largas. rectas. e..iuarginadas en el ape...x, con denticulación en s us bordes''.

es de carácter genérico y fundamental para Ja constitución. de Scotussa
como entidad sistemática; peso ademas de su modalidad singular en la
O\.·iposición. Ja variación en la morfoloília de las valvas. en mayor o
menor g~ado, se pre'Senta en todas las especies. e indicarían etapas e11
su evoluc:ión.

En Scotussa impudi<'a G. Tos. la conformación es la más próxima
a la de S. diens. pero en los macnos los cercos son muy dispares. Fué
hallada, después de los materiales típicos del norte. ( 28) en Punta Lara.
provincia de Buenos Aires. en zonas bajas con Ery119iun1 y en Reconquista, Santa Fe. en ambientes semejantes. por R. MALOONAOO BRuzzoNe. y lue90 por SANTOS H. CASTILLO, en Martín Garcia y e.n el Delta; el
autor Ja coleccionó en Entre Ríos , Santa Fe y Corrientes; Oaguerre. en
Entre Río.~ y en el Chaco y Rodrioguez y Viana, en Misiones. Sus gonapófisis superiores son también rectas y lar9as. pero no mucho más que
las inferiores. Su tercio basal es aplanado transversalmente. en mayor
grado que en la especie anterior_ apareciendo por Jo tanto más ancho
que alto: el tercio medio es más alto q11e ancho. fuertemente acanalado
arrjba y <;on un(! carena baja e irregular en los bordes e4xte..rnos. sin

llegarse a la formación de. los dientes que vimos en S. cliens. En sus dos
prime.ros tercios antbas valvas superiores son paralelas. con sus caras

internas en contacto: en cambio. en e l tercio distal se abren. divec¡;¡iencl<i
hacia aluera y con su apice. profundamente. emarginado. El· borde
externo es carenado y el interno e.s dentado y termina en punta no bifurcada. Aparece por Jo tanto. entre ambas puntas. un espacio triangular
mediano: esta divergencia podría cexplicarse cuando se Conozca la forma
de su oviposición. .Las ,raJvac; inferiores son mas bien rudime.nta.ria.$ V
<>!'lanadas y terminan en un ápice 9rueso. apcm>s curvado hacia aba¡¿,
SJ observamos las valvas de S. lemniscata (STAL) v"mos que las
superiores son algo más largas que las inferiores y sin mayor denticulación en la mayoría de. los ejemp.lares que hemos examinado. El apice
de las g¡onapófisis superiores es recto. sin la divergencia anotada para
Ja especie anterior, pero tiene Ja lnvaginación en su cara superior; tanlo
los bordes externos como los internos de esta invaginación lle.van denticulación. aunque rudimentaria: su ápice, notablemente bifurcado, termina
en puntas obtusas. Las gonapófisis inferiores caJ'ecen ele los dientes
distal. subdistal y posterior en la mayoría de Jos ejemplares. pe.ro en
algunos aparecen pe·queiias formaciones rudimentarias, señaJando su
existen.cía anterior. Hay, sin e 1nbar90, ejempla.res con denticulación
llliiS notable. por lo cual. en visea de sus variaciones, eliminamos este
caracter de la serie de caracteres sistemáticos. Esta especie fue coleccionada por el autor en Entre Ríos. Corrientes y Santa Pe y por el
ayudante técnico E. A. Borsani en Malaver. provinc.ía de Buenos Aires.
En Scotussa daguerrei LrEB. ( 28). especie de la que no posee nuestra colección más que los materiales del tipo y del alotipo. que. proceden
de la zona más austral del área geográfica del género (de la región de
Tandilia, en el sur de Buenos Aires. sobre los afluentes del Salado)
las gonapófisis son semejant.es a las de. Ja especie anterior. debiendo
señala rse que los dientes de las valvas inferiores son más notables y que
su apice: es fuerte y ganchoso. La inva¡¡inación apical de las 9onapó·
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F1c. 5. - Cercos de machos de Sc:otussa, con su característica
estrangulación media y su ápice ensanchado, X 29.
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fisis superiores es profunda y sus bordes, fuertemente cortantes, carecen
de dientes; las superiores son alg;o más largas que las inferiores. La
diferencia especíEica más notable entre ésta y la especie anterior está
en los ce.reos de los machos, que ofrecen caracteres concretos para la
Sistematica.
En cuanto a Ja especie boliviana, la mas septentrional de.l género.
tiene sus gonapófisis. en relación con la talla total, mayores que en
/emnistata y en da,guerrei. mientras que su morfología es más afín a
las de impudica y cliens. Las valvas superiores son paralelas en su
porción basal. pero divergen en la distal. La invaginación dorso-terminal
es profunda y sus bordes se encuentran totalmente armados de dientecillos. en número de nueve a cada lado. El ápice de los mismos termina
en dos procesos oblicuos, algo curvados hacia aniba, pero sin la notable
bifurcación que hemos visto en otras especíes. Las in feriores son dcl
tipo común de Scotussa. es decir, aplanadas y más bie.n rudimentarias.
con los dientes pequeños y los .ápices obtusos. Se podría, tornando
como carácter el tamaño y la dentitulacíón de las valvas superiores.
establecer una clave para la determinación sistemática de las especies
por medio de las hembrílS. lo q11e serí~ útil cuando se careciera del macho
correspondiente. Como conclusión sobre la variación de las 9onapófísis
de Scotussa. que aisla al género dentro de Díchroplini. no sólo por
razone.• morfológicas, sino biológicas, puede afirmarse que nuestro descubrimiento ~bre un interrogante no sólo sobre cl origen de las variaciones, sino sobre la oviposición de todos Jos géneros de acddlos cuyas
gonapófisis tienen una estructura fuera de la normal y que hemos
citado en pilginns anteriores.

DETERJ'v!INACION ESPECIFICA DE [.A$ HEMBRAS DE "SCOTUSSA" G.-TOS,

POR MEDIO DE LA MORPOLOGIA DE SUS GO!'",>.J"OPISIS
A. Valvas s\1periores doblcru.e.n.te largas que la$ infl·riores, co;1 do?ntlculacióu en
e1 borde exttmo de la invagin;:icióu dista1 ~uperlor.

S. cli<n• (S1'AL)
AA. Valvn-s superiore.$ nuttca dob~cmeutt largas que las. inf~riores, c::on o .sin den ~
riculación en los bordi>S de Ja inva~inac:i6n distal.
a. Con dcnticulaci6u en tos bord.;:.s de la invaginación.
b. Con denticulaclóo eta amb~ bordes> valvas superfore.s algo m<\s 1argas
que inft:rlores.

S. dellcntula

LIEB.

hb. Con denUc'\}]aciCo e.u uo :;olo borde.
c. DenticuJaci6n en el borde infC'rno y ápice de. valvas sup.erior.;os no

bifurcado.

S. impurli<'O G .. Tos

ce. IR-nticulac:ión ~n ambos bordes y ilpice de valvas superiores notable-mente blíurcado.
..';. lemniscata ( STAt.)
¡¡a,.

Sin dcnticuJac!ón en los bordes de la lnvaglnacióo dista.1.

S. d•P.uerrei

LIEB.
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En la l1tt'ratura u-niversul isobJ't biología de f!c::ridíos nu hay J\tt<la
~ 1 miln¡' a Jo que. descríbímos 1,tn e$tt- tr.abaJo. t!.n C(tpilulo.~ antcriorts
hemos sintetizado algunos de los datos hihliográficos. existcnLe.." M,bre
t-1 prob1erua de la ovipo.'\.ic1ón ano1·ma.l ~n estos ortópttt'O"· o ~e.o li.l que
ef~ctúa

fu eta del suelo. E l dcsovt de Sco't'1$SiJ c-lie;n,r,; ( STAL) ubic.a.do
la car.a interna de las: hoj11~ de Eryngium_ debe 'l.er c;.1n dud1;, una 3dap...
1.ac1óo ecoJógica que pone en evidencia uoa po:>ible reac:cK>n del in~cto
contra un factor desfa,·orable. del amh1ente que en ipoca'.'t lc1a.na.:. haya
,,me-na.za.do su vida. como pueden haberlo .sido )no; inundac100~. los
prcd('ltores de los ht~tVO$ o un hongo cualquiera del ~uelo. Conoccnios
cc&so'\ analogos en horrnigaci y en tc:rn1itts. de: re:giont~ "ubtroplcil1es y
1rop1calts, qu~ de '\'ida subtcrrAnea. p~saron a UJl habitnt flrb6reo, lnstalnndn !"US o.idos en los troncos di! Jos ,jr-boles o haci~ndo c01\struc;clones
M>brt el ntve1 de las tlS'f\11'8. No considtra1nos que e~tn tnterpret~ción
'll'U suficiente pitra expth:i\C' l~ \11\J:ith· ión biol6gic<l y mtnOR aun Jn mor(nlC'lgla: tampoco aclara fli é-sl~1 fué co11secue.ncia de (\quéll.s o vicevtr!-ia.
Conocemos casos- de acr;d1os C'U)tos deso'\rcs. colocado"' tn rl sucio. pasan
largos periodos cubierto.-. por Ja.s agu.is y eclosiont\n dt~pu~s. e.orno
Murrc con los de Dic-hroplus naamlipenni.c: ( Bt ~st·1o1AAO) 1..tc.a.. en
'.">('

~n

Suenos Aires (58). t~(>«.ialmtote en Ja cuenca del r10 Valhmam:a.
El hallazgo fui hecho"" t~ro de 19'19 durante un v•••J< po< la cutnt•
drl .urovo P.uv-Ul11<. ~fluc:""I< del r-io Cor-ricnc.c:3, en J~ t"r-t..u)C".ht dei
doctor Héctor Lu.s Spemn1 lh.lmos en busca de mattr1al~ de u:1 T tid.lctyloiáea del género Rh1p1pti:ryx que "-.-ive a lo largo <lcl Pay-llbre.

1...Js planta.::. d~ Et1¡r19iurn ('tttl~n profusamente en to~ can\pO!\ vecjnos.
A 1 apJ.pstar una <le ella:l con lo bot..1. vimos. sohrr ):) enr:. lo terna de
uno de la:; hojas.

u11;.t

formnt ión de color roj izo. que pi'lre<ia el e.o;.cudo

de u1t enor01c cóc:c.:ido ( l:.:SQ'. 6}. Er.0-1 el "desove aPreo" de St'otu~slf c-liens
( 5'1· Al.), (l\fnqoe ~o el ¡>rJmtr n1omtnto pe osamos que podtln trntnrse de una
.rar~ ooteca de M ar>ticlar--. ~t"9ut1no3 e:-:ao.tinando los: Cllrd<)A v al poco
tie1t1po que-damos con\'tncido~ qu~ en Ja ma,·orja de. ello~ hahia. u1lo. dos Y
ha~t.J

trC!> de aquellos de...,ve-. r.Jro.... No~ nos ocurnó ttn aqutJ monte.nto
qut habiamos hecho un d('scubrimftnto para la Acridtologia argentina.
Era un campo inmtnso y l.i (C;lntidad de dt'iO\:eS pareci.a tncalculable.
L..i altura sobte: el niv~I del ~ut1o ''ar1aba entre 5 y 10 ctnt1mctro~. La
forma del de::.~'''• que puede :.p[C(;farsc e.n Ja:; fotografil.l!i que n(':Qmpa ..
n ..1n e~te traba10. es \'ilriablt'" eon ~u~ m39'nitude$ de latgo. nnc-ho y espesor.
V •iri<I t<-tmbitn J._1 c~otid~d de huevos en los desoves: el porcentaje: <le
huevos parasit::idos~ l:i C'llnt1dad de- 1>atásitos mucrt<>S en cn<lt\ uno
(ie ellos}' e l diitmeiro de to~ J')~.qucños orificio~. c;r<:.ulure~ que apartccn en
Jn cara externa o superior cltl tS(udo: por esios orificio~ hemos visto
...,¡¡r lo!; parásitos 111enclon.'JdOl\ en capituJo;q antcnorc~ El e:s<:udo está
con~tituido por una nllittrill t~POniol'la al parttcr sol1d1f1C\lil.<1 ~l contacto con "J aire:. h\·iaua )" cn~í friable. que cubre )' prott~t ptrírtcamentc
t"I dc~\o'.r:. N"o creo que putda llamar~ oottta. por cuanto cubre lo.~ huevos
-.o-lamente- por arriba y t!l.t.i hrmrmente fi~do a la hoja por e.u cara

