
Su nario Bio-ecológico de la Langosta Migratoria Sudamericana, Schistocerca 
cancellata Serv. (S. paranensis Burm.), en el Perú. 1 

Ó S C A R BEINGOLEA G U E R R E R O 2 

S U M A R I O 

El presente artículo re.'ume información acumula
da en muchos años de observaciones, efectuadas por 
diferentes técnicos al servicio del Ministerio de Agri
cultura, sobre la langosta migratoria sudamericana, en 
el Perú. El habitat es descrito, desde el punto de vista 
ecd-botánico como correspondiendo a las "zonas de 
vida natural" de Tosi : "bosque espinoso tropical", "bos
que espinoso sub-tropical", "sabana o bosque muy seco 
tropical" y "sabana o bosque reco sub-tropical". Se 
aportan pruebas sobre la existencia de una sola gene
ración anual, ciclo que resulta ser de gran uniformi
dad en todas las áreas donde esta langosta ocurre en 
forma endémica y que sólo reconoce excepciones par
ciales en las zonas más bajas y cálidas, en las que 

una segunda generación, de magnitud reducida, ha 
sido observada. Se incluye información sobre su ciclo 
biológico, conforme a observaciones someras en condi
ciones de laboratorio. Se presenta una lista de los ene
migos naturales conocidos, aunque la identificación de 
algunos de ellos no ha sido llevada al nivel de especie. 
De todos ellos sólo merecen mención en este sumario, 
Acridiophaga caridei Bréthes, Sarcophaga chrysostoma 
Wd. , Sarcophaga (Helicobia) sp. y Hexamermis acri-
diorum W e y e m b . Un resumen de la morfometría de 
fases, conforme ha sido estudiada sobre poblaciones pe
ruanas, es incluido. Se agrega una lista de los ortóp
teros hallados en el mismo habitat que S. cancellata. 

S U M A R Y 

The present paper sumes up information on the 
s-outh-american migratory locust, gathered thrcugh many 
years by members of the staff of the Ministry of Agri-
culture. T h e habitat is defined accordinqly v.ith t^e 
"zcnes of natural life" proponed by Tos i : "tropical 
thorny forest", "sub-tropical thorny forest", "very dry 
sabanna" or "very dry tropical forest" and "subtropi
cal dry sabanna or forest". Facts are p-esented that 
lend suport to the believe that there exist but one 
generution per year, with minor exceptions in the 
warraer parts of the habitat in which a second genera-
tion of small magnitude has been observed to occur. 

A few but useful! observations on the biology as stu-
died under laboratory conditions are sumarized. A list 
of the natural enemies of this locust, found in Perú, is 
qiven, although some of them are not yet identified to 
species level. Among these natural enemies only a few 
deserve mention in this summary: Acridiophaga caridei 
Bréthes, Sarcophaga chryscstoma W d „ Sarcophaga 
He'f-cobia) sp. and Hexamermis actidtorum W e y e m b . 
Phase morphometry as studied in peruvian populations 
of this species is summarized, but only the useful ra-
tios are presented. A list of orthopterons, mostly acri-
dids, found in the same habitat is included. 

O 

INTRODUCCIÓN.— Bastantes conocimientos han sido 

acumulados en años pasados, sobre la biología genera! 

y la ecología de Schistocerca cancellata Serv., en el 

Perú. Muchos de los datos reunidos están contenidos 

en diversas publicaciones, con cierta circulación, pero 

una proporción grande se encuentra di persa en nume

rosos informes de circulación interna, que obran en los 

archivos del Departamento de Entomología de la Es ta 

ción Experimental Agrícola de La Molina y de la Di

visión de Defensa Agrícola de la Dirección General de 

Agricultura (actualmente Departamento de Control S a 

nitario Vegetal y Dirección de Inspección y Control 

Agrar io) . Reunir tal información para hacerla accesible 

a tantas personas a quienes pudiera interesar (entomólo

gos, ingenieros agrónomos, biólogos, agricultores, etc.) 

y para las cuales no lo es, nos ha parecido oportuno 

y, sobre todo, necesario, ya que tal información se en

cuentra, en la forma en que existe actualmente, fuera 

del alcance de la mayoría de personas interesadas. T a l 

es la finalidad del presente artículo. Sería imposible ci

tar, en la referencia de literatura, todos les informes de 

circulación interna existentes, pero, las publicaciones ci

tadas en la referencia de literatura, contienen la infor

mación proporcionada por muchos de ellos; prácticamen

te la totalidad de aquellos emitidos hasta 1969 está suma-

rizada ya ( W I L L E y M A R T I N E L L I ( 1 2 ) , BEINGOLEA ( 1 ) ) . 

De entonces acá, el autor ha revisado un total de 15 

informes de este tipo, la mayoría del mismo autor y los 

restantes de diferentes técnicos, (Ings. J U A N SALAZAR, 

J U A N PACORA y FELICIANO HENOSTROZA; Técnico Agro

pecuario Luís G A R A Y ) , aparte de algunas contribucio

nes recientes de verdadero valor (CASTAÑEDA ( 5 ) ) . 

El artículo está organizado en varias secciones 

cuyo orden puede ser discutible. El autor ha preferido 

el orden que aquí se utiliza, por considerar, que, antes 

de tratar sobre el insecto, era conveniente ubicarlo den-

tro del ambiente que ocupa y sus antecedentes histó

ricos. 

1 Trabajo presentado como ponencia ante la Sép
tima Convención Regional de la Sociedad Entomológi
ca Agrícola del Perú: Cuzco, 22-30 Noviembre, 1962. 

2 Técnico del Departamento de Control Sanita
rio Vegetal , Dirección de Inspección y Control Agra
rio, Ministerio de Agricultura, 
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Á R E A DE DISPERSIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE 

OCURRENCIA E N D É M I C A 

La langosta migratoria sudamericana existe en el 

Perú, en forma endémica, en ciertas áreas, de exten-

sin grande y que, en el estado actual de nuestros c o 

nocimientos, podemos precisar en la forma siguiente: 

Noreste: 

Cajamarca y Amazonas: Cuenca de los ríos Ut 

cubamba, Marañón, Chinchipe, Huancabamba y Cha-

maya; en especial la llamada "Cuenca de Bellavista" 

del Alto Marañón. 

Centro: 

Huánuco: Cuenca del rio Huállaga. Ayacucho y 

Apurímac: Cuenca de los ríos Pampas, Apurímac y 

Mantaro (entre Huanta y Ayacucho) . En forma espe

cial las provincias de Huanta, Cangallo y San Miguel, 

del departamento de Ayacucho. 

Sur : 

Cuenca del río Lírubamba: Provincias de Anta, 
Paruro y Quillabamba. 

En todas estas regiones las langostas ocurren en 

las quebradas y valles profundos, formados por los nu

merosos afluentes, en altitudes de 1,200 a 2,200 mts. 

sobre el nivel del mar. En todas ellas la pluviosidad 

es reducida y las temperaturas moderadas o altas. El 

ambiente es seco y la vegetación, en consecuencia, de tipo 

xerófilo o sub-xerófilo. Con la excepción de las pam

pas de Bagua y cuenca de Bellavista, todo el territorio 

en que ocurre esta langosta, es accidentado y consti

tuido por valles y quebradas profundas, interandinos. 

También las pampas y cuencas mencionadas son excep

cionales en cuanto a la altitud: 400 mts. en Bagua y 

Bellavista. 

Las zonas en cuestión pueden ser definidas, desde 

el punto de vista del ambiente y de las formaciones ve

getales que las caracterizan, como las siguientes "zo

nas de vida natural" de Tos i ( 9 ) : 

Bosque espinoso tropical. 

Bosque espinoso subtropical. 

Sabana o Bosque muy seco tropical. 

Sabana o Bosque seco subtropical. 

De la obra de Tosi , hacemos la siguiente trans

cripción parcial sobre tales zonas de vida natural: 

Bosque espinoso tropfcal: "Formación cálida y se-

miárida que ocurre solamente al norte de los 7 ? de \gy 

titud sur en el Perú, donde abarca unos 8,945 kms. 2 en 

total. Existe , bajo condiciones atmosféricas muy dis

tintas, tanto por la costa interior al norte de los 6"? 

de latitud, como en algunas localidades hondas y abri

gadas del valle del río Marañón" (el subrayado es 

nuestro)". En las dos secciones del valle del río Ma

rañón y sus afluentes, donde se encuentra esta forma

ción, no hay lluvias invernales y las temperaturas (re

ducidas a la presión del nivel del mar) son elevadi-

simas. En el valle principal al norte y sur del pueblo 

de Balsas, cruzándolo en forma transversal para ocu

par porciones de los valles tributarios de Utcubamba 

y Chinchipe, el piso tropical asciende desde el fondo 

del valle mismo (700 mts. el primero y 450 mts. el se

gundo, promedio general) , hasta 1000 mts. o posible

mente unos 150 metros más por las laderas adyacentes. 

(Jaén, pueblo vecino, a 740 mts. de elevación, tiene una 

temperatura media anual aproximada de 26? C ) . Cer

ca de Balsas, la formación bosque espinoso asciende 

hasta los límites superiores de este pi o cálido, alcan

zando el punto más elevado en el Perú. En el sector 

Utcubamba-Chinchipe (Bagua) se transforma en sa

bana o bosque muy seco alrededor de 700 mis., es de

cir, antes de llegar a los límites superiores del piso tro

pical". "D'onde existe la formación bosque espinoso 

tropical, por el sistema del río Marañón, recibe lluvias 

efectivas solamente en los meses de Octubre hasta Abril". 

"La mayoría de las lluvias se presentan como chubas

cos intensos de corta duración". 

" E n los pocos lugares protegidos contra las acti

vidades destructivas del hombre y su ganado1, se puede 

ver todavía, la vegetación primaria de esta formación. 

Sobre suelos zonales y declive ligero, ésta está consti

tuida de un monte que varía mucho en densidad pero 

que es normalmente ralo hasta abierto, es decir, sin 

dosel continuo de las copas. Los árboles dominantes 

de este monte llegan hasta 8 metros de altura en pro

medio, con diámetros a la altura del pecho que varía 

entre 10 hasta 30 pulgadas. Entre los árboles y bajo 

ellos, con sus copas esparcidas, planas y extendidas, 

crecen eia forma rala arbustos y varias especies de 

cactáceas. Unas de las cactáceas son columnares y otras 

son de tallo arbóreo ramificándose en la parte superior, 

de 3 hasta 6 metros de altura. En total hay entre 25 y 

50 especies leñosas distintas, de las cuales la mayoría 

son pluvifolias que reverdecen solamente al principiar 

la estación de lluvias. De las -siempre verdes, algunas 

son microfolíadas y espinosas y otras mesoesclerofo-

liadas". 

"Sobre el piso de este monte se desarrolla una densa 

y alta cubierta de plantas herbáceas, inclusive muchas 

gramíneas y plantas trepadoras, la mayoría de las cua

les, como los árboles pluvifolios, florecen antes de se

carse al terminar la estación de las lluvias. Aunque 

toma un aspecto vegetativo muy exhuberante durante 

los meses de verano, durante el invierno esta asociación 

climática de la formación vuelve a cer seca y triste, 

permaneciendo como única vegetación verde las cac

táceas y los dispersos árboles de especies siempre ver

des. Sobre los suelos malos o litosólicos, como en las 

laderas de inclinación marcada, las asociaciones edá-

ficas y topográficas se vuelven reducidas en estatura. 

Hay menos especies de estos árboles, pues casi todas 

se hallan reducidas a la estatura de arbustos. En estas 

asociaciones las cactáceas aumentan mucho en frecuen

cia y el herbazal se vuelve esparcido y bajo"- En el 
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valle del Marañón, en el sector Bagua-Bellavista, don. 

de ha pastoreado por siglos lo que parece ser una res 

de tipo criollo-silvestre, hay extensiones enormes de 

terrenos ondulados sobre las cuales el matorral de cac

táceas y leñosas espinosas han reemplazado completa

mente al monte y al herbazal". 

Bosque espinoso subtropical: "Es ta formación es, 

•en muchos aspectos, un prototipo de Ja formación 

bosque espinoso tropical, con la cual está directamente 

conectada en algunos lugares del norte del Perú. Abar

ca unos 12,865 km 2 . E s , por lo tanto, algo más ex

tensa. Esta formación se diferencia del bosque espi

noso tropical por encontrarse ubicada a una altura más 

elevada sobre el nivel del mar, y como consecuencia, 

tiene temperaturas medias anuales más bajas. En las 

demás características climáticas, es en todo similar a 

aquella formación semiárida. En su extensión al norte, 

por la costa, ocupa el sector de los cerros de Amotape 

sobre los 500 metros. Alrededor de la latitud 5 o sur, 

por la llanura costanera y los flancos bajos de las ver

tientes occidentales de los Andes se une con el bosque 

espinoso tropical alrededor de 250 metros de altitud, 

para formar una faja ancha hasta el río de la L e c h e . . . 

"Ocupa dentro de los límites altitudinales del piso sub

tropical, los sectores abarcados por las isoyetas de 250 

y 500 mms. de lluvia anual". "En el interior del país, 

la formación ocupa solamente los niveles inferiores de 

profundos y estrechos valles interandinos entre 5? y 

14° de latitud sur. Se extiende casi siempre desde el 

fondo del valle mismo hasta los límites superiores del 

piso altitudinal subtropical o hasta la isoterma repre

sentada, aproximadamente, por la media anual de 18 .5? 

C. Como su presencia en estos lugares puede atribuir

se a las mismas condiciones atmosféricas descritas para 

la formación bosque espinoso tropical, es decir, el 

"abrigado" y orografía diferencial, las temperaturas en 

estos valles son excepcionalmente elevadas sobre la 

normal para su altura y los límites superiores de la for

mación son los más elevados sobre el nivel del mar 

que se encuentran en el país y, posiblemente, en el 

mundo entero. Aunque este límite está alrededor de 

2,200 metros en el valle del río Huallaga en la región 

de Huánuco, y nuevamente en las del Apurímac y Pa-

chachaca en las vecindades de Abancay. llega a casi 

2,300 metros en los valles de Huancabamba, Marañón 

y Maníaco", (subrayado nuestro). 

Bosque Muy Seco Tropical: "ocupa en total so

lamente 5,346 kmsJ 2 ". "Existe principalmente a! norte 

de los 6? 30 ' de latitud sur, donde se encuentra dis

tribuida limitadamente por la llanura costeña interior y 

¡a profunda cuenca interandina formada por el río Ma

rañón y sus importantes afluentes tales como el Cha-

maya, Chinchipe y el Utcubamba. Ocupa también una 

pequeña área en el valle del bajo Mantaro, desde la 

•confluencia de este río hasta unos 50 kilómetros antes 

de su desembocadura en el Apurímac". "Las condicio

nes atmosféricas a que se debe la existencia de la for

m a c i ó n . . . " "en los sectores interandinos la existencia 

de la formación se relaciona extrictamente con los fe

nómenos atmosféricos del "abrigado" y orografía dife

rencial". Esta formación abarca los terrenos más bajos 

y centrales de la cuenca de Bagua-Bellavista, por ejem

plo, al mismo tiempo que está rodeada encima y por 

los valles tributarios más elevados por la sabana o bos

que muy seco que ocupa la faja superior del piso tro

pical entre los 800 y 1,000 o 1,150 metros de eleva

ción sobre el nivel del mar". "Acercándose al valle de 

Apurímac al este que es más húmedo y se transforma 

en formación bosque seco tropical" (subrayado nues

t ro ) . 