rnfcrior. Entre los huevo'- .,. In ho¡a a.p.art.!ce uaa <aSXI fina dr aub~tanc.ia
prote{tora qu~ queda p~~ada ~' la hoja t:uando se levant~' el c~cudo para
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examinar los huevos del acridio. Es un a dispos1csón mucho más ~encalla
que la de las ootecas de Blatfidae y Ma11tídoc y los huevitos se encuentran todos en uno sola cavidad; a l levantar el escudo se ven perfectn·
mente. Los bordes del mismo son bajos y está n firmemente peg.idos
a la epidermis de la hoja. No podemos afirmar que el desove reciba
de la hoja. por ósmosis. la humedad nece•aria para vivir. pero su unión
con ella hace presumirlo. Los desoves arrancados de la hoja se secaban
al poco tiempo. En muchos casos. cuando el desove se encuentra ubicado
en un nivel muy bajo. la cara externa dt:I e•cudo protector se pone en
con!<lcto con el tallo floral del Eryngíum y queda fijo por ambas caras.
con lo que debe producirse una dificultad para el nacimiento de In•
lnrvitas. .Debajo del escudo. ocupando principalmente la parte central,
perfectamente ordenados y en posición oblicu~. se hallan ubicados los
huevos. siempre con s u polo cefálico dirigido h11cin afuera y el cnudnl
apoyado en la hojn (véase algunas fotogrnfins) Esta colocación e•
impor!<lnte para las eclo<iones futura• y In •nlida de las larva•. Vimo'
después. al criar lo• materiales de numero•os desoves. como murhos
ejemplares sucumbían al verse obligado' a buscar salida por la cara
posterior. pul!sto que habíamos desprendido algunos de Jos desoves para
facilitar la operación. La cabeza de la larva <1empre estaba en contacto
con la cara superior del escudo. de manera que los ejemplares debían
realizar grandes esfuerzos para darse vuelta y salir por atrils. lo que
no siempre lograban. En su parte medJ<l, en •ent1do lon9itud1nal ( P19. 6)
los escudos protectores presenta n una franja amarillenta. que op<lrCCe
blanca en las foto¡¡rafia<. En a lgunos desoves es mas completa que e n
o tros. rec~a o cortoda en parte y ~ veces obHcuan1ente colocada. Pare:c:ía
que su objeto era obturnr un canal longitudinal del desove. pues al ser
arrancada con la pin:a la matena que forma el cuerpo obturante. que·
daba una hendidura perfectamente igual. Era como Ja nervadura media
de una hoja grande. puditndo suponer">C que tenía finalidades mimé·
ticas. Al pnncip10 no interpretamos su carácter ni su probable ot19en.
Pero cuando criamos la especie. ya en el Laboratorio Central de Acr1·
diologia. donde obtuvimos decenas de desove•. vimos que ese cuerpo
longitudjnal c•tabo formado por las R1.1h•rnncins fecales que la hembra
fué depositando en la línea media -del desove a medida que lo produciu.
Podemos s uponer que la hendidura abierta y rellenada al 1111smo tiempo
por las subst;mcios fecales. permite la salida de las larvas. pueJ<to que
éstas se abl~ndan y caen f~cilmente. qucdnndo una via abierta pnra
los pequeños 1n<ectos. En las figs. 7-9. el escudo protector ha sido •epa·
rado de la bo¡a y colocado con su cara interna hacia afuera. para que
pueda observaf't la disposición de los huevos y la materia que lo'
eD\'UeJve y los une al vegetal. De mucho~ de los desoves obtenido• •ólo
eclosionaron pocos ejtmp)ares; en otros. en cambio, e] paras1tisnlO ern

menos intenso y en algunos no habla ningún rarásito. En cuanto a sus
medidas. su largo varia entre 18 y 2'1 millmetros con mayor número de
variantes entre 2 1 y 22: en las fotogrofias agregadas el aumento es d~ 'l.
Su ancho es de 9 a 12 milímetros y su "-'Pcsor. en la porción cet1trul m6•
gruesa y combada. es de 3 a 4 milímetros. El contorno dcl es.cudo es más
o menos e lipsoidal alargado. co.n pequei\aq irregularidades en su borde.
como puede apr<:ciarse en las fotografía<. Los orificios por donde salieron
los pará~tto5 htncn de 250 micron es basta un milímetro de d1ámecro
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( Lam. f 1}. Eu cuantq a Ja forma de los .huevos -es lu <::01nün e.o acr.idro..s.
con sus pofos algo aguz~1do.s y le\~emente CU(VaÓ<>S en .su l)Otción mt'!di.a.
Su !argo O$ciJa entr-e 4, •l.5 y Smrn. y -su ancho es. de 1.5 n1u1. Su n(1mec-Q
va_ria l!lltrt 25 y 5'4, pero es posible que est('IS no sea.u las cantidades
exaccas. porque- mu<;hos estaban <:01nplctamE:11te ·d estcuidos por los pa.rá·sltos y desecado,5, lo que .ha-cía In, posible co1ttarlos. pa·o la.$ cifras da.d as
índica.o et término med.i o p robt1ble.
~~uándo d!?f'('~iéan los parásito~ s-us hu~vos ~n el desqo;re d·~J

acridio7 No lo

hemo~

pod ido ver basta .:thor3. Lo que sabeu1os. es que

las lees c~¡~cíes descubie.l'tas n(lcen en enero..-C-ebre.ro-1:nnr.zo. e.s decíl'.
que ~u ce J<,~ión c;oincide con lii de los acJ'idlo:o. Falta sabe-r dónde y
cómo Jos mícro hin\enópt~ros pasan tf inviel'no, 1>utsto que no habria
<lcwvcs de ..,'),;o/u$$~ rliens hasta J ~ prima.,tera próxlttta. En_ <:amhJ<>.
existen dt.so,rel') ..:.ubterri,;neos d e CJr.ras especi~s de acrtd-ios~ dé" los Ql•e

pasan cJ lnvjemo

e:'O

"ste estado. en el

sue}()4

Si

t~1mbi6i atae:1r.<1 o

dc:,ovcl\ subterráneos de ~cridios. se jn1pondria s.u distcibuc._ióo en zt>n21lidí! pOblacione.s ;icridia11as <lorrd<! ito éxiste11. comq en el s udoe:;;te de
Buénos ..t\i-s:es, El ..dt-,'!.Q\..C oéreo.. de ,r:;c.o tussa <.:!itn$ quE: acabanio~
de: describir es un ' 'erdadero criadero de parásitos cuya. rec:oJe<"c:ióo.
dados t;us <:arac.teres. setii'I en ~~tremo fácil. · De- lo." lrdnta desove.~

i·eeo\:!ido·s .Y obs-er\•;:tdo.s en t:l Uibor-atono <-1p~,na;s natiero1\ ~1nos- tceinta
ejemplares. lo cutl] s:;-gnií.i ctt que. de n1il huevtts ecJo.'lionaron tr(:iota~
E}ile h~cbo r101> e~plicaria c-J est.l<lo astmptótlc.o de algunas espe:~ies
de acr1dios .wlit.(lrfo<1. y ia causa por qué no avanzan ~us pobJac:lanes
pes.ar ¿e $O illtn pottnC'.la bi6tica. Al rni~1no l íempo uos expHearta
qu~ en ci'1'rtas zonas intensamc11:te tulti\•¡1das por el hombt~ .'i(!produc:t-n, a ve<;e.s. au1:nentos. considerables que Ue9an a ttaosfo1·11larse
<!il ,ret<la:úe.cas inv;.l~iones :~rridian35.
Los desoves q1Je hetllOS <.lbte-ni<lo eu cauov1dad .se J>al'ec·en 3 Jos que fueron recogidos ('O la n-':ltta-

::i

por

rale'Za. pero -carecen de pa.ra:riti:-mo. l'vfuch-<>s liembras d(:$ovaron sin
eopufoción y on Ja crrnyo•la d~ los hu~vos· ~¡ déUlóplMina
tOlal111Cntc crl<lurecidn )'. por- lo tanto. n.o s~ <lesarrvlfaron. Lo inter('S3nt~

••fl•I:>•

p~evi;:i

v Jo fundam~nt:il que deseiltnos seóalat aqui es .que el desove: se produjo

sie.rupre $Ol>re Ja hoja del Eryr1.9iurri. sin qut' s~ haya visto nunca a las

be.n1h ras tratan<lo de des.Qvar en el

suelo~

E~t

por IQ tanto. un <'aJ"o

di:=:tinto al de Oxy(T -0tyzit.~of'8 que señala R . Rao. pues. al parrccr, fa

tidaptac.:r<}n •le: Sc9tti$.58 ttl desove "aé:i.·eo" es iJ.l')S<)lut-a }'. por lo tant'(1.
~C!tía más antigua. fijada en los genes- de ~-us ct·omo:;ornás y por !o
u1ntc> tra~lsmttida como catácteJ: he:reditario.
CICLOS VITALES

ne

ACR!D10S

8rente al ciclo vit~l poco c;or:~ún rl~ .')cottcssa •llen~~- del q11 e
damos una 1d~a e.n el J>róxinlo <:apltulo-, resuJt.;i ne<":esat'JQ el e..'\amen
de al¡:¡-111105 de lo:-1 c.'iclos cQnocido-$ en otros ac:cidio!'>, co11 eJ objeto d.l!
rela<:i-onar st1S caract~re.., . y ul,ic:ar (l) primero en su lugar- natural.
Dada la in1portaucia. uo -sólo ac.:adémit::a - sino ta1nblen pr.iie-tica <lc.1
pr<,hf~n1a-- pues u in\prcscin(~ihle- l-;1i l~onocintie1\to pa-1·~ Ja orgaJ\i?ació:rt

de la luc:ha. ha intertsado a l9i> espe:ci<•list.':ls y se h.a publit.a.1."lo soh1~c
~t unfl V3S(a biblio9rafiiL De~df' Ja i.nii:-i:;i.ció.n, t:t i>ritlcipios d~ ei-:CI!
siglo. d-e- las iRvestígacion.es ac:ridiológica.s {32) ~ t1 fin de- aclarar ~ 1
supuesto. misterJo de lar:; invas1n;)~:<> d.~ la langosta y de su \•.i<lR en
IJ1'n~r~I. ~e tcab~j<i 111rensame1¡tf

en el problema <lt loa citlo• biológkos
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de las especies. To<los los Congresos internacionales Antiacridianos
acentuaron la urgencia de conocer con detalles el ciclo biológico de las
langostas migratorias. En las obras ya citadas de UvAROv ( 74) y de
Cf!OPARD ( 16), así como en las publicaciones del lnternational Com ·
mitto~e of Antllocust Research. de Londres. hay copioso material informativo y bibliográfico. Recientemente ANoREWARTHA ( 1). de Australia,
ha publicado un valioso trabajo sobre los ciclos vitales en acridios. a
los que separa en "lan9ostas" ("locusts") y "tucuras" ("grasshoppers").
proporcionando datos curiosos sobre la variación que aparece en algunas
especies. provocada. a l parecer, por los íactores del medio ambiente.
Debe consultarse asimismo el trabajo de PARKER (51) sobre el desarrollo de Camnula pe/lucida y de Melanoplus mexicanus, que trae un
intenso análisis de los fa<.:tores que ri9e.i1 e l creciJ.niento de los dlstlntos
estadios larvales. En Canadá, C~IDDLS ( 17) había iniciado el estudio
de los ciclos vitales die los acrid ios de su pais con la desci·ipció11 de su<
diferentes estadios ninfales y la preparación de: sinopsis para su posible
idcntíficadón. También S1-1o·rwllt.L ( 61) ha publicado numerosos trnbajos sobre e.I desarrollo niilfal de Algunas especies acridianas. E l mfamo
Uvarov. en la parte especia l de su obra citada. p1·esenta el desarrollo

de diversas especies de acridios d<:I mundo. D<: acuudo con

CHO-

16) existiria uni ciclo vital fijo en acridios. dependiente. en cierto
grado. de las condiüones externas. pero también de factores hereditarios. que seria absurdo rechazar. Dice: este autor que Ja mayoría de
Jos acridios cumplen su ciclo vital en la primavera. el verano y el otoño
y que desaparecen al llegar los fríos del invierno, dejando asegurado
su desove en los medios habituales. Este tip<> de ciclo sig ni ficaría la
aceptación general de la d1Apausa embrionaria . relacionada con temperaturas propias para cada una de las especies. Estas diapausas se
ajustan a la duración y a la intensidad del invierno y llegan a durar
en las especies que ''iven en regiones altas hasta ocho meses en el
estado de huevo y, por lo tanto. con un desarrollo ulterior rápido y un
periodo corto de vídai adulta. Para las especies de este ciclo es acon sejable el control en e•tado de huevo, pues su larga duración da tiempo
suficiente para hacerlo iiltensamente. Es el ciclo que conocemos. con
\'atiaciones impuestas pQr los microclimas. en Ja rnayocia de t1uestras
tucuras, por lo menos la5 que viven al sur del paralelo 28 y con mayor
razón en la Patagonia (33), donde los inviernos son crudos. En cuanto
a la v ida y especialmente a los ciclos vitales de nue.stros acridios subtropicalecs. no los con ocemos en detalle; sólo tenemos algunas lechas
de colección de adultos en los meses de abril y mayo. E11 nuestra
tucura más abundante y de excepcional impoitancja eco1\ómlca. Dichroplus maculiponnis (BL!INCH.) LtEB. (58) y en Dichroplus elongatus
G. Tos (33) se produce una sola generación anual. lo que s19nífic<1
la existencia de una diapausa embrionaria invernal, q ue probablemente
se encuentra en forma notable en Nahuelia nrbrfoentris L 1EB. (34), de
altas zonas andi nas de la Patagonia septentrional ( ' ). El ciclo vital de Ja
primera (35) es el siguiente: las eclosiones se producen en octubrenoviembre y los individl•Os llegan a su estado adulto entre 45-50 días.
En el invierno no suelen bailarse formas adultas. pues todas muere.a al
iniciarse las temperat•iras frías ( 58). Desova generalmente en terrenos
bajos. donde la tierra es dura y hay gramíneas de ralees gruesas y
PARD (

1
(

)

Larvá.s coleccionadas recient!!mente en el Parque Lt1nin por el lng. Schajows.

kol no 'oin<idtn ' ºn e3li1 hipóle.<IJI.
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ho,a!I; Cipecas d' pastos duros (es en t~te ca"O dondt tnronLtamos una
rel~caón ent~ el dcso"\·e de acridio.'i v l<t~ planttls). pero t:n es1a e~pe:ct..:
l~l ovtpo!i:iCión ~ efectUa: siempre: en el sutlo. dondt t5tán las rai«s.
Podria -1e_r que la Sc.-'Ott1ssa. clkns haya dtsovado tn trtmpo.~ antei:sore.s
~obrt' la., r<:iice~ dtl Eryngium y que pa\IJ,1tinatntnte haya ido a!>Cén...
<tiendo hil.!'til l<ts hofas o que ~I de~"'" se obicarn -.obre ¡,. hoja subterrbne-a qu~ luego :;t ha<:e o&ea. Los dt«>vt.!I' de

D.

1nacullp<"nn~ están

<'<lnCf"ntrJctor. ~n :ona5- b;ija:-;, ptru e..i1 1ni.'lc.tn()9 lluv10-'bQs se encuentran
tn lugMos <tito<. La profundidad •n ol ~uelo eq variable entl'e cuatr,,
milinlot•t.r<-')~ y ctntimetros. lo..~ nachn1c11tos !i<! prodit<:en esciilonn-da-

1nr11 tc en octubrc-novicnihrc )' d iticmb1·c, dt: <ic~oves puestos en ei
vrrftno anl~r1nr. En ge:neral, 5E!9(1n lot-; tstud1os del Joctor Car~os
ll1~uc11(J1 ), es 1Jl?'Cesar1a una temperat ura entre 25 ..JO grndos p~ra
que ~e produ7.C;) la eclosión de un iic·rldio, r•ero txlsttn 9r3ndes variaciones cspetifitas. Oespues de 20-30 dins de h;ll>u Ue:gado al e:stado
~dulto "'e inician Jas copulac:ion(s. El periodf> de- 1ncul>a(jó11 llega hai¡tá
250 dio<. El ingeniero agrónomo RAF.•fl Sr111U>.tA (58) ha criado f•mb1én Clatcxhl0t'1 i·iridicat& ( SER\1. ) . e.spt"cif' ~cr•d1ana com\an en gran
parre dtl J>"i.S. s1e.ndo su <ido \.1tal pal't'cido al de l.i e!!pecje aotuio:r;

lilnto en d norte de Santa Fe como en el •ur dt Enttt Rioo hemos
visto ~us copuJacion~ y SU$ de:so\·u en entro v fchtt'ro. En el laboratorio una pareja que llegó a .adulta t:.n dtciembrt ..cnuu copuló a fines
e.le t•tt Ulrifno m~: hubo desoves d 18 '2: l.1~ prim('taot runfM oacie:on
('} 2 d~ noviit.mbr'(". con 20 gi'ados de titmper.,tur.i. 1.-~ pnm~ra muda se
ho:o el 17 ' l I: 13 segunda. el 2511 1: ol 11 112 l.1 ltr<tta. rl 22 12 l a
cuart.n. y t:I 26 12 f¡t quinta, habiendo ll~g.1do todO'.'l lo.~ CJC-mplares
al C:'l:t:ado "1dulto el 8/ J del año sig\ltcnte-. Es el (tc:lo c.om.ún de att1dios
~olirnrio.,~ y :o;ede1lt0;1cio.5 a.t"gentino1:1. st~nc.io muY c1iferente. en ca1nbio.
el <le Sc:lli.'J.toccr<:J ranrcllat;r (SERY. ), nufstrn la 1190'1.te\ 1Ulf!radora, cuyo
clflo \·1tal t:s mu}' con1plejo y varJ'1ble, rrlc1t:iono.\Jo con t::i ... djvcrsas
líllitt• de~ ~1\1~ ~lca11za, en S1JS despl.;11am1rnto~ onua lcs. 'l'iene un<.1 y a
vec:t!J do.s gener&tioi)es at)U·a les (36 ~, C'on ct1rnc tcr(l:s l?.Spt!<'iales en ~us
Ín~t~ de gregaria (J'i) O de .SO}itaria; \ITI:l 9C'r'\trac:i6n Je prbnavtra.
CU1'ndo inicia )Ju vuelo de dis~sión esti\·al. c11 e l Qr1~nlt. y en C'l <'entro
del pni~ y otra. l.a :segui"lda o cornple1ntntarJl\, de vrrano y Je ot.oño,
e-ri el occadtntt y en el norte y tambitrt tn los f)i.li~..-~ limitrofes. en
cuya~ areas no ~e conoce aún con drtalJr:.c:; dt Ja biología dtl acadio ( 15)
5ohrC" cl ptob1c.tn.1 hay datos ,oaJtosos ~~ lo~ ( uatto tumos pubJic.ados
par Ja Com1:-.1ón Central de- fn,·estt9act0ttts ~rt la Lango~ta (16)
lJn ~gundo bpo dt- c:ido biológico qut' cita Chopctrd '"' el de la
lnvern•ción en forma de ninfa. o sea el dt n1oí.as in\·trnante:o: c;omo
es el C4'JllO part1c-ular de- Chortophil.flél i·iridifa"' iat;e ~· 1\rphia sttlf>lwrea

dt Florid• en la r~1ón nci!.rtlca. descrito po< íloOl'M (<!). El autor<!"•
h.n rotpre,.entado va.ria.dos ciclos \·ítales de ACrtdio<11. t:n gráftcos e~pe~
clalt!\. t~ el do~tor F. S. Bodenhc.imer. en un c.,tud1() AObre. la ecología
de 1~1 Ílluna ortopte:.roló9Jc.a de Pale~c1na (5) y ~UN cons.1derac:-ione~:S;

puedrri servir de 9oi~1 para esta.l\: inve~tigaciont~. (.a,<;, c.·/i~tt.s se. ecer<:a
ni itf'gundo t.lp<' de Chopar:d . p~ro hay cietln chfel'<"nc:la que- c.s nec:~."IBrio
1'ti'inl n1•; 1ulcntrds Chottophaga ~·iri(/ifasci1ttll p&~n la e.&tadón fria en
uno el(' lo~ estadios n1nfale;i¡; (J<;>. '111 ó 5v). ~ii1 ndelantur c11 :,u des·
~rrol In, ve.remo~ que las de .Scotuss.a cficn..; Riguen ~rtciv.ndo dutllnte. el
invf("rno. aunque nluy letttiimentt<.. Los ~~tadio~ fli!IÍ1;1lts tténen tnuC'Ra
duración. pe.ro J\O ha)'. en un momcntQ (lado. ~U"PtJll'>iórl totaJ de.I
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desarrollo. Recordaremos que loo;; climas de Corr1tntt!t y de Flonda
cftnt.n cierta semejan:l'I tn su temper atu.ca y ' " 5u htu»cdad. l \ pesar
de estas d iferencias CJ·ecn10'4 que se pucd~ ubicnr /1. Si•otu~sa clicns en
e l gl'upo .biológico de r.:1,roducción con nin fa.i; 1nvtr1,lln tei;. Pnrer:e .ser
ta n1blél1 l?l caso del Trlc/u,~1~¡loi<1ea. RJ1ipipt<'ry .v: notat,.r ( Uun.;-.r.), q ue
encontr:.m os en estn<lo de nínfa en enero y de oJult<> en septiernbce.
en Corrientes. Se podrl.a SQ~pechar que es lt11a bioJogla norn1a1 e.a Jos
ncr1doideos de regionts tubtropicales y troplctiles. ptr() no t.'i tt.si, puesto
que tottt. las numert>'(a~ e11;pt~ics obseri.·adas ~ l.~ :onl'l de Scotu.ssa
,·litti.s sólo fueron cncontradact en el io,.ittno '"oi ninfa~ y no .Lu de
ocras tspcocs que v1,·en en

t-~a

región.

El tercer l1po dt drqrro)lo que ata Chopard. ea t"l df" Anacridi11m
atgyptium. que pa"-l ti invierno en estado i'duJto. con u net diapoi!usa
imagUlaJ que sólo se 1ntf"rrumpe: en la prim3verJ :\"lgutC'nC(', Como lo

hemos visto en ptig,nJ"' nnttClOres. es un ciclo J f1 n con el de ouestra

Scl~istocuca ··orrctllata. que pa"5 e:) 1nvlcrno en c~tndo ttdulco. en una

dJapausa jmaginal de vo:*rlos 01eses, lle9a1ldo n la nlndure: ~e x ual en la
priuaavera. Pero ya .':Htbt'n1os que esto no ocurre con IJ totalida d de la
gencración n(lcidJ en t i ve r~no. {36) pues l01<' gr11 n p.ortc ~l e: ella madura
111n1ediata 1nente, ~in diapttU"lll i.magu'lal. da ndo la. ~1tOCt'llC i ó n e-~ rl().oOtoiial
( JR) A est'1 SJWt!tación 1nterC'alada o complemtl\ti.'r[a la ~alamos
cuando lc1 Com1<1ión Central de lnve!itigaciones 1obte l t l.ango.sta nos
ordtnó aclarar el probltm3 de lo..oe "desoves tardk>s.. f;n el occidr:ntc
d•l pais (3l\). Jl<<O ya don Culos Pre« (20) la bobia r«on0C1do a hn..
de!:J ..:iglo paisado. por &o cual la d~ignamo~ con el 1101nbre de •• 9enerao6n
de Frer;c;'"' (36}. Puso en t\'1dencia ~te autor. io1usta1ncn te nl~·idado.
que ta e..'°J.stt:nC:1il d' la d1apau~a 1magina1 no t:ra Íija ('n nuC"~tra espec;ie.
c;;ino qui! su ritmo h,oJóSliC'O o su ciclo vatal depl'ndí,1n dt fac tores clima ..
t1co:s y éstac.1onale~ En un Lr.'lbajo conocjd<>del doc:tnr P. T..A 1t 1Tt.F. (26)
hay un g.rt1fico con e l ~1C'IO vitul de nuv..str41 lt1n9otJtn y el\ é.I a pi\rc<:e.
co1no 1nvariahle y Í1j.:,, la <lia¡ltJu sa iniaginal. pue'ltO 4uc "t dn un periodo
de n1ás de 200 di.t1~ entre lo np(lrit-ión de lps adultas y su primt"r desove...
Para nuestro.'> atridlo." "td~n1.1r1o'i en 9eoe:ral. o>C(ptábo.t1no!; ha.,,.ta ahorn
la c..tc:i.,"ten c 1a de unn (liitpau.'ia tmbriona.ri<'I (que no ile conoce en acr1dios