Sabana o Bosque Seco Subtropical: "Ocupa una 

extensión de 14,420 km 2 " . "Se extiende principalmente 

al norte de la 7° latitud sur sobre las llanuras, valles 

[interiores y sobre las laderas inferiores del valle del 

Marañón y sus grandes afluentes. Ocurre en forma 

mái restringida donde los encañonados ríos Huallaga, 

Mantaro, Tulumayo, Apurímac y Urubamba se acer

can a las formaciones húmedas de la ceja de selva y 

en la mayoría de estos lugares, como en el norte, la 

formación con frecuencia colinda directamente abajo con 

el bosque muy seco tropical". "Esta formación es, en

tonces, subhúmeda y cálida mesotérmica. Sus límites 

¡inferiores demarcados por la isoterma de 24? C, media 

anual, o por la isoyeta de 500 mms. de lluvia anual. 

Varía mucho en altura, siendo más baja en la costa 

(hasta 350 metros de altura) que en los valles inter

andinos (hasta 1150 meíros) . Su límite superior indi

ca aproximadamente el límite inferior de las escarchas 

nocturnas invernales (puede llegar hasta 2,200 metros, 

pero es normalmente más bajo) o de la isoyeta de 

1,000 mms. de lluvia anual promedio". 

Si se comparan las áreas invadidas por la lanqos-

ta en la irrupción de 1945-48, y las ocupadas por las 

zonas de ocurrencia endémica (mapa de la fig. N<? 2) 

con las zonas de vida natural de Tos í (mapa de la fig. 

N* 1 ) , se comprende fácilmente que tales invasiones 

comenzaron en dichas zonas y quedaron circunscritas a 

ellas; en líneas generales, la gradación comenzó en el 

bosque espinoso y bosque muy seco tropical y siguió 

hasta abarcar el bosque espinoso subtropical y el bos

que seco subtropical, con una relativa invasión dei 

"bosque seco tropical" no descrito aquí y, por explo

sión de poblaciones, partes del bosque húmedo que, 

como lo demostró el comportamiento de los enjambres 

y el destino de su descendencia, resulta estar fuera de 

los requerimientos de esta especie. 

Este análisis anticipado viene a cumplir las si

guientes finalidades: 1<?) demostrar cómo es correcta 

la consideración de las formaciones botánicas come 

"zonas de vida natural", criterio que se basa en el hecho 

de que si el ambiente condiciona la vegetación, -sta 

condiciona la fauna (Tosí , op. cit.) 

2i) demostrar que el habitat de la langosta, pese 

a su distribución irregular en el país, puede ser tipi

ficado, dando un ejemplo de cómo el reconocimiento 

de las "zonas de vida natural" puede contribuir a ilu-
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Fig. 1 .— ' 'Zonas de Vida Natural de Tosi, relaciona' 

das con el habitat de S. cancellata Serv. (Algo mayores 

de lo que son, para poderlas representar en escala tan 

reducida). 

minar y hacer lógica la distribución de una plaga, aún 

de una dotada, como en el caso presente, de gran mo

vilidad. Estas cuestiones no son nuevas para la ecolo

gía animal, pero el aprovechamiento de conceptos eco-

botánicos para explicar la distribución de animales no 

ha sido agotado aún. 

PRINCIPALES IRRUPCIONES REGISTRADAS. 

La langosta migratoria existe en las regiones asi 

definidas en forma endémica, y, conforme a este ca

rácter, formando enjambres laxos o como individuos 

solitarios, sin mayor movilidad. De vez en cuando, en 

forma irregular, sin periodicidad fija, y sin que se haya 

podido establecer una relación clara con alguna parti

cularidad climática de años determinados, —-salvo en 

la forma más general y grosera—, se han producido 

irrupciones, con formación de inmensos enjambres y mi

gración en masa de los mismos. Ta les irrupciones, son 

recordadas por los ancianos que viven en las zonas de 

invasión, pues constituyen hechos inolvidables, ya que 

han tenido para los pobladores las habituales conse-
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Fig. 2.— Zonas invadidas por la langosta durante la 

•irrupción del Noroeste ( 1 9 4 5 - 4 7 ) y algunas otras zonas 

endémicas de langostas. 

cuencias de destrucción de cultivos y penuria económi

ca consiguiente. La más antigua irrupción de que hay-

referencia escrita, se rementa a 1 9 0 1 , en la provincia 

de Huanta, ( W I L L E , 1 2 ) , que constituye una de las 

zonas de ocurrencia endémica, donde con mayor cons

tancia es posible encontrar enjambres laxos, a veces 

integrados por miles de individuos y aún millones, año 

tras año. W I L L E (op. cit.) registra también las irrup

ciones de 1 9 0 4 - 1 0 , 1 9 2 8 , 1 9 3 8 y 1 9 4 0 , todas en el de

partamento de Ayacucho y ha consignado en detalle la 

más reciente y, con toda probabilidad, la más vasta y 

grave irrupción ocurrida en lo que va de este siglo, la 

invasión de Jaén y Bagua, en los años 1 9 4 5 - 4 8 ( 1 3 ) , 

sobre la cual existe información más detallada, pero no 

accesible ( 1 ) . 

La irrupción de Jaén y Bagua llegó a abarcar una 

extensión de más de 1 0 0 , 0 1 0 0 kms. 2 ; es decir, cerca de! 

7% del área del país, alcanzando 6 departamentos 

(Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque, San Mar

tin y Huánuco) , con más de 12 provincias afectadas 

por la invasión. El mapa que se adjunta (fig. N 9 2) 

ilustra la expansión de la plaga en los años 1 9 4 5 y 

1 9 4 6 , primero y segundo de la gradación, en los que 

alcanzó su máxima dispersión. La confrontación con la 
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fig. N* 1, permite comprobar la afirmación, adelantada 

líneas atrás, de que tales áreas se mantuvieron dentro 

de los límites de habitats favorables a la langosta, de

finidos por las regiones de vida natural. 

La irrupción del noroeste que comentamos, coinci

dió con actividad comparable de esta misma langosta 

en Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador y con inva

siones por otras especies en África y el Medio Oriente, 

sobre todas las cuales los periódicos de esa época traían 

frecuentemente noticias alarmantes. 

F A C T O R E S Q U E LIMITAN LA DISTRIBUCIÓN Y 

EVIDENCIAS AL RESPECTO. 

La constancia de las zonas de endemismo, su defi

nida constitución botánica determinada por factores am

bientales (temperatura, pluviosidad, índice de evapo-

transpiración), influidos en general por la altitud y en 

algunos casos por los fenómenos del "abrigado" y la 

orografía diferencial, así como la historia misma de la 

expansión de los años 1 9 4 6 - 4 7 , hablan elocuentemente 

sobre la forma en que tales factores limitan la distri

bución al limitar el área favorable a la langosta. 

Exis te evidencia sobre la incapacidad de la lan

gosta para vivir en otras áreas. En tiempos pasados 

se ha escrito que esta langosta vive en la costa en 

forma solitaria extrema ( W I L L E , 1 2 ; BEINGOLEA, 2 ) . 

sin pasar a la fase gregaria, lo que sería probatorio 

de que las condiciones de la costa, con su falta de 

lluvias, y, sobre todo, con su alta humedad atmosféri

ca, es desfavorable a esta langosta. Debemos señalar 

que estas afirmaciones se basan en un error de identi

ficación, por el cual se había considerado a la especie 

Schistocerca interrita Scud. que está representada en 

la costa por ejemplares muy grandes, como la fase 

solitaria extrema de S. cancellata. 

En realidad S. cancellata no existe ni en la costa 

ni en la selva (bosque húmedo tropical) y su no exis

tencia constituye una prueba más consistente de la des-

favorabilidad de tales ambientes y de la forma en que 

las condiciones ecológicas limitan su distribución. En 

tiempos recientes se ha tenido evidencia aún más reve

ladora: durante la invasión de 1 9 4 5 - 4 8 , las langostas 

llegaron a la costa (cuesta de Ñaupe, en Piura; Alto 

Piura y Racalí , en Olmos) ( 1 , 1 2 , 1 3 ) . Muchos hue

vos fueron depositados, pero jamás ha sido vuelto a 

ver un sólo espécimen en dichas áreas. De idéntica 

forma se comportó en las zonas de bosque húmedo 

tropical, pues, los enjambres llegados a Tingo María, 

desaparecieren fin dejar descendencia; la reproducción 

que llegó a ocurrir dentro de esta área, reveló influen

cias desfavorables de la menor temperatura y la alta 

humedad" atmosférica sobre la incubación, el desarrollo 

y la maduración sexual, así como para inducir la dis

gregación ( 1 1 ) . 