9rc9anos y mi9rado1,-.) en f'f t'\(ado de huevo que lmp1df' el n.acim1e.1.tO
de las espectes ante.,; de llf'gar la e-poca propca.i para 'U "·-ida.. mante-n1cndo los huc'"O' 5¡n de~rrollo durante el iov1f'rnn. E,ii 1~ modalidad
que CJta BooEXJIEJAtf'R (5) para los acr-td10."i ~dentarios del Asia occidental. w Jos que 1a11'lhitn. reconoc:e una diapau~a emhrionaria. Es la quot
.~ñalamos para álgunA!li de nutstr.a.s tucura~ en p;i~111:\'- 4'nter1oces. Peco
e) caso de Scof11-t~¡• 11.."l1'rni. que. presentamos aqu.I. f'~ d1f'erenle y nos
ohli~(l " mod jfjcat ambo" C"nnre-pto~ 9e.11cral~s sobre lll J1opi'lú~(! cmbrionr1ria <ie (tctldios scdentarlQ,,.: C'On este .nue\ •O conoc:ll111r nto de- !'l\I hiologia,
t'lla

i:>t>

ap:coxJ1ua

a IJs

)tlngofl t fl~ migrador;i.s, 4ur c:tire:ccn C(lln1hiCn de Ja

diapausa e.mbrionnri<-l. Tul \:ez l a cons tatación d vl cicln ele ,<;rotu~s8 <:lien s
nos pueda pcopuccionJr un ar51urnento p.ara cQmprcn<ltr la ndaptación
de .Schir;toeeti:a co~,·t:ll•l11 ll !-iU biología actual. pre>duc1d,1 ~in duda. e:n
tie.mpos lejano~. Va e11 al'\o~ ~lnttr1orc:s R. ~IALDOS:\DO 8au;,r:7.0NE col-te·
c1on6 adulto5 d~ divtr<1,iS t~pttits. ~ d nortr argentino. en c:I 1nviuno;

'''ª"

pao no sabrm~ (u3nt<"'4 s¡entracioncs tu"\'leron
~pecies o si '!tt:
e:ncucntran en ~tado hornod1n.\mico y se reproducen ll1n inttttupcióu a
Jo largo d~J año. PO<iria 5er, cc>mo ya lo in.,,inuamo~. t1 caso de Chortopl1aga r1irld1fasciata (1) qut a peitar de tener lo" caracLerir-s deo aC'.ridio
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sedentario. carece de djapaus·a embrionari.a y nace en eJ ver:ano, inme,J

diatamente después de la puesta . pasando el íDvierno en los últimos
estados ninfalcs y alcanzando a veces el estado adul~p. Debemos aceptar.
por otra parte. que los ciclos vitales de lo$ acrid los varian con los años
)~ con las condiciones y qu~ la misma especie tenga ciclos difere11tes en
biotopos distintos. Ba io este punto de vista es muy interesante el trabajo
ya citado dé ANDREWARTHA ( 1 ) . Sabemos ya que Dichroplus macu/i,
pe1111is ( BLl\NCJ!.) Lmo .. tiene una sola generación en la provincia ele

Buenos Aires. donde Jos inviernos son crud0s y la especie pasa el período
desfavorable en el suelo. en e.stado de hueva: lo mismo ocurre en las
valles de la Patagonia, como en San Martín de lo:s Andes, San Carlos
de Bariloche. El Bolsón y Esqucl ( 33). de los que faltan detallés. pero
donde hemos constatado el mismo ciclo que. en Buenos Aires y en Chile.
en las provincias de Acorte.a gua y Mali eco ( 39). donde la nli°sma especie
cumple un ciclo biológico similar. Todos los citados son "habitat"
semejantes de zonas templada y fría. puesto que. Dichroplus maculi¡Je1111is no alcanza en s1.1 área de: distribución a ias: regio-n es troplcale.s.
E.~ de lamentar que conozca1nos. tan poco los ciclos vitaJes- de Jos

acridios del Paraguay. del Brasil y de Solivia y, menos aún, de los de
los países má~ nórdicos de la América del Sur. lino de los casos mi\s
interesantes para ser estudiado sería el de Dichropfu.s punctulatus
(THuNB.), que vive en toda Ja América del Sur, abarcando los más
diversos climas del continente (40). Hay un ejemplo dado a conocer
y que es significativo para nuestro estudio: el de Zonocerus variegatllS L .. del Africa. Esta especie tiene una sola generación anual en
el A frica accidental francesa ( 76). Hay eclosiones en febrero-marzo
y los adultos aparecen en septiembre-octubre. como en el caso de
Scotussa clie11s. En el Africa meridional. donde viv<t la misma especie-. con chn1a más Írio en el invierno. la. O\ripos1ción se efectüa en
febrero...-1narzo y los desoves pctrn~necen en el suelo c{urante seis
me~e•. propuciéndose las eclosiones en sc,ptie.mbre-octubrc. o sea que
hay una sola generación anual. como ocurre con Dichroplu,; maculipenni.s (BLANCH.) Lurn. en la provincia de. Buenos Aires. en una
latitud apro,ximada. En eacnbio. la' especies del género o~·ya. habitantes de ZOJlaS calida.<> y húnie<l"s de la 1ndia y de Forrnosa. tienen
dos generaciones anuales. Lo qu·e quiero destacar aquí. para ponerla
en discusión. es una de las conclusione,< del doctor Andrewartha.
que establece con10 distinción entre langost(l.S ("gregarias y 1nlgrado.ras"} y tucnras ("sofit.ar1as y sedentarias") la .<1USencia de una 'rerdc1-

dera diapausa en 1<1s

generaciones anuales.

primeras, Lo que Jes pe1·mitirí(l produci'r dos

En can1bio. en las tucuras. de a.cuerdo con e1

1ni:s1no autor. habría una diapausa invarlablt

en el hue\?O_.

c:on rit1no

fi¡o y hereditario en todas las latitudes. El caso que presenta mos aquí,
en Scotussa cliens. pon.e en evidencia lo contrarjo, es decjr, la ausencja
de diapausa embrionaria en una especie de acridio sedentario. Támpoco
tiene la diapausa imaginal, típica de acridios .migradores. puesto que
desova al poco tiempo de alcanzar su estado adulto. Es solamente
en su \rjda njn fa] cuando se produ<:.e una evoh.1.cióll lenta en su crecí..
miento. como si la cspccle n.ece,~itara ret.rasai:- su llegada al estado

adulto. en espera de la• p.lantas de Eryngfom. No habría. por lo
tanto, una dlfe:rencia r.eal entre langostas y tucuras. sino que serian
dos ciclos vitales que a "eces ~e confunden y que no son más que
adaptaciones ocasionales a los factores et~rnan1ente variables del
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tau1Utentc:, Ser~, tl pohmorf1~mo de u,·arov tn ~J t.).pre~uón bioeco·
JOg1ca general y qur da a .'il·Oltl!iSll e/le~ tl cara.eta dt langost3.
tanto por la ace.ltrt'.IC16n de ~u ciclo embnonano como pot :iiu ''ida
ac:tlva durante i?l 1n\·1crno. PnsC'mos. por lo t:i.nto. a estudfL\r en sus
de1nlles el c.:1c-lo ''rtal dt" la t::~ptcic.

El ciclo vital

d~ ~~<·orusu cl:~n .. (St'AL)

-N o conCX'ienoo al adulto de lil c!ipcc:1e cu)':) dcso,•t hahlan'o~
rec-orrido. tuvin10~ que aiarla un el laboratorio J)Ora C<>nottr no sólo
~u ubicación ~i..,ttrnl1 tica_ sioo lnmbitn su cJclo vital y obt(ner sus
~dulto'.\, No fu,ron Jl(Kas l.u dtflcultadts dt la cria. Por ruanto las
pnrne-ras runf.11< ltparec:r,roo en mar:o y d Ul11mo ejemplar llegó a su
e&t.Jo adulto a r1cd1ados de oct\lbre En '11-ta de la!- ba1a1 tcm.pe.
r~lura'> in\•eraalfS cu J~é C. Pn: y su gran diferencia rn1"1 1..... rlr
Mercedes (t.:orriente~), COJJ10 puede ve.rse ~n los cuadros c l1n1ftticos
QUI.' ~com pa í'inn el presente lrJh-Ojo, bC".mo" tenido q ue proporcionar
al maceriaJ de ctf3 un ambienlt mfls o mt:no~ '\imila.r aJ de ~u "hab1tat"
normal. A.si fu.( que cfectoam.o.' la e.ria c.on una teapuatura d1ar~ de
JO' y nocturna de 20°_ con JlnMJt graduál dt Ul-3 a otra ~lo c.n
dla,. de letnperaturl• elevada\ lo!i rjemp)are..o.; futron cxput:$tO~ " la lu:
~C')lllr. La hu111cdnJ almos(Cricn que i:nanttni;lmo~ en cl ccóstato fué
de: 75 ~·O, comi'r11 en J;1 región d<"I Ppy.. Ubrt:. El C(echnieoto de lils nin fas
lué lt:nto. colllO J>Uccie: obser\•ar~r en t J grtiflco C·:>ti'e:spoud1ente, con
un periodo niofal tt mfui de cinco mt~s. f~ubo un pequeño porc<nta1e
dt lftOrtandad )' 11 alimeotaca6n fue normal Comitroa. re.pollo y gra~
cninta~. ~ 'SU 1limcnto favorllo son las ho1as de Eryn9ic1m. que
.:;.ltmpre devoran h\;ida.men(e:. N('l!ll dismo.s cutntu ~t. f.!.'>t<> un dia, al
dtjar a los eJeJnpl(tres aduJtos i;obre las plant~\S de Ja citada umhflift'"ra,
pllríl obtent'.r l o~ dtsoves eo caulividad, cuando t t comieron gran pacte
de f3~ hojas A le lnrgo de: lo~ mese8 invcrn.>le~ f-1eron crc<:Jcndo Ja.,
ntnfa~ y electuanc.o. a. larga$ di!-it3nc.ía.s. la:\ mudac:.. t ...-., rnmPr.:\c
adulra... apatec:leroa a mtd1adoi de agosto y I&'> Lltimas a mediados
dt octubre. E$ un ciclo \"lta.1. como lo hcmo~ dicho ya c.n el capitulo
anrer1or. totalmtntr dJ.stinto al de )a mayor parte de las c1o1pctlcs de
acrldíos qut: conoc:~ 1nos y qur pns..'ln el invi,rno e.o esLado de huevo.
tltnen lttego una rilpfda metamorfosis. llegan a odultos en el verano
y mueren en el otoilo. Pen~mos que la lentitud dd de.5.a.trollo podria
deberse a Ja falta dt grandeot 03Cllac1ot1:cs eo Ja rf'mpuatura dt Cornen·
tt'9. que es má~ bien regular. :'li exceptuamos )35 dife:renc'a!to en el
r11n10 del dia y de 1a noche. Mientras alguno~ ejemph.1res llegan n
.)d,1ltos a mediados de agosto. otros a)e:aotaron tste estodo a Í1nes dt"
scptitn1bre y aJgunos a medit1do.s d~ oe:tuhrc, 11 pesir de que su crecimltnto anterior fut: más bien homogéneo. con vntf4',i·~nes de poco~ dia.o;_
La~ hembras p.artttn mis re~i~tc.ntu. puc~ ll~gaa:os a tMcr nut:vt
htmhl1ls y sólo dCM- m~o~. En ti Cuadro 2 q pone en evidencia el
ciclo distinto dt St·or11s$d cl1cn.~ "' lo compara.mo!t co1 el de una tucura.
1nuy comítn en el ¡:-.;.lis, Dirhrop/11\ elong:itu$ G. Tos (6i).
En el mes de .ccticmbrc, "" un nuevo vivjc de c31udio qui! lal.,iu1v:, o

la• selvas del Poy-Ubre, con la í1n>hdad de nburvnr el desarrollo de lo
t'!,pecie en su habitat natural. pudimo~ comprobar qLe: en la naturaleza
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babia ocurrido lo mismo que ~ el L.1boratorio. con igual ritmo de crecimienlo durante la metamorfosis. En la vasta zona cubierta por Eryr19ium.
que en seric:rnhre reiJ\icin activamente: su ciclo vegetativo, para florecer e.n
el verano, encontramos que el 90 % de los ejemplnres de S<:olusso dieM
eran ya adultos; en muchos, por la blandura de su cuerpo y de sus
tégmenes. se notaba la última ecdis15 muy reciente. Había también cierta
cantidad de nanlas. en estado preimagmal. con una coloración perfecmmente inlanéllca para las hojas del Eryngium. Sus franjas po~tocularcs
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verdes se asemejan a !Jo hojas paralelinervadas de la planta y el apex
rojizo de l,1s antenas se confu.nd~ con las espinas de sus bordes
No encontramos nume(osos ejemplares dé Si;ottt»a cliens sobre otras
plantas, pareciendo ser Hryngium la favorita. Generalmcnt·e los e¡emplares de Scorus.<a clieru se encuentran posados en sentido paralelo
al de la hoja y casi siempre con la porción abdominal del cuerpo hacia
abajo. Al ser perseguidos van retrocediendo lentamente. para colocarse
entre la hoja y el tallo. como si buscaran un refugio: si se continúa con
la persecuc'6n el insecto salta ·hac ia arriba y trata de esconderse en otw
planta de Eryngium. Hemos visto en setiembre, que la superficie cubierta
por la umbelífera habia aumentado mucho en extensión. especialmente en
la región pr6x.ima al arroyo Pay-Ubre. pero alejAndose tambi~n hacia los
campos mAs altos. Solamente en la estancia '"la Estrella'" h3bia unas
500 bcctáreas cubierta~ por la ma leza. ( Lám. IV). Estaban secoo y caídos
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en el suc.lo ntucho~ 1nllos de la Qtne-ración .interior. pr1·n y."'l Ja ral: rn:·-re1tne
de la plan1n e111pczt1hn a del)arroUar sus hojllli; en su p.¡:1rte cenltiil se le:..·anta Jutgo el tallo que alcan:,¡.1 .;u milxlma altura dé ctrca de: do~ rntrros
en d \it'rdno. Sob"' l.t:o. hofa.s s«a~ de.I año onrerior no rod;mo.s tn<l)ntra.r
rastros de !os desovts. ru lo" hab1a ~hrf" las plant.l" í6ve..nr~ Cada
ejemplar dr Et!/ttJ}i11111 lenia ~u pcqutña rolonia dl~ Scorirsstt cl1cns. ]{l.
n1ayoci.i 1;1duJto..:;; de las d iverit.t1S t:specics ~uc bab i;uno~ cofeccionodo u
tnt.ro no se "'eian ~ltmplares, lo que oo.s h1zo pensar qut". h~nían su ciclo
vital parttldo al d' D1chroppu' tlongatu' G. Tos y que ~ enconrroba.n
Jü.n en C.)tado de hue\'O. El únu;o .iccidio abundante que \·1via en e'>C' mes
er;t Scot11....$a r:l;e11.-. (S·rAL), poniendo e11 ev 1denci~ su extraño clC'I'> vital
En otro lugar de fJ. t:stc1ncjn, ~1 orillas dtl nrro)'o [l¡'llenque-. tn c11mpos
con g 1·arnínea.s indi~tn:t~. ubicarnos un pequeño focu Je kplfJ~''"J doc"ª"-"' (Bu"'''·> cuya biologW tampo<.o cnnocemos. Ahi mismo cambttn
aparE"CJtron nlgunoA tjtmplare'I de Sch~toi.rrca ca11ct-ll11ti?f (Settv.), en su
estado Jdulto de 1<1 fose solitat'iil y q uc nn fué posihlr c111ar por fil \•e1o-

cidod dr su• movimientos tntre el bosque marginal d,J Palenque. Sobre

cada planta de Eryng1um. c.omo t:krnulo~ tnevitabl~~ dt la b1oc~no!'1s.
encontr.amo!l> t:Jemplar~s 1.,.rv3Je..¡: '\" adultos de )J ar3i\a q\re ya c1t.l mo~.
f.~ Cer,;,/iu 1•er."icolor 'KEYl>lR 11se;, 1877, ~' la que c:onc;,!dera11to:i. como
prtdélto.cu del a~l'i<lio. por cu.in10 vimos tntrc: J<.1s teJfls de Jrnffn que
cubrian 111 planta, rt~tos de l.1n{lostas y dr otros in.,tctos v asi~t1mos ~
f;t luda.a r-nrre una ninfa de S.-01i1 ......... dt~n' y una adulta dr la araña citada.
Es una hermosa '"'PfC1(' de Ary1opldar. cc1.1u,-amentc grande. Je ~olor

obscur.o. cruzada rx>r fraojt.ls longitudin11les blanqueclnl'ls en s u en orm~
i'tbdomen y que no f"lt~ nw1cr1 Robre lo~ Rryngiu111,• l'll la pnrt~ <:c- nt ra l
dj! la pl.1nta hay ~Jl"mpce un pequeño dcpO<lito de .-1.gt1:i De~ hac~rse
má...~ ob~('rvacione-" Mt.,re Ja rrl;ic1ól'l bsolQq1c..-. deJ ardcn1do "' del .1cr1d;o.
pero dc-.,.de v."l con~1dttamo!l> ..,, prtmcre'\ <"Orno un rnrmtgo n.1tur;1l del
.l'e9undo: al nace:; f,1.1; ninfas !i:Obre las hojaA ~ 11111y fácil que q11~den
i'lprt,o;ad.JS e n 1'ls r'déll y sean dtvorad u~ por las <trai\u¡.¡ en grandes C'-lntidadc!'t St agregal'hl por fo to.ntn In acción de la Crt1 ú/í~l i·e~i1o.·olor a la
.!e Jo., trts microh1n1cnóptero~ 't'ñalados ~n pagina~ attlcr1or~. 1'11f ve.:

,;.CJia PQ~lblc acJim.:i1arla en Olr-\\ 1ooas ueogrilÍi('a~ En c>tluhre ,,uditnos
ver. en t'I t,1borator10. rl desove 1:,uesto por li\:OC hel~1brn8 de Sco/u.'(~lt 1•/i~ns
<>obre lt.•.'( horas de é'tyrtgiu111. En fñs jJul::t$\ do.odie vivían latt nd111tas
co!ocamo" maceta~ ~on pequrñ.t!l plant.:t\ que se habic"ln prt"p,1rado de
a.ote.mano. Gran p.ltlt" d~ J;ac; hojas. rueron d.i"\.ºOfold.,~ pero ap.1.rttie.ron
Mmhifn dtsoves: nunca pudimo!' observar 1(1 º'tipo.. 1c:16n, aunque ~i los
prep..lr.:1tavos para tfl'ctuar),J llna be1n hrn c1npczó " <lcsovar un d1a,
pat.1 . ,1 hilndo.aac- ni poco tJc1npc1 s u labnr, de¡and<, "Obre l:i bOI•' u:na
pe:qut.ón porción de l<l secrcc16n nmar1Jlenta <:omUn. Pudimo.s vtr qut:
m.itnlra"i ~ ubtc3n p.lra d~ov.ir. tj:JUcn .:omrfi!do la ho1a. La hf'mbra
d~pul?s de uo<i ser1c~ dt mov1m1entos ace:ler,1do.s, con .. u abdomen rirmlcame.nte: JilJfndo, .se coloca sohre lé\ partt: n1rdí(l de 1~1 hoja, con ltl c... be-z..h<'.lcia arr1h.;a. La vinlo:s pe:rn1auccec- a lguon~ horas e.11 e ...ta po~lc1ón, con
l.1s pal•1' anttnOrC'~ v mediR'I bit-n pTrnd1ci.1-t a los bnrde~ de la hoja y

las po"lrfriores alarg.1das hac1;1 arrá~. Su:-. uñas t.lf'-•lltS y .su~ .1rol1os
t-s1an b1tn de3rroUaJo~. lo 111ibmo que Jo~ dos pare~ de espolont11 de- sus
tibias posrer1ores Posad.¿¡ en lll forma Jnd1~'1dit. la he1nhrt1 perrnnnece a
raros Jnmóvil: tome vora1u1critt': la hoJa. no dcspxecj.lndo las espin11!). qtu:
corta fa1·ilme:nte C('JR ~us mandihulas forhi\'Oras. y vue-J,·e -a qu~d.:irse:
1nmó,il. La~ anten.,s. 1itne11 ·aro~ moy1mitnlos dt" un lado a otro. v
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quedan lue90. por un tiempo. erecta» y tensas. Es cuando aparece darament-e su

extraordinario minretismo con las espinas de Ja hoja d-el

Eryngium, pues sus ápices son del mismo color ro¡izo y ve1·dosa la base.
Ni siquiera eosayan, en n ingún mo.men.to. Ja oviposjción en el suelo.
Con Jo obse.rvado nos confirma1nos e11 ouestr:o concepto ante.rior acerca
de Ja imposibilídad absoluta de una oviposición normal en esta especie.
debída a la morfología singu lar de sus gonapófisis. Vamos a entrar.
entonces en los detalles de su ciclo vital, a título de ensayo, pues, para
conocerlo en toda su realidad. esta observación debe repetirse en el
laboratorio y también lrncerse en la naturaleza. Sería más bien lo que
.sigue una 9uia de trabajo para el campo, con Jns tn0<fificaciones que
indicaran Jas futuras experiencias.

MUDA TNTERMBO!A, PRIMER ESTADfO
Al en1erger del <:.o,rion. las lar,•itas abandonan inme.d iata1nente su

muda e;nbrio-nfll'ia o inteJ·mediar que queda como una partícula blan<:a
en el mismo lugar don.de se produjo la eclosión, pasando el insecto al
pr;mer estadio de su v!da. Los ejemplares fueton eclosionando désde los
prin1ero~

dlas de marzo en adetante. de manera que el prin1er estadio se
prolongó hasta fines del mes y a lgunos ejemplares mudaron en los primetos
días de abt·il. El largo del insecto varia entre 4 - 5 mm. con 12 antenitos
y el fémur posterior de 2.7 a 3 mm. Al principio su color es totalmente
verdoso.pero ya se Jlota. muy disen1inada en todo el cuerpo, Llna copiosa
puntuación nc.gra. más i11tensa <le la que: se ha visto en otr«s espe.cies.
Son muy ágiles y fuertes y dan saltos poderosos que a veces alcanzan a
1 metro de distancia. A medida que transcurren los días la pigmentación
~u1nenta, apareciendo franjitas obscuras transversales en las tibias y en los
ta rsos <Je los tres pares de patas. La tibia posterior es n1ás o menos dara
en los primeros estad¡ os. pero tiende a obscureeerse casi totalmente
después. Las antenas tienen su porción basal verdosa y algo obscurecida
la distal, diferencia que pusiste hasta el estado adulto y que consideramos
como mimética con los espinas late•ales de las hojas de En¡ngium. La
cara exter11a de los fémures posterio.res presentan fran jitas negras. en
posición oblicua. Cada tarsito tiene negra su porción distal y clara la
basal. Todos los anillos del cuerpo presentan dorsalmente, en su bordes
posteriores. puntuaciones negras. Aparece la franja postocular. El cre cimiento ·e s lento: de los 3 mm. s:¡ue tenían al eclosionar lleg~n a 5 al
producirse la primera muda. No hay indicios en los bordes posteriONS del
meso y del metan0to. de los futuros ór9anos de vuelo. Pensamos que la
pi9mentí'c>ón intensa podría tener dos finalidade$: mi·metismo críptico
y defensa contra el frío invernal. Han pasado unos veinticinco días desde
Ja inuda intermedia v .em1>iez.a a producirse la primera. Damos. por lo
tanto como duración me.dia del pJ:"inler estadio. unos veintLcinco días.
PRIMERA ÉC,OISJS, SBGUNOO ESTADIO NINFM