Los efectos de la baja temperatura son bien cono

cidos ( 1 0 ) y han sido observados en el Abra de Por-

culla ( 1 , 1 3 ) , a 2 , 0 8 0 metros sobre el nivel del mar; 

combinados con la alta humedad atmosférica retrasan 

la evolución de las langostas y determinan su inmovi

lidad, excepto en las horas en que había sol franco o 

en días nublados, en las horas más cálidas. En la cues

ta de Naupe el destino de los huevos depositados por 

grandes enjambres de langostas fue su destrucción, in

dudablemente por acción del calor: en esos lugares la 

temperatura puede llegar a 3 2 7 C a la sombra, y aún 

más de modo fue no cabe duda - que la temperatura 

del suelo puede pasar el límite letal para los huevos, 

que es de 4 5 * C, por media hora ( 8 ) . 

S T A T U S E S P E C Í F I C O . 

Aunque identificada repetidas veces por los espe

cialistas como Schistocerca cancellata Serv. ( S . para-

nensis Burm.), diferentes autores, ( O G L O B I N , UVAROV, 

G U R N E Y , en correspondencia al Departamento de En

tomología de la Estación Experimental Agrícola de La 

Mol ina) , indican que existen diferencias entre los ejem

plares procedentes del Perú y los de Argentina, pero 

que el valor taxonómico de tales diferencias no se co

noce. El género, según se admite, está necesitado de 

revisión. Afortunadamente la revisión será efectuada 

prontamente por el Dr. V . M . D I R S H (Anti-Locust Re 

search Centre) , según P. T . H A S K E L L , Director de 

dicho centro de investigación (carta al autor) . 

Ejemplares del Perú han sido determinados alguna 

vez como S . peruviana, especie que según UVAROV ( 1 0 ) 

se funda en especímenes excepcionalmente pálidos de 

S. cancellata. 

Señalemos aquí, que las dimensiones son diferen

tes, como puede verse fácilmente de los registros qut 

se presentan, que son sólo unos pocos de muchos re

gistros coincidentes, en comparación con las dimensio

nes presentadas por UVAROV (op. cit. 3 ) . 

Estudios comparativos serían necesarios para ase

sorar el valor de las diferencias existentes, particular

mente estudios de los genitales externos de los machos, 

pero un criterio definido sólo podría ser basado en el 

resultado de pruebas de fertilidad por cruzamientos re

cíprocos entre individúes de Argentina y del Perú. Por 

el momento podemos aceptar que se trata de S. can

cellata, aunque quizás constituya un tipo local algo di

ferente del existente en Argentina, cosa expectable en 

toda especie de amplia distribución geográfica; este ra

zonamiento se refuerza por el aislamiento de las po

blaciones peruanas, recluidas en los profundos valle.1', 

interandinos. 

MORFOLOGÍA. 

Describiremos uno por uno los distintos estados 
del desarrollo. La descripción es tomada de UVAROV 
(op. cit.) previa confrontación del materia! observado 
en el Perú, con dicha descripción. 

A.dulto (Fase Gregaria): Antenas del macho apro

ximadamente un cuarto más largas que la cabeza y el 

pronoto juntos. Pronoto cónico, más delgado adelante, 

débilmente estrechado antes de la mitad; la metazona, 

parte situada detrás del surco posterior, no más ancha 
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Comparación de las Dimensiones de Ejemplares de S. cancellata del Perú y Dimensiones obtenidas en la 
Ixitet atura. 

Fuente de obtención 
Longitud del Cuerpo en Mms. 

Machos - Hembras 
Material objeto de medición 

Literatura (Uvarov : op. cit.) 48-52 55-60 • 

Uatos de Mediciones Personales: 

i . — 4 0 machos y 76 hembras 43-55 45-60 Individuos de fase gregaria i . — 4 0 machos y 76 hembras 
(Jaén: irrupción de 1945-48) 

2.—23 machos y 24 hembras 42-53 42-58 Individuos de fase gregaria 
(Jaén: irrupción de 1945-48) 

3 . — 5 0 machos y 50 hembras 42-48 46-55 Individuos de fase solitaria 
(Cuzco: La Convención) 

S a n g o General de 1-2-3 4 2 - 5 5 ( a ) 4 2 - 6 0 ( a ) 

(a) Estas cifras de rango general 
mente las cifras de gregaria 

deben tomarse como 

y solitaria, ya que 
muy relativas, siendo preferible tomar independiente-

en una y otra fase, e] dimegetismo sexual es diferente, 
siendo mayor en solitaria que en gregaria (UVAROV, op. cit.) 

que larga. Élitros que se extienden más allá de la ar
ticulación tibio-femoral. Placa subgenital del macho 
con ápex escindido en dos 'lóbulos con los extremos re
dondeados. Cerci del macho recortados apícalmente. El 
color del individuo varia con Ja época en la forma qus 
sigue: 

Individuos recientemente alados: color rojo terroso; 
una delgada raya o estría, pálida, sobre la cabeza y el 
pronoto, incluida entre dos líneas ligeramente más os
curas. Lados del pronoto con una gran mancha oscura 
en la mitad anterior y una raya blanquecina, delgada, 
en medio de la mancha, horizontalmente. El margen in
ferior de los lados del pronoto es pálido. Élitros blanco 
grisáceo con grandes manchas morenas; margen frontal 
blanquecino. Alas hialinas, transparentes. Patas rojizas; 
fémur posterior, en el lado externo, más oscuro arriba 
que abajo; tibia posterior rojiza con espinas blancas, 
negras en las puntas. 

Fase posterior: los individuos rojos se tornan gra
dualmente grises, el color rojizo dando paso gradual
mente a un matiz más ligero. En la época de la cópu
la y desove el insecto sé torna de color amarillo limón, 
especialmente los machos, en cuyo abdomen esta colo
ración es particularmente notable; en las hembras el co
lor es verdoso oliváceo; en ambos sexos las alas pos
teriores se tornan amarillo hialinas. En la época del 
desove y cópula, los individuos desprenden un olor pe
netrante y característico, que invade el ambiente, cuan
do se trata de grandes agrupaciones de individuos. 

El tamaño del adulto de la fa~e gregaria es: 

Machos 
Hembras 

4 7 . 7 0 

5 1 . 1 4 
0 . 9 4 mms. 
1.15 mms. (3 ) 

Adulfo (Fase Solitaria) : Es muy similar al adulto 
de la fase gregaria, con las siguientes diferencias: el 
prenoto no tiene constricción, siendo únicamente más 
angosto adelante, con la metazona relativamente más 
angosta. La distribución del color es más pronunciada, 
especialmente la mancha oscura en el costado del pro
noto y la línea blanca que la recorre, así como la línea 
dorsal blanca que pasa por entre los ojos, recorre el 
casquete cefálico terminando en el occipucio, interrum
piéndose en el pronoto y prolongándose a todo lo largo 
del margen posterior de los élitros. Los fémures poste
riores son muchísimo más abultados y anchos, así como 
más largos que en ja fase gregaria. No se produce 
ningún cambio de coloración a la madurez sexual y los 
adultos de reciente formación no tienen tan pronuncia
da coloración roja. 

Las dimensiones del adulto de la fase solitaria son: 

Machos : 4 4 . 8 2 ± 0 . 1 8 mms. 
Hembras : 5 1 . 7 5 ± 0 , 2 8 mms. (3 ) 

Huevos: Los huevos son depositados en forma de 
"racimo (oo teca) , reunidos entre si por una 'Sustancia 
aglutinante. Es te racimo se encuentra enterrado en el 
suelo a una profundidad variable entre 4 y 6 cms., la 
que está en relación cen el grado de soltura del terreno. 

Los huevos ocupan la parte inferior del agujero 
tubular perforado por la hembra, estando la parte su
perior ocupada por un tapón de sustancia espumosa 
que forma un pequeño cilindro, con aspecto de espuma 
de jabón desecada. La longitud del racimo varía entre 
41 y 53 mms., correspondiendo a los huevos entre 22 
y30 mms. Estos datos son resultado de la medición de 
más de 100 racimos. ( 1 ) . 
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Los huevos son de color rosáceo, cuando están 

recién puestos. La longitud de los huevos recientes es 

de 8 a 10 mms., con un diámetro de dos mms., (medi

ciones personales (13 ). La forma es alargada, cilindri

ca, con los extremos atenuados y redondeados, con cier

to encurvamiento, correspondiendo la parte convexa al 

dorso de la futura larva. Existe una diferencia entre el 

extremo anterior o cefálico y el extremo inferior o ab

dominal: en el segundo se aprecia, a simple vista, y 

mejor con una lupa, una pequeña surcadora circular 

(ilio) que simula un opérculo. 

Los huevos, durante la incubación, aumentan en 

algo, cu tamaño, perdiendo la cohesión con los demás 

del racimo. Los racimos de huevos recién puestos se 

pueden retirar intactos del terreno, pues conservan su 

cohesión; no así los huevos próximos a la eclosión, 

pues la coteca se desorganiza al más leve roce. A la 

emergencia de las ¡arvas, el huevo se rompe a lo largo 

de la línea dorsal, en una extensión de unos tres cuar

tos de su longitud total, a partir del extremo cefálico. 

El número de huevos por racimo, oscila entre un 

mínimo de 22 y un máximo de 101 ( 1 ) . La mayor fre

cuencia corresponde a 40-60 huevos por desove; el 

promedio aritmético es 4 9 , 4 9 huevos por racimo. 

Larva I.— Al momento de la eclosión mide ape

nas 9 a 10 mms. de largo y es de cclor verde claro, 

que se oscurece rápidamente por la aparición de nume

rosos puntos negros, adquiriendo un color general mo

reno-grisáceo. En los lémures presenta manchas indefi

nidas y en la cabeza así como a los lados del pronoto 

y metanoto, una banda oscura, a veces negra, bien de

finida. La cabeza es proporcionalmente mayor que en 

los, demás estados larvales. Las antenas están constitui

das por 13 segmentos. 

Larva II.— Las dimensiones apenas varían en re

lación con ej estado anterior, siendo el largo de 10 a 

12 mms. La coloración que será característica de todos 

los estados siguientes se presenta en este estado: el 

fondo amarillento, rojo anaranjado, con manchas ne

gras de dibujo indefinido. La distribución de las prin

cipales manchas es la siguiente: banda dorsal aguda

mente definida con dos bandas laterales amarillo-ana

ranjado; el fémur de las patas posteriores con dos tajas 

negras y la articulación tibio-femoral negra; la cara 

negra entre ambos ojos; triángulo negro debajo de cada 

ojo, con el vértice dirigido hacia abajo; entre los ojos 

y la frente una banda anaranjada, lo mismo que entre 

ios ojos y la parte posterior de la cabeza. Lados del 

prenoto negros. Lados del abdomen con líneas ondula

das de color rojo sobre fondo negro. Rudimentos de 

élitros apenas visibles. Antenas de 17 artejos. 

Larva III.— Todo igual a la anterior; el color ge
neral más brillante; el fondo entre amarillo y rojo ana
ranjado. Rudimentos de élitros y alas, pequeños, visi
bles, dirigidos hacia abajo. Longitud de 18 a 24 mms. 
Antenas de 22 artejos. 

Larva IV.— Color general más brillante que en el 

estado anterior. Dibujos similares. Rudimentos de éli

tros y alas más desarrollados, dirigidos hacia la es

palda. Longitud de 24 a 30 mms. Antenas de 24 a 25 

artejos. 

Larva V.— Coloración igual que en el cuarto es

tado. Rudimentos de élitros y alas alcanzando el borde 

posterior del segundo segmento abdominal. Longitud 

de 33 a 40 mms. Antenas de 25 artejos. 

Debemos señalar una diferencia entre las larvas 

de los estados II a I V , de fase solitaria, en relación a 

las larvas de fase gregaria que son las que correspon

den a la descripción anterior. La pigmentación negra 

descrita y la coloración de fondo rojo anaranjado que 

caracterizan a la fase gregaria es raro que aparezcan 

en su diseño y tonalidad típicos en individuos de fase 

solitaria, a menos que se trate de poblaciones obser

vadas al comienzo o al fina] de una irrupción. En la 

fase solitaria las manchas negras no existen o existen 

en forma imperfecta; el pigmento negro está distribuí-

do en forma de puntos finos, sobre un fondo verde 

pálido y la coloración anaranjada o rojiza no se pre

senta nunca, salvo en períodos de cambio de fase. Este-

es uno de los criterios para la determinación del status 

de fase en el estudio de poblaciones en el campo. 

BIOLOGÍA. 

Las hembras depositan sus huevos, de preferencia, 

en lugares abiertos, tales como los campos reciente

mente rozados, los rastrojos de los campos de cultivo, 

¡os terrenos en barbecho y las vegas o playas de los 

ríos y ciertas zonas cubiertas de una asociación de 

Crotón sp.. y cactáceas, predominante en la cuenca de 

Bellavista-Bagua, que da poca sombra y que Tos í con

sidera una formación secundaria que sustituye la for

mación primitiva, por exceso de pastoreo de ganado 

doméstico asilvestrado. Las hembras realizan la ovi

posición perforando el terreno en sentido oblicuo, has

ta una profundidad de 4 a 6 cms. La perforación se. 

logra mediante los ganchos quitinosos en que termina 

el abdomen y que constituyen el ovipositor. Durante 

la oviposición el abdomen se alarga considerablemente 

como un tubo telescópico, alcanzando profundidades 

mayores que la longitud del mismo. 

La incubación de los huevos ha sido calculada, 

para la región del jaén, entre 22 y 24 días, en condi

ciones de campo, en posturas de huevos cuya fecha fue 

anotada y cuyo examen se realizó periódicamente. Ha

cia el vigésimo día el examen de los huevos revela el 

completo desarrollo de las larvas, próximas a emerges-

La salida de las larvas se ha observado que ocurre 

siempre en las horas de sol. Al momento de la eclosión 

el huevo se rompe longitudinalmente, por la región dor

sal,«en una línea irregular, de adelante hacia atrás, que 

abarca dos tercios de su longitud. La larva puede re

tener ja piel al momento de emerger, o mudar en e! 

mismo momento, abriéndose paso al través del terreno 

por movimientos reptantes, conservando la actitud mo-
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CUADRO II 

Estados de Desarrollo de S. cancellata Serv. Observados en Distintas Épocas del Año, en Diferentes Zonas, como 

Indicación del Ciclo Anual en Cada Una de Ellas, ( a ) 

D e p a r t a m e n t o s y L o c a l i d a d e s 

Mes 

Cajamarca y 

Amazonas (Jaén 

y Bagua) 

Ayacucho 

(Huanta y 

Cangallo) 

Apurímac 

(Grau) 
Cuzco (La Convención 

Paruro) 

Enero Larvas I a V ( D ) 

Adultos jóvenes y 

viejos 

Larvas I a V ( D ) 

Adultos jóvenes 

Adultos viejos en 

cópula y desove 

S . d. Larvas I a V ( D ) 

Adultos jóvenes y 

viejos 

Febrero Larvas II a V 
Adultos jóvenes 

Marzo Larvas IV a V y 
Adultos jóvenes ( D ) 

Abril Adultos jóvenes 

Mayo Adultos inmaduros 

( 1 0 % sexualmente 

maduros que 

emigran. Huevos 

de 2a. generación. 

S . d. 