En los primeros dias de abril se produce la prünera xnuda en cuatro
de lo$ veinte ejemplares que criamos. A los veinte días .alcanzan a
6 7 mm. de largo y su pigmentación se ha vuelto más intensa . Tanto los
esderitos torácicos como los abdominales siguen fuertemente pigmentados
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y ÍT.in¡tado~ de negro. Ln mnncha postoclllnr se agranda. En los: fémur~
po~teriores se acenttian lns íra.n1as ob!C(Uf4!1. tanto en su car.l. exte.rno:t
como en la interna. y Jac: tibias se ponen casi totalmtntt negras.
Los p..1Jpo" maxilares y lab1;¡Je-s Ul!ne-n alttrnadame-nte citculo1 obscuros
Y e.faros. ptro en su e:ttado adulto :c¡or:¡ de un color ve.rde diluido. La caren:i
mcdifl del pro.noto es nott1ble y se extiende a Jo largo del Insecto.
Como Cürcce de pjgmtnro. fornta uniJ. fru11jr.a blll11ca longitudinal, b;:istantc.
ancha. desde Ja cabe.ta ha.,td el ápex del nbdomen. Esta franjn es uno
de lo~ caracteres miméticos fundamentJ]r, de Ja ninfa .:n todos sus
est.adio~. pue.s solamtnlc desaparece: ron la Ullima ecdiSJ.S. Podria crn.ecaJgun efecto m.imf11ro. como la fra n1a ..im1f~r que. aparttt .-n la Jine.a
mc.d1• longitudinal de IC\!t desovc.s, b1tn :tp:"lrtnt~ en las forografias y
cuyo orlgt-n ya bentos acl:trado e.n otro cop11uJo_ 1..as carenas de los
Iénlure$ pQSteriot('S son notables, dcstnc~11do.'r: las rncrli<111011. otupertor I?
inferior. por su <1mplitud: sin embargo en los adultos c.stos !f1nures son
casi li.\Os. lo que: indicarla un carácter partirulor en los antece~ores dt la
espec1t Son asimismo notables la~ carena~ írontalc~ y p.iraícontales
En e.I borde pósteto1n!erlor del me~ y dtl mrtanoto apart<:en ciertos
espe:s.amifntos. como prin<1pto dcl desarrollo d~ la.s: futura:o. pttrottcas.
El tubtrculo prostc:rnal 11cnt su base: anch.1 y el ápice agudo: s1n duda
es un ótRJno racril irnpurtan1e pal'a estH r ...pec.ie, fJtóíila y st.>tvAtica.
El borde po~teriot del 1>rt1noto es recco. Sr 1nsinli.a cl surco trnnsvers..'11
posterior ele su disco. apllreclendo muy J)tóximo al hordt po!lltcrior:
con t\te surco aparece un carácter genérico eo e) ptonoto. la notable
dtftrtnctd wtre: fa prozona y In meta.zona. Aumc-ntan las pigmcnracioqe-;
pleurales. ~ región frontal esta t<>talaK"ntt cubierta por puntu:iciooes
nf:'gra.s. más abuncla.ntt~ '°bre )as carena~. F.I prostttnón e~ bl3nquecino.
peto cJ ine~o y t) meta.~1ern6n lle,•an rouc::ho~ l"JiSlme.nlo!\ ob~curo". El su.reo
ventral del fémur posterior está bordc~do de negro, t'OTI unu finísima
frnnjit~

lattral blanca. lll surco mlsn10. en c:¡1mbio. e-s tncolOl'O y desprovisto de pigmento. Car'1 dorsal de Jos fémures posteciort!I con cuütro

manchn" diluidas. Págin<\ Interna. e.u 5u ma)'<"lt superficJe, ntgc;1. Antena
con l S 11nte:nitos; fe-mure~ po!ttriore..o; dt uno' 4 rnrn. de largo. El ""'gundo
estadio t~tnie una Juracl6n lfl«lia de. 15-17 d;3<i.

SllGUNOI\ ECDISJSo TEllCl!R llSTADIO NINP"1.

Dtsde e.I 20/IV/ 49 cn\pie2an algurl(lo!I rjtmpJares su sc:~unda r.!ud.n
y p.i~ln al t'rce-r estadio. El 28, 1 IV h"ctn ~u segundo'\ tcd1,:¡5 ocho
e:)t"ttlpl.i.re:11;: de:sputs dt la muda sus anttnos tienen 17 anten1t0!'. de los
que el octavo y t:1 no\leno !IOn Jos más largo~. En los boTdes Jnfero-posttn()r del mtso y del mttanoto hay cspc.<1.:Jm1tntos y. tn al,:iuna'i eicmprares. be nota un li~cro c1·ecimi1tnto h1'l(in atl'3s y aba10. E l borde
postcrJt)r del d jsco deJ p1·onottl, que tenill unL\ Je,•e emargini\ci6n 11acia
ac.tcltintt eon eJ prlme.r estadio sigue siendo recto, sin ap:Jrtcer ninguna
e:\·1dencil'l de Stt futuro proce~o posterior. En cuanto a f,, coJoraci6n
5iguc haciendose cada ve: mi, intensa la pigmtotación ob-'-Cura de todo
el CUtrpo. En d fa.stag>o dtl verte.X las dOJJ (':t~nas latttalt"i ~n blancas
'' la franja longJttadinal dt t~te: color ~e ;1cc:n1 Uit cada \le: mA!i' en roda
su cxtt>n~ión. notándo~r n"11nismo la cate.no rnfflirt, desde el bnrde 3nte:~
r1or del pronoto basta rJ ftpex del t1bdo1nrn. En la re:916n po~toc,il<lr.

l.IF.SF.nMANN. Nur:vA Ov1vos1c1óN
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dos Franjas obs.cu:ras. \"lpac:ecen series de puntuaciones negras.
alatgad~:-;. oblicuan1ente• .hacia atrás: es cl. siflo donde se forman, en e1

e-:=.tado adulto, lc>S bordes amariilénfos que limitan por arr1bá las dos
franj.(IS post·~ulares. El tn.~tanoto es mucho atlls Jargo que e l tneso!loto,
cubierto parcialmente por cl poon·o to. También en Jo.lo' tergitc.>~ ahdorni ..
na.fes hay franjittis ttég::as. sie.rnpte obfjc.uas. Los fémures posterior,~s.
que lfegan il 5.5 mm, tienen la r~gióo gt.o.icu.lar ncgr.a. Los e.j~mplaces
miden entre 9 y l l mm. En el ápicf: del ábdo1n~n. tanto en macbos
como C1l he;mbtas. los cercos son not'ablen.1ente la-rgQs: tienen -aruto'Ul su
p<>Si(i(>rt basal y a9udo e:"I ápice, sfettl.pre dicfgido ll(lC.Í~ atrás y aíueca.
La placa e-piprQttal está aun_clatall1e.nte. dividida en do..<! p·arte~ por un
S\ll'CO trans.,..·ersal, ton su pori::1ón ant!Z:tioc más ancha. s~t borde poste.clo.r
em.argit:1ado y ttn surt-o longitudinal .mediano, obscuto. -bor.deado a rupbc»s
1.ados c.ou 11n:i puntuación ~imétrica. E l noven.o ur.i;to es muy c::ort.o.
!n1díe.ndo la mitad de-1 octa\•o~ A rQ"ea)\ldos de ma)'º· la mayor .pJrre de

lo$ ejemplares han he<;ho su ~e9t1nda muda y e:;tán en el te.rc~r é:;!~1dio
de: s ·u V-ida nin fal, que tie.ne u.O<J duración. d'(: alre.de.rlor de 23 rlirl~.

TERCERA. ECD!STS. CUARTO E.STADlQ NINFAL ('"Bli'.TR¡\" OB AUTORES)

Después- del J5 de 11ta)'·o se ini<;:iá la tercera o\uda eo v.alítos e.jl?ill-'
piare::;, <1ue-pasa.n "' cuarto C$t<idio J\jn(al. La m<lYO!'ía tic lns -autores t1ue se.
Q<i\lptlfº" dGI estndiQ d~ l~>S c:·iclos vitales de: acridi-0s1 entre ellos Shc;it..
wc11. llam¿¡o a este estadio ··~xt1:a" y no c.."l.'l81"to. qt,1e e"'i: en 1·catidad eJ

o..rdCJt numeral que Je cotre$ponde. No le aslgnl\tl Ja categoría de est-a dlo
lltl producirse. s.eg:ún 3f)l\lmtntan, 9rn :id~s t1todifi<'8Cione$ en /a
~st:'llctr1ra de .'ii.c.s- pttrote<;as. Pe <l(lterdo ron los conc;eptos emitidos es
en el e:ua.rro estadio C\land-o ~e ·produe-c_ el can1hio de dire-C-('.lÓ!1 en los
ócgaoos al~res. que empjezan ., apuntar lra<:ia arriba. ·; atrás~ mientt3:S
en los estadio$ aate-riores lo hacen hi.?cia abajo. Nosc,tros peosau1os
de otr.a m~:n e.ra y consid~ram.os que lo fundamenlal ~o cl paso de: un
e:stadjo a otro es Ja e<:disis y no la dir('c<:ión de los té9n;~1tes y di: las
ilf~s. La ~cdi5>ís se: prod\.l.C'~ y. ;;iunq1)e el crecimiento r.o es i.ntP:Qrtante.
debe dru::Slt Ja cate99ría ele rt1.<J,rto e":;fadio. aJ que en liter~turá figura
c;omo ··E:xti:a instar". Debído a .esto apaEe<:en en cst~ trab(ljO $;ete
t:$t(tdlo:s ninf¡¡le.c; y .sei~ 1nudas y qu~, de a.cuerdo -t:on la nou1c.nclatura
ao·terior, 110 serian Sino Scl:-. est<idios y cinco 11ludas. Aqtli ~1tte-r,•iene
ta!l1biéJ1 el hechc:> bie.n conocido de que t-ie.rt<>s ~;en1pJate.s preseatan
cinco estadios nlofales y otros sti~· y es eo estos donde el llamado
··e-sfado extra .. es: poco mAynr qut: t?I te;rcuo. no aJcanzaodo r.: lo qt1e
!Jantan coarto y qt:e tie..ne .sus te.g;nenes y sus a~as en di:ceccló1l "·enti;(ll.
En foi:; qu~ ti(~Jlc11 ..i;ejs estadioi:¡. el quinto ~e ¡,:irece: al cuarto de ]os
que- tienen tinco. J..oS- adultos de Stis í;SLadios lar\'ales son algo m·ayores
d~ lo:s que s·óJ(l- tienen <:inct>: e!)t<:> sig.ltirt<ea de que fa. d1rerencta .d e a.l9u ...
no~ mil?1n("tros en la t;,111~ total d~I 03cridio caret:eria del sig-nJf!cndo sistc.mático que rnocJ1os especialistas Je otorna11. Shot~·ell cita eaw~ d~
siete: e:st<'diO$ ninfales e:J1 Mela11opl1(s: diffe-'rerttialis. de J:Uat.f::ciales -criados
en labortit<>tio. E.n oca,:-{ooes, la he1ltbt.a o el 01.achQ Lie:nen un estadio
m~s o uno n'lC!l<:IS-. Tod'o signlíica q¡uc e!S la biolo9'a aei:tdl<\Jl3 todavl.i
no hemu' "*phcado 1otolmer.1e d significado de la rnntidad de estad,os
farva le.$. ni el orlgt:n df:: la~ ''i1riticione~. f...a mayórj}l de n,µest~os- ejem-
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pl.1re..-. de Scotu~."IJ c-li~ns han ltnido .wis muda-. ,¡n_ contar l;t 1n1ttm~
d1a_ con siete <'Stadios nrn,lale~. dtbitndo rtcordcar"-t' que. contamo., tambiiro
··e~tad10 extr\t·· co1no un cistad10 notma:l e~ decir. que correspondm
n <'inca muda~-t con seis csl adio'.'11 de la non1en<'.'IAt't1ra norrnol. De~p ues

('f

de l.1 tercera mu<la, si bien In~ ptt:roteca,o¡ "C h11n a larg{\do leven1ente,
M{lurn apuntando hoc1a abajo. y los tégments c:ubren pt1rcial1nentC" la::.
ala~ El 23 V Y~' \ón nueve lo!- tJf'mp)alt.!
c-ui'llrlo estadio: el 28-V
~n 18. o sea I~ ma~·oña. puec los restante' C.lnlbtan en Jo., primero."'