S . d. 

S . d. 

Adultos inmaduros 

S . d. 

S . d. 

S . d. 

Larvas I I I y V 

Adultos inmaduros 

( D ) 

Larvas I I I a V 

Adultos jóvenes y 

viejos 

S . d. 

Larvas IV y V 

Adultos jóvenes ( D ) 

Adultos jóvenes ( D ) 
No se ven larvas 

Adultos ( l a . gene

ración) . Larvas de 

2a. generación. 

Adultos inmaduros Larvas V. Adultos 
inmaduros ( D ) 

S . d. 

Julio ídem, (grupos 

pequeños y 

separados) . 

Adultos inmaduros S . d. S . d. 

Agosto Adultos de l a . y 
Setiembre. 2a. generación. 

S- d. (grado de 

madurez ?) 

Adultos en semi-

madurez sexual 
Adultos en madurez 

avanzada 

Setiembre Llegan enjambres de 

Octubre adultos sexualmente 

maduros. 

S . d. S . d. S . d. 

S . d. 

Noviembre Cópula y Oviposición S. d. (cópula y 

oviposición proba-

Diciembre b les ) . 

S . d. S. d. (cópula y 
oviposición proba
bles) 

( a ) Basado en datos de informes de circulación interna. 

( D ) Estado dominante 

S. d. Sin datos. La cópula y oviposición que se asumen en Noviembre y Diciembre son lógicas: en Enero hay 

larvas I a V en tres localidades. 
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mificada que tiene en el interior del huevo durante el 

período prenatal. Una vez recuperada la libertad de 

movimientos después de despojarse de la piel es sola

mente una pequeña larva de color verde claro, que en 

ej transcurso de una hora cambia de coloración con

forme se ha descrito en la morfología. 

Con respecto a la muda de piel que sufre la larva 

inmediatamente después de la emergencia, se ha discu

tido en otros tiempos, pero se acepta ahora considerarla 

como una muda verdadera, pero no se cuenta este es

tado como un estado larval más. UVAROV (op. cit.) 

llama a esta muda "muda intermedia" y a la larva "larva 

vermiforme". Algunas larvas salen del huevo libres de 

la primera piel; otras la llevan replegada en la extre

midad del abdomen, por un corto período de tiempo, 

pero la muda tiene lugar siempre dentro de un breve 

plazo, de manera completa. 

Los huevos de una misma ooteca pueden no eclo-

sionar todos en el mismo día y hacerlo, parte en un día 

y parte al día siguiente. 

El desarrollo de los distintos estados larvales, has

ta alcanzar el estado adulto, de acuerdo a observacio

nes de campo realizadas sobre un mismo enjambre, en 

la región del Jaén, dura en total 50 días, distribuidos 

en 8-8-6-10 y 20 dias, para los estados I , I I , I I I , IV 

y V, respectivamente ( 1 ) , con un total de 72 días para 

el ciclo de huevo a adulto, a temperatura media de 

2 4 . 6 - ? C . 

La madurez sexual tarda alrededor de 60 días en 

ser adquirida, pero, aparentemente, en enjambres que 

migran, puede requerir mayor tiempo ( 1 ) . El ciclo bio

lógico total de huevo a huevo abarca asi en las con

diciones de Jaén, cuatro meses y medio, permitiendo el 

desarrollo de dos generaciones por año, pero esto se 

aplica solo al valle, la zona más cálida, y a los indi

viduos más adelantados. El grueso de la población sólo 

representaba una generación anual, cuyos estados de 

desarrollo se distribuían, en el tiempo, en la forma si

guiente: 

En Noviembre y Diciembre se realizan las sucesi

vas cópulas y desoves. 

De Diciembre hasta Abril se encuentran estados 

larvales. 

De Enero a Abril y Mayo, se forman adultos en 

número cada vez mayor. 

Los grandes enjambres de adultos que se forman 

por la reunión de mangas pequeñas inician vuelos con 

dirección general norte alcanzando la zona de Namballe 

y penetrando, probablemente, el territorio de Ecuador, 

en la provincia de Loja . En estas migraciones descan

san por algunos días en la vegetación sabanera y en 

las estepas de gramíneas, alimentándose allí, para pro

seguir su vuelo después. Tales vuelos se inician en 

Abril para los más adelantados y prosiguen en M a y o 

y Junio, en que migran los enjambres más numerosos. 

Desde Junio a Setiembre se encuentran pocas lan

gostas, en su mayoría pequeñas bandas de larvas y 

grupos de adultos, resultantes de la segunda genera

ción desarrollada en el valle a partir de posturas ade

lantadas de los individuos más precoces en su forma

ción, de aquellos que migraron hacia al norte. Estos 

adultos representan en realidad parte de esta segunda 

generación, pues el resto se encuentra aún en desarrollo. 

Desde fines de Setiembre y durante todo Octubre 

y parte de Noviembre los individuos que migraron al 

norte, alcanzada la madurez sexual, regresan en gran

des mangas, para repetir el ciclo anual. Tales mangas 

van dejando en cada lugar de aposentamiento los in

dividuos listos para la reproducción, produciéndose asi 

el escalonamiento de edades que permite la formación 

de una segunda generación en las zonas más bajas y 

cálidas. 

Como se verá a continuación, este ciclo anual, des

contadas las migraciones, que no se observan sino en 

el caso de irrupciones, se repite con gran similitud en 

las áreas en donde esta langosta ocurre en forma endé

mica. En el cuadro II exponemos, en forma tabu

lada, los estados observados en distintas épocas, en 

las diferentes zonas, basados en datos extraídos de in

formes de viajes numerosos efectuados por el autor y 

por otros técnicos, que se citan en la introducción. 

Aunque no están cubiertos todos los meses del año, se 

puede comprender que existe una sola generación anual, 

cuyo desarrollo coincide en líneas generales con el de 

la generación principal observada en Jaén. 

En el cuadro anterior se comprueba lo afirmado 

antes; una correspondencia bastante ajustada con el 

ciclo en Jaén, como para respaldar la idea de una sola 

generación anual en todas las zonas de endemismo. De

bemos esperar algunas diferencias aparejadas con la al

titud, desde que ésta influye sobre la temperatura y 

ésta sobre los procesos biológicos; así en la zona de 

Echarati (La Convención: Cuzco) , se ha observado 

cópula en Octubre, siendo ésta una zona baja y cálida. 

Los únicos estudios locales conducidos en detalle, 

en condiciones de laboratorio determinadas, son los de 

CASTAÑEDA ( 5 ) . Los resultados de tales estudios es

tán contenidos, en forma sumaria, en el Cuadro I I I . 

Un hecho particularmente notable se observa en 

estos estudios: la existencia de seis estados larvales en 

dos de les ciclos estudiados. Sobre esta base CASTA

ÑEDA pone en tela de juicio la identidad de esta lan

gosta como S. cancellata Serv., y concluye: "el núme

ro de estados larvales es seis y no cinco como se había 

creído, o no se trata de S. cancellata", aunque el mis

mo autor reconoce haber encontrado en uno de los 

ciclos a 30? C, cinco estados larvales solamente. 

Respecto a lo que antecede, el autor de este ar

tículo, sin dejar de reconocer la necesidad de estudios 

taxonómicos que aclaren el status especifico de nuestra 

langosta migratoria sudamericana, como ya lo ha ex

presado en líneas anteriores, cree que las observaciones 

de CASTAÑEDA, aún aceptando que son correctas, como 

es creencia del autor, sólo son reveladoras de un ciclo 

atípico, inducido por condiciones que difieren del óp

timo. Asi, 3 0 9 C es una temperaura bastante más ele

vada que la media anual de Jaén ( 2 3 . 6 9 C ) y sin em

bargo no induce un acortamiento proporcional del ciclo, 

respecto al observado en Jaén (72 días ( 1 ) ) . Por lo 

demás es un caso frecuente entre insectos, la presenta-
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Especificaciones CICLO I CICLO II CICLO / / / 

Sin control de 

Temperatura 30"C 30<->C temperatura 

Humedad relativa % 56-61 55-60 Sin control 

Incubación en días Duración - N-1 de casos Duración - N ? de casos Duración - N° de cas i 

Larva I 2 7 . 0 — 2 2 . 0 — 30.0 — 
Larva II 6 . 5 6 5 . 7 23 7 . 1 83 

Larva I I I 7 . 8 3 4 . 4 27 8 . 3 17 

Larva I V 5 . 7 3 5 . 3 24 7 . 2 1 1 

Larva V 8 . 0 3 6 . 2 14 7 . 0 11 

Larva V I 7 . 0 3 1 6 . 8 5 7 . 1 11 

Total de Vida Larval 1 0 . 6 3 — 1 2 . 5 11 

Ciclo de Huevo 4 5 . 6 3 8 . 4 4 9 . 2 

a Adulto 7 2 . 6 6 0 . 4 7 9 . 2 

cíón de ciclos atipicos cuando las condiciones se apar

tan del óptimo específico. Es de lamentar, además, que 

no se hicieron observaciones sobre la morfología de 

los diversos estados larvales, especialmente el número 

de segmentos antenales. 

MORFOMHTRÍA DE F A S E S . 

Bajo este título resumiremos estudios efectuados en 

años anteriores ( 3 ) . Lo que sigue es, textualmente, e! 

resumen del trabajo citado, con inclusión de una de las 

tablas que sumarizan la información más importante y 

de mayor utilidad práctica. 

"Estudios morfométricos de fases de S. cancellata 

Serv., fueron conducidos, en la misma forma usada por 

DlRSH ( 6 ) , sobre S. gregraría Forsksal. Veintiún ín

dices fueron estudiados y su variación entre sexos de 

cada fase y fases de cada sexo fue establecida y ase

sorada estadísticamente. Los índices y forma de medi

ción fueron los siguientes: 

Calibrador con Vernier: Longitud del Cuerpo ( L ) , 

Longitud del Élitro ( E ) , Máxima anchura de la Ca

beza ( C ) , Longitud del Fémur posterior ( F ) y Má

xima anchura del Fémur posterior ( A ) . 

Binocular con pieza ocular micrométrica: Longi

tud del Pronoto ( P ) ; Longitud de la Prozona y Meta-

zona del Pronoto (Pz, M z ) , Altura del Pronoto ( H ) , 

Máxima y Mínima anchura del Pronoto ( M x , M ) , Lon

gitud de los Fémures, Anterior y Medio (Af, M f ) , 

Longitud y Anchura del Esterno (St, W ) , Máxima y 

Mínima Anchura del Interespacio Mesosternal (mxS, y 

m S ) , Mínima Anchura del interespacio metasternal, 

( m T ) , Diámetros Vertical y Horizontal del Ojo com

puesto (O, Oh) y Anchura del Vért ice entre los Ojos 

( V ) . 

Todos los índices resultaron ineficaces para la se

paración de fases; cinco fueron seleccionados y se for

maron cinco relaciones o "ratios" con ellos, en la for

ma que sigue: 

E: Mayor en gregaria que en solitaria, en los 

machos y altamente significativo; mayor en 

solitaria que en gregaria en las hembras, sil 

significación. 

F: Mayor en solitaria que en gregaria en ambos 

sexos, con elevada significación. 

A: Mayor en solitaria que en gregaria en ambos 

sexos, con elevada significación. 

mS: Mayor en gregaria que en solitaria en ambos 

sexos, con elevada significación. 

Oh: Mayor en solitaria que en gregaria en ambos 

sexos, con elevada significación. 

Las relaciones formadas ( E / F , E / A , F / m S , 

O h / m S y A / m S ) , todas funcionan para la separación 

de fases con un alto grado de probabilidad ( P < 0 . 0 0 1 ) . 

De estas relaciones E / F y E / A son de más fácil uso 

para el trabajo de campo, pues los tres índices impli

cados en ellas son mensurables con calibrador. Los va

lores de estas relaciones figuran en el cuadro que sigue. 

CUADRO III 

Biología de S. cancellata, bajo condiciones de temperatura y humedad controladas 
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CUADRO IV 

Promedia de las Relaciones de ¡as Fases 

4 9 

P R O M E D I O S Desviación Estándar 

Símbolos M a c h o s H e m b r a s M a c h o s H e m b r a s Símbolos 

Gregaria (G) Solitaria (S) Gregaria (G) Solitaria (S) G S G S 

E / F 1 . 9 1 7 ± 0 . 0 1 2 1 . 7 3 1 ± 0 . 0 0 7 1 . 9 6 5 ± 0 . 0 1 8 1.738 ± 0 . 0 0 8 0 . 0 5 6 0 .051 0 .091 0 . 0 5 7 

E / A 10.178=tO. 132 8 . 5 2 9 = t 0 . 0 4 3 1 0 . 4 4 5 + 0 . 1 3 0 8 . 6 6 0 + 0 . 0 6 5 0 .631 0 .301 0 . 6 3 7 0 . 4 5 7 

F / m S 2 0 . 5 8 0 z t 0 . 5 4 3 2 6 . 1 1 0 ± 0 . 4 1 3 1 7 . 0 3 7 ± 0 . 3 6 9 2 3 . 1 0 7 + 0 . 3 1 1 2 . 6 0 3 2 . 9 2 0 1.812 2 .201 

O h / m S 1 . 8 0 6 ± 0 . 0 6 9 2.368=4=0.040 1.372=4=0.032 1 . 8 3 7 + 0 . 0 2 7 0 .331 0 . 2 8 7 0 . 1 5 7 0 . 1 9 5 

A / m S 3 . 8 7 8 + 0 . 1 1 4 5 . 2 8 7 ± 0 . 0 8 3 3 . 2 1 3 + 0 . 0 7 9 4 . 6 2 5 + 0 . 0 6 4 0 . 5 4 8 0 . 5 8 6 0 . 3 8 8 0 . 4 5 8 

Los ratios E / F y E / A han sido probados en po

blaciones diferentes en Jaén, Bagua, Ayacucho, y La 

Convención y Paruro en Cuzco. En los 8 años trans

curridos desde que estos ratios fueron establecidos como 

standard de fase, no ha ocurrido ninguna irrupción. 

Es to indicaría que todas las muestras examinadas han 

pertenecido a la fase solitaria o, como se ha propuesto 

en tiempos relativamente recientes, han sido solitaroides. 

Este juicio se confirma por la coloración predominan»-

te de los estados larvales examinados. Ahora bien, en 

el estudio morfométrico de todas las muestras se com

prueba que en diversas oportunidades E / F ha presen

tado valores intermedios, a veces más cercanos a gre

garia que a solitaria, en tanto que E / A ha arrojado va

lores netamente de solitaria (inferiores al standard de 

esta fase) o- apenas superiores a él (no mayor que el 

1 0 % de la diferencia existente entre los promedios de 

las fases) . Es to podría interpretarse en dos formas: 

A) Como que hubo tendencia al cambio de fase que 

fue acusada por la relación E / F y que tal ten

dencia no llegó a completarse. 

B) Que no ha habido tendencia a cambio de fase y 

que todas las poblaciones examinadas eran soli

taroides, en cuyo caso, debemos concluir que la 

relación E / F es menos exacta en cuanto- a per

mitir un juicio sobre el estatus de fase. 

Abonan en favor de la primera interpretación, e¡ 

hecho de que tales valores altos de E / F han coincidido 

con años de sequía, reconocida como una característica 

de los "años de langostas" y con cierto porcentaje de 

larvas con coloración cercana al diseño típico de gre

garia. Abonan en favor de la segunda interpretación el 

hecho de que no han ocurrido irrupciones; de que el 

fémcr posterior muy grueso (que incide en producir 

ratios bajos E / A en la solitaria) es un carácter mor

fológico bien reconocido de la forma solitaria (10) y 

que, en la mayoría de los casos, la coloración predo

minante de las larvas (a veces alcanzando el total de 

la población), era típica de solitaria. Podemos suponer 

que el cambio de fase implica cambios morfológicos 

graduales y que E / F acusaría cambios incompletos o 

tendencias, con más sensibilidad que E / A y que la 

anchura del fémur posterior sería el último carácter en 

cambiar. La respuesta definitiva sólo puede ser obte

nida por el estudio morfométrico sistemático' en tiem

pos de mínimo, mantenido de forma permanente, lo que 

permitiría, en caso de ocurrir una irrupción, comparar 

les ratios a través del tiempo, antes de la irrupción, en 

sus comienzos, en su plenitud, su declinación y después 

de la irrupción. 