"º

dl0ts de junio. Ld. p19meotac1ón in1ensa pcrs1 ..tt. lo mismo que la Irania
bh.1nca Jon91tudlna1; la carentl 1ncd1,\ del pt0noto :r;igue f!jendo notable:
la ... lril njiU1s pos1oculares aparecen C'Otl u11 borde lí1nitanti: cluro dorsal.

Lo calla oscila e:ntre 10 y 12 mm. dlítten<:.ia dt>b1da sin duda ol stxo
El nUmero de anten1tos vatl.a tntrt 20 v 21
una duracjón dt 20 diM.

El cuarto c!\t.id10 t1t:-nf'

CUJ\RTJ\ l!COISJSi QUJN1'ó ESTADIO
Dt~pué.s

de.I 3 de junjo st. ln1t1aron las nutV\l'fi ecdk;.ts )' lo" tjtmpJa ...
pa,_-.ando al quinto otad•o. El JO VI hay otra$ ecd1'.<1~ v los
eJtmplare.s cumpltn nlcedtdor de 90 días de vida n1nfal. Un tJtmplar.
al cfe-C"tuar Ja cuarci\ muda. tiene 14 mm de largo. 22 ancentto~ y (émure!i
posttrJores de 8 mrn de lar¡¡o. [..I) c:oJoración s1gu.e augrada y si hien
la~ plerotctas ovlln~an a lgo. ~ u orlentaci611 ~" In 111isrna. e"' decir. que
llpuntan hada JOOjo. Eo algunos tJvnplar'" alcn11 :an hastc- IJ mitad
del primtt urato. Lo~ (tmure~ postrnorcs v3n tomando un3 coloración
verdo:.;a, como )3 dt los adult~ Las IU.oula.. ~eniculat'b '°n nf1Jra..r;:.
l,...,11 pinufas de l.i C3T3 LOtun.i dt' los férnurt~ po.'>teriores t1cnrn forma
d1~C:o 1d a l y l as c>.t{'rna$, que ~on de- forma c:ornUn npareceu tf.')n muchas
puntuE1<:1011es ne9r.1s. é./ borde J'osterior del disco del pronoto n1 ~.=tn2a
ttn poro tn su p1Jr'tr rtitdia El surco prinelp••I del disco c~tfl colocado
cercn del borde po~te.rior. /..a~ gonapóf~i.c su~riores ion Jr la nri.sm<t
longlttul que la~ 1nfe-riores. no no1ándose aun en este- ("Stadio. la dift'rtnaa que las. du.tingue en el e.-.tado adulto del tnsecto. El nUmero de
anten1tos var-ia 4"nCrt 21 y 22 y la ta)Ja total dtl insecto de l2 a I~.
~I 231'Vl. la n'<iyOrfa de los cj~mplares se e ncuentrlln ~o qulntn e:¡tndio.
que \(! profong(.l del J ' VT htistil el 21 N l. o -.en CIL1ran te 1s cltns.
rea

"'ªº

QUJl\TA ECOJSL<;, SEXTO ESTADIO

1:!1 24/Vl . 49 nparec:en l;;as primeras exuvl•IH de la quu\lít ,cJ1.qis v
lol'> ejempla re.! 1>0~;1 11 al sexto cst;..dfo d~ .su vidn No hay ca111bios en
IH toloracíótl: solo num.cota cl ta1naño, qut en lo..\ prime.ro.~ dlns O'icila
tntrt J6-18 mm. pnra llegar a 19·2 I aun al lu1al de la ttap."; la íran1a
lonQ1ludidal bt..nca sigue .stendo un caricler uom.t.tico not.ab1t. El borde
p0~1trior de) ptono10 se: hace rtndondaroe.nte <tngul(ldo. aJcan:ando ca.'l-i
.~u~ proporciont.!<i de ;idufto Con t.'itit lnuda (y no con Jns .interio res
«inlo fig ura en nlguoos texlos) In~ ptt'rotectt~ han caoobjodo radíca1ml?ntt su asp~eto: los t(gmenes. que Cllbrian IJJ n1as se colocan d~b.ajo
dt- filas y han adquirido una íormn alargada y estrecha. habltndo quedoido en contacto con. d cuerpo df'I insiecto. l..'ls a la"' e:o cambio. que
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estaban debajo de los tegmenes. se colocan encima y externamente: su
torrna es triangular y apuntan, Jo mismo que Jos té91nenes, ha<:ia arriba
y acrás. El fenómeno observado coíncide con Jo que afírma SHOTWELl(6J) de Melanoplus bivittatu.<. "D~.spués de Ja tercera muda los tégmene~ y las alas de los ejemplares de cínco estadíos. empiezan a apuntar
hacia arriba. En los que pasaran por seis estadios, tanto los tegmenes.
como las alas apuntan hada ab.a jo hasta el quinto estadio". En muchos
ejemplares de sexto estadio se observan ya las venaciones longitudinales
en tégmenes y alas: las bembras lle9an de 19-21 mm de largo y los
antenitos son de 22-23: el lémur posterior sobrepasa Jos J0-12 mm de
largo. E l tubérculo prosterna! es ancho en la base y agudo en el ápice.
las alas alcanzan hasta más allá de la mitad d-el primer urito. Los
palpos maxilares y labia.les tienen sus segmentos alternadamente bl<Htcos
y obscuros. A mediados de julio la mayoría de los ejemplares ha efectuado su quinta muda y presentan los caracteres señalados. La morfologia coincide con el quinto estadio de otros autores. El estadfo duró
UflOS 24 dias.

SEXTA ECDISIS: SEPTIMO ESTADIO LARVAL,
SEXTO DE AUTORES O !PRE!MAGINAL

Es este úlcimo estadio larval, que liene una duración de casi un
mes (entre 27 y 30 días) siendo el más largo de Jos estadios. Los
insectos se encuentran en perfecto estado y devoran diariao1ente. la coinl-

da, de mane·ra que la lentitud de crecimiento no se debe a deficiencias
de nutrición. En el septimo estadio a¡jarece un carácter del adulto:
las tibias posteriores. ol>scuras desde los primeros esta<lios. aparecen
con su color rojizo. El 23/VIl/ '19 se produce la ecdisis de una hembra
que pasa al estado preima9inal. Sus tegmenes son ahora negros. con
su borde anal blanco; alcanzan mas atrás del borde posterior del primer
urito. El insecto tiene 22 mm de largo: los fémures posteriores, 11: los
antenitos son 24. Pero lo que más deseo destacar en este estadio ( se.x to
de Jos ejemplares de seis estadios) es la aparición de un carácte1· que
<:onsideramos genérico y q ue surgió después de la sexta muda; son las
gonapófisis superiores de.! oviscapto. Hasta ahora no se disting.ian de
l as inferiores: pero en este. estadio aparecen con la . magnitud relati'-'ª

que tieP:ell en los adultos. es decir. que son dos veres más largas que
las inferiores. Probablen1cnte este ca«ácter, manifestado en uno de los
estadios ninfales. pueda revelamos algo acerca de la antigüedad geoló.g·ica del género ..t;cotussa. es decir, de la: época c-uando se modificaron
ilas valvas en cierto grupo de Oichroplini o tal vez en un grupo anterior
común , sometido a un habitat particular.

Hahría sido una 1-n utación

ii\ teresante. provo<'adn quizás, por el rnedio palustre donde vivía el insecto.
No sería una mut"ación ci~ga y casual. sino rela<:ionada con el a1nbiente.

o sea ecogenética (72). En efecto. ya vimos en capítulos anteriores los
detalles singulares de la zoogeograíia de Scotussa. con su distribución
a lo largo de Jos grandes ríos. en zonas del litoral. No sabemos si los
lugares donde vive ahora el género han sido ínundables en otras épocas.
en mayor 9rado que hoy. El hecho que aqui señalamos, de la ap<irición
de un c.arácter de adulto en un estadio larval tiene su significado en la
·evolución de la espe~ic y aqui solo Ja mencionamos,
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RE\1STA O! ·~\'!S'J'lGAOO)rr,ES AGRÍCOLA$

El 5/8;-49 Jas

ala~ ~e

han desarro11ado fuertt.mci1tc en

Vj3>19SI
la~

bt-mbras

y a lcanzan hasta eJ bordt poste rior d el cuarto urilo. o -.ea que huho

una atcJeración en el c rccisnicnto d~ esto·s órganos: )oJ fému rf~~ l"íenen
Ja colorac:ió11 verdosa del odulto: persiste 111 franj.l bl311c:o n lo largo
de la rt:gi6n dors(tl; 1?11 lo~ lóbulqs laterales del pronoro :;r delimita la
parte supe.rlo·r , con ~u frcinJn obscura y fa inEerior ve:tdt. El color a bt·
garrado se ha diluido. Lo<i! tegmenes siguen ubi<'t1dO-'\ debajo de I~
nfas, que son oigo m.i~ 1.arga~: su botd~ anal y ~u ipex ptt"smtan la
fr"oja blanca; en los moch~ los cucos son subc1llndr1cos. gruesos
en Ja base: y con un aplan"miento brusco t":n '-U. mitad apical. sin la
morfologia particular de loi cercos de Sc01u1sa (29) y mi< bien con
la tomún de Dichroplu~. Su longitud iguala a la dt la pl&ca iofragenital, o sea que es mi~ larga, proporcionalmente. que en el adulto.
Lo~ pocos eje1nplares. machos que q uedan t i.ene.o un )Jrgo de 21-22 mm.
y l a~ hembras alcan:.an a 25 ... 26. Las antenas SOJ\ 3JJJttrlllcntil:i¡, con c:;u
ápice. ohscul'eddo. La coro. 1ncernn de los ft mu res es c:i~t totalmente
negra. El 8/8 lfl n1ayorh.l ~e encue ntra cu ~éptJmo esttidto. Lla rna l.3
nreocjón el grosor dt Ja porción b.-1 ~a l de los ftrnu r e~ po.,rerrores. con
lrt c;olora:ción homogCnea del aduJto: eJ color anatanfndo tlmarllleoto
del surco inJer1or. e l blanco \'erdo!'o de su reglón ':tntral: la írnnj~
lon9lcudtnal dorsal blanca y la" tibLas roji:a"i. En algunC>.<i ejemplare~
hubo in\·U$1Ón de ttgme:nt., que p3saron a colocarJe ~r~ la.."' ala......
hecho que apacccc como efectuado después dt" la Ultimo\ muda en otrM
t:~pecie..c:;. En nuestro CA~. en 'arlQS ejempla.tts Ja 1n' rr,1ón se produ¡o
antes (anastrefoptetO$i~ l .

S1':P'f~IA ECDISISo ADULTOS Oll SCO'fllSSA CLll'INS (STAL)

El 15 de agosto. de:.<Jpu~~ de sei.s 01e-sts de cre~1 n1itnto inverna l. se
produjo la ~éptin1<t muda de un eje mplar hc.mbrn y a1')attce el :idulto
ran e:spt:cado. que nol ac.lnra e l $ecreto sisternátJc.o dt- la ninfa. Se trata
de- unn hembra perfecto de Stotu.fsa cliens. con todo:oi. lo." caracteres de
la~ diagnosis de Di~hroplu.\ cluens STÁL y de. &otu.).Ja rubripe~ BauNER.
La diferencia e.nttt los davc~ rjemplatts t:s notable y \·Jn apareciendo
los adultos hilsta t:I JO de kpt1e-mbre. Es de Ja.mentar que- en ~..a
primera exper1enoet hetyamo! obtenido sólo dos roath05 y no muy bien
conformados: la$ hembr""'· t1t ca1nbio. llega.-on pcrftctRS a su estado
•sdulto. Ya he.mo~ dicho que en nuestr<"S visita a la región del Pay-Ubre.
a filies de septie1nbrc. pudímos obse cvar que el rit1n«> dt"l crecimiento
e n el laboratorio {ué el 111181'110 q ue ei1 Ja n a l uralcza y que en est.-'l
fecha e] 90 % tlt lru. cjt"mpl;1re..'\ .se encon triiban en t:o.:tado adulto.
n1ie;ntr-a s que e1 10 ')~ rc'>lttnle e:!itaba en los últimos t;Clt~dio~ tllnfa lts
de su evolución. De:sdt et1tOnC:t$ se iniciaron a lgunss ob~cvacione:>
sobtt los adullO:i en cautividad y sl no hc:m~ obtenido mayores datos
la cau:;a fue Ja faJt.l de ~chos en cantidad .!i.uf1c1tnlc como para que
se de~a.rrollan otra gcntractón. De desoves ltiiidos en n<>\'iemhre
hubo ttlos1onu en dic1e:mbtt. e.-. decir. dos m.txJ antes de la generación anttt1or. con lo cual el numero de gene.r.lCiones anuale..,. queda
por estudiar.
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En la bibliografio exfst~nte sobre Scotussa clie11s ~e c l t~\n aJgun~i;
medidas extremas que nc<'Ct->ítaba11 una explicación y aho1 o_ pode:1nos
r:iroporcjonar algunos dato~ sobrt: su aJOJ:Oetria, que debenio.s considerar como preJimiaart$.
f!I primer e¡emplar hembra dt la especie. dtscrlpto por STÁL con
el nombre de DU:hroplu# <:liens. tien-e 29 mm. dr largo: en cambio.
Brune:r. para su ejemplar tipo dt: Scot1t$S8 rubripf:,,, también hembra. da
26 mm. de largo total Es1a diferencia ha sido 01.ada como un int~
rrogante a.arca de la 1dc.nt1dad especifica de ¡ambas forma< ~pués
de haber criado Ja Upttit y con la obscn.·a<:ión de copio~ material.
cons1derames que Ja:11 v(lrl.lctones que apare<::en en lo~ d1\•trsos ejemplare:; se deben a factores de alintentaciQn y ni númc.t(.) Je mudas.
quedando por ser ª''t.rigu\\<ln Ja c\\usa de estas "·nrlacione.s. Damos e.n
!\Cgui<la a1gttn.as med ido~ (Cuadro 3) de ejen\pl~reR ~-le- la .ñ'usn1a gene..racl(1n que ponen en evl<l("ncia la e'tistencia de variont.t~ <:n Ja lalla
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total y que cartctn. por lo wnto. con toda importancia ~1,tem.ltsca: en
ti Cuadro i. qur tr~ medida~ dt mattna1t"( de dí\.'cr.:.a~ prQCtdenc:ia!' .
.~e notan d~1m1!<•no las diferenc1.;.s que debe:m(')!i conside.ra.r cama normitles en Ja tsp\"cle. Lo que lln1nn Ja. eo1tenci6n e~ la hottlO{ltlleidad de
Jn coloración, en rni1chos y be1ubrns, que: n<.l -.(' dfstíngucn p<:>r nlnguna
\.J;J'lftc1ón ctom611cfl. ni s1qu1etn en caso:; de: proce-drncia.s muy dic;pare"
Un l19tro anAli~is <.n la alotnetria dt las 9 lf e-n. tstc pr1mtt cuadro

no> mu~ira un~ mh1m¡¡ dt Jj mm . akanzada por una bomhr• criada
de los de-sove" de Pay-Uhrc y una mínim<l de 26 mm. en la d~ Bruner,
con oscilacionc• lntom1ed1a• rntre 29, 29.R, :JO. 30, 30.3. JO.Q, 31.9 y
32.6 Con estos datos quc<ln pnrci3Jmentr: .. " evidencia t i 1ntii9oiJ1-
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<t1nte ..·alor .s1s1tmlsttC'O dr IJ~ pequeña~ \'71.Ci3(tOnt.'J de- t.ill.1
tiene :'>1.l máxima diftrf'l\<'1•• rn 7 n,i1llmetros.

>.

que Jqui

En c1 se-gundo C\li"lcl r(J huy m;>.tcrialcs de dffertntt pro\'U,ci&s. del
terr1l01'fO de ~lJ\CliOJl.CS y cleJ llruguay. e:s decir, de reu1<JOCS var\ad._a.$l.lS medidas no t1cu.~nn mt1yor~:-: dife1·e.nclas que e n t i .;uadl'.o iinte:rior.
(tUé CS. mas bo1nOfl~tltO l!n ('U..lrJtO <i

Veuios así que l?l'i

n'lil{JJ11tu<.fc'J,

la ptocedtnci,) dt

tota.lcs \tarJan entre-

SUS roateriaie~.

~3.l

y 26.5. con

variont<s do 33. 32. 31, 30.6. 29.i. 29. 28.i, 277 y 26.5. E•t<> ,;91lili<"
que: no son variac1ont$ 9~rdf1ca~ .sino má..¡¡ bitn índtvtdu.Clles. p1·obabltmtnte mo1i\•ada~ por Id~ t0&u~s que: se. citaron an1t'...
Dtsdt- q~ lftg.aron .-1 ..Jultos n11<stros m.,lttr,alt.s htaio:-. tratado
dt obstr,.·~r sos .Pctitud,, ' -'Uot. co~turnbres con la l1n..11idad prin<.iJ)(ll d.e
rat1f1c(lr sus ..dt"<>''fS ih!rc.o;i". El 3 JO a?Jrtt1ó ti prtmtr dtsove; e!
·• '10. dos mils. Lue-so. durl1ntt?: el roes de octubrt, l;i~ r"h.1nt•'~ d~ Eryn ·
giu111 fue:ro11 cubrii'n<lo:-.<' de- dc<1.0Yes "aéti:c>s.", igua!t~ a lo~ q ut hflbiaO)OS <les<:ubierro en e) P<Jy .. Ubrc:. No- hemos vil)to copuluc:Jo11C",_ y podcíi\
1o¡er que Jos de.sove!I: hnynn i;iJo parteno~Jtéti~o:-;., 1\~) poden,os afitu1arlo
y el tem<l s-erín 111oti\•O de \•8tudlós f1ituros. L:> que heñ\OS q11t"rldu ratl
ficar es la \1b1cacl6n d<tl drsovt sobr-e f41s hofa.i; de. l:ryt1pi111n )' lo conptenamcntc T,unb1én ratifjt.a."tnc>s qu~ la pl~1nta hué5'ped
(on.stilu)r"e. parte del a)1mr.nto de la ~pec;:ie-. J>ue:-.to qut l·'·" hemhr<!s
"tg\lifll()!':

.aun mientra-e;

bact'n

su~ prrp.tr.atJ\'0~

para el desove. no dt1an de comer

\."'Qt'a.:mcntc las bo¡ao;. dfl F.tyngiun:. Sajo e~~ punto df \·1sta podriar.
con!-idcrar~-e como ••3crid~ U11les". d~ acuotrdo con ~lquef concepto de

Munro qut<

CJldIDO>

tn nut>lro trabaje oobr.- 1<1> atridio> d• Mtn-

do:a ( 41 ) para la P1tro~·11 t•,riJis. que sot ahmtnta dt holil~ de una
'~pec1e de Bac<:hari:;, tóxica p.-.r_. ~1 9;io-<Jdo. l.o que 110, •ntfr(:w.. b.aio
et punto ~ vlsra e~pe-ctnl de c~te uabaio, es h;i,her poJu.lo o~rvar ea
<.Juti\.·\dad <le qu~ S1:ot1t\!tJ ({1en.s esC3 dc.fir¡ltivamentl;' nd.;'lpt(l<la i"' ponec
dr-:ove.s. ~().br~ las ho¡,1., J~ I J~r~¡ngiu"J. pues ni siquitril un :':IOlo eu'iil)'O
hnn he.cho las nu merO~tl.(; htmhri1s observadas p.nrd de-.O\l:it.t en el su-e-lo,
Se encue1~tra, por )o t~nto, en -un grado av.¡:¡p:r:;ido <lt odapLac:•ón, en
una \'trdadera. .c..:ptc1:.li%ll('i611 bíolóy:ic.a Qui! l,1 3l{"ll't d~I ntedio normal
de oviposic-ión acridt-ana (...1 interpretaci6Jt del t>~tr.año fcnótneno no
~'lp8re<e c);lra., pues al e .. <'1r rtla-c1onado con lo...~ prohltmaii dt evolución
v dt. getlt'rica queda fuera de l(l'( limites de est.¡:l C'onrr1h.urt6n ..l l~ h10!0~11a de los acridws suJantct1rano~ .
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SUMARIO
lfi\.-..,.)0 f'I autor dNcribc-, pot" ptimtr.:1 \,.% rQ t... Ar9ca1-... 11n,a out'\·~
y cuno,-... f0f9ii deo O\.'lpow<iOn. qw ha 6r"'ulriC'rt0 dut<illdlf un "1a~ dr t1nldi0 por
l,1 pl'0\·1ocii. dt Come-cittf. c-n ti M"rid10 Sivtti&i<a clrc11~· ($TAL} L0i15., ((Ut desova.
t'n vez. de h,,,.,,Jo como la m.ayori.a d(' lo.\ ncr1dio..~. ta dt..:.lr, f'n <"l suelo, cn forrno
h1podáf1ca. aohrt las h<:>jus df' w'la planto Jcol utnC'to E,.gngfJ1m. llamad" {.'.oml\nmuitt
"(a.r.;!o''. Al hlJ~tr una ~\.'i.\161'.l df' la ovipo.~lClóO '" tl orupo Orthoptt-t'Ofck• lit:
l/~.!JCh. toritn&. la MW.pt... :Óll dit b ovbcap<As dt: W lw•hr.:u. Cando b: &tan~

En

t''lft

morf<Ñóg:KOil

ck

f'StOs Org.tnot, dt

~' otJJ't(J('J

..i.:J

¡Jtr!O'O .t;t:otu.ssa G.-TM,

M>brt>

lUl-'C>Ji detalle~ r•tab!tct un nuevo .UstC"ma dt ,J1t&ificac16n. Se ag1tga MI, rop e-si.t'
dtM:ubrimk1>to. al t<atórter n1urfolóoico d.,.) ufncro, el c.1r,lc-h'r b10ló9ico dt l.1 e.~t.:
\)Or-1.a, qU(! pont en evlJtn,1<1 Wla tnttd.lJ narur.ü. con ái\lnifi~do propia to ]a
t'~;¡ala ck &o.; orqanism&.. H..c:, lu~o la dtt,t1pción dd dtw\'"C' fl~t'rto )' dnc.nbt
lin.a!tr~ ir:I <lelo biológico dot la ~it' t\rudla~. ~b ,J CeKvbrtin1~:0 ck
lrrs tsptC:ief df m1crohimtnópftt0$ nut:vos df tos .¡;ér'l~tOI SCYlio. C:r,,tf'odw11 y An,.,xfOJtnt. Cotno cona.ecucnd;i d~I f~1,órncno .s.eft,1)11do se modlftc.n la ublciu'.lón de !os l\(:ri-i!o'J ~" <I grupo de ovipo$.lctótl hípodAfJca. pot .sc.r ScotuJl<(t t·J,cn.s (STAL) tpi.L\!ic;J
Por Jo l~to. t\t~ crabaj<) en un.s coo:nb~ al COIXX'l1'H(l'l'0 de- t.:. b~W V de la
uu~.tnahc.;a Jt' So:S ~dtc» .ad41Dt'11unoi
Hay owaw~ ~lOl'lt'~ y uo;;a
.ric!t'ft~ bl~Mfia sobr< d trma_ 5C" ~;tiln i~~ opini:Qnei. d.· dQll de Jo~ rn~ ctlf'btt.s
narur...hsw drl mundo <1<.C'r(.a dtl feriómeuo dt1'Cubitrto. TQ1Uo C'I doctor 8. J>, Uvarov,
del t\f~o JltHi1n1co, .:.01no O. IWUL.•m.5(', d~ l lole.nda, d~tucu11 C'I 6l9nihcado d<"I dtllcubriln!en-to. ~4 dru.ripciQl'lcl df' Ccnif'Od(Jf1t l~berman"lt 81 "'ttt. y dir An.ia"tataJ
hlf"GJ"11 BcA,t:11 eu.,n C'D la Rt'vi-~ <k ln"'ot~CiOftt'• A91rico!as... V 1951 ?9>--JQl..
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