T a l verificación tendría gran importancia desde un 

punto de vista teórico y práctico. Teóricamente, porque 

se ha observado, en relación con otras langostas, la 

existencia de mangas con ratios de solitaria y la exhi

bición de ratios de gregaria por individuos aislados. 

La teoría de las fases de UVAROV (op. cit.) es lo 

bastante conocida como para que sea obvio repetirla 

aquí y ha sido reseñada en la literatura local (1 , 2 ) . 

Una crítica relativamente reciente de esta teoría ha 

sido hecha por K E Y ( 7 ) . Dicho autor define la termi

nología y limita la teoría como sigue: " E n ciertos ani

males, diferentes grados de estimulación mutua entre 

les individuos componentes de poblaciones de diferen

tes densidades, conduce a la aparición de distintos ti

pos físicos, las "fases", que difieren típicamente tam

bién en fisiología y comportamiento. Las fases pueden, 

dentro de una o varias generaciones, transformarse una 

en otra, por una alteración en el grado de estimulación 

mutua". " E l término "fase" se aplica a un tipo de in

dividuo y las fases solitaria, transiens y gregaria, a 

los tipos de características individuales de niveles es

pecíficos de gregarismo, aunque en una situación par-

http://20.580zt0.543
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ticular, cualquiera de ellos puede exhibir cualquier ni
vel de gregarismo. La fase gregaria es característica 
de las mangas y por eso no puede ocurrir en ninguna 
especie que no las forma. Las categorías "congregans" 
y "dissocians" no son fases y otros términos deberían 
ser usados para ellas. Una población no puede tener 
fase a menos que sea completamente homogénea, pero 
poblaciones heterogéneas pueden tener "status de fase", 
basado sobre las fases de sus componentes individua
les o tales propiedades como el dimorfismo sexual o la 
relación élitro-fémur". 

UVAROV cree firmemente que las carcterísticas de 
fase, en cuanto a grado de gregarismo y comporta
miento, guardan relación con los cambios morfométri-
cos y, en lo que está dentro del conocimiento de nues
tras poblaciones de S. cancellata, podemos afirmar que 
sólo especímenes coleccionados durante la irrupción del 
noroeste han arrojado los elevados valores de E / F y 
E / A , particularmente de este último, que se han pre
sentado aquí como standard de la fase gregaria. Por 
otra parte debemos admitir que muchas veces hemos 
encontrado densas agrupaciones de cancellata con índi
ces de solitaria, pero nunca, en tales casos, se ha ob
servado un comportamiento de gregaria: movimientos 
en masa e intenso grado de actividad o vuelos dirigidos 
de cierto alcance; en todos los casos las poblaciones 
eran sedentarias. 

E N E M I G O S NATURALES .- PARÁSITOS Y PREDATORES. 

Es poco lo que se conoce de los enemigos natu
rales de 5. cancellata en el Perú. Si bien existen re
gistros de varios de sus enemigos naturales, no cono
cemos de ningún estudio especial o de algún trabajo 
sobre la biología particular de ninguno de ellos, lle
vado a cabo en el país, o del grado de control que 
ejercen y cómo varía éste según las estaciones del año 
y / o las características climáticas de años diferentes. 

W I L L E (12) menciona las larvas de Melóidos 
(Epicauta spp.) como predatores de los huevos en la 
región de Huanta y Ayacucho y varias avispas rap
taras de la familia Sphegidae, cuyos nombres pro
porciona (Chlorion thomae) ( F ) , Chlorion striatum 

( S M I T H J J , aparte de dos especies de la misma familia 
no identificadas aún; arañas Migalidae, "halcones y 
gavilanes"; todos éstos de la región de Jaén. Refiere 
igualmente la introducción a Jaén de la mosca Sar-
cophagidae, Acridiophaga caridei Brethes, la cual hubo 
de concluir que había sido infructuosa. 

BEINGOLEA ( 1 ) enumera, para la región de Jaén, 
los mismos parásitos que W I L L E (op. c i t . ) , pero, apar
te de describir someramente las especies de Sphegidae, 
incluye como predatores de los huevos a un díptero 
(Sarcophaga chrysostoma W d . ) y una hormiga (7ri-
domyrmex sp . ) ; además cita las siguientes especies 1 

Hexamermis acridiorum Weyembergh (Nemátodos, 
Mermitídos), como endoparásito y, entre los predatores 
del grupo de los vertebrados, señala la existencia de 
un iguánido, varios lacértidos (Repti les); Elanoides 

forficatus y Accipiter ventralis (Aves: Falcónidos) . 

Recientemente el autor verificó la existencia de 
Acridiophaga caridei Brethes en la zona de Ayacucho 
( C U R T Í S P. S A B R O S K Y det.), en correspondencia con 
una elevada mortalidad en campo y síntomas de para
sitismo en los cadáveres examinados. Indicios de la 
existencia de esta especie en el Cuzco han sido obte
nidos. En la misma región de Ayacucho se ha deter
minado la actividad de larvas de Melóido (Epicauta 

sp.) , así como de larvas de un díptero de la familia 
Sarcophagidae, como predatores de los huevos, con in
cidencia mayor en posturas depositadas en campos de 
cultivo en barbecho o preparación para la siembra. 
Una especie de díptero obtenido anteriormente, con to 
da probabilidad la misma que se acaba de citar, fue 
identificada en material coleccionado por el autor, en 
la misma región, como Sarcophaga (Helicobia) sp. 

Aparte de las especies mencionadas hasta aquí y, 
obviamente como enemigos de menor importancia, cabe 
señalar especies de avispas sociales del género Pofoíes 
y una araña de la familia Argiopidae, citados por S A -
LAZAR (informes de circulación interna). E n este gru
po habría que incluir, conforme a observaciones del 
autor, en el mismo valle de La Convención, una araña 
Lycosidae, dos arañas Salticidae y una mosca Asilidae 
y, en la región de Ayacucho, una araña Therididae y 
una avispa del género Polistes.. Quedaría sólo por men
cionar un acaro ectoparásito, Trombidium sp. (Acari
ña:,1 Trombididae). 

De todos estos enemigos naturales debemos seña
lar que sólo algunos podrían tener importancia. Hexa

mermis acridiorum W e y „ alcanzó a parasitar, en el má
ximo de su actividad, sólo 1 1 % de langostas. S. chry 

sostoma W d . , en el registro más alto que se obtuvo, 
representó 2% de desoves efectivamente destruidos, con 
un total de 65 larvas y puparios sobre 516 desoves. 
El número de pupas y / o larvas por desove fluctuó 
entre 1 y 6. Es ta misma especie fue obtenida criando 
larvas halladas sobre cadáveres de langostas muertas 
en el curso de operaciones de control por medio de 
insecticidas. Acridiophaga caridei Brethes es posible que 
represente, en Ayacucho, un enemigo natural tan im
portante como lo es en Argentina, pues, en observa
ciones efectuadas en esa región, en 1958, en la pro
vincia de Cangallo, se hallaron miles de adultos muer
tos y con evidencia de haber emergido de ellos algún 
endoparásito. Aunque es posible que una mosca inva
da los cadáveres como en el caso de S. chrysostoma, 

la posibilidad de que se trataba de mortalidad causada 
por Acridiophaga es más plausible pues se determinó 
su presencia en ejemplares de langosttas cazados vivos, 
con obtención de muchos puparios y adultos; además, 
la presencia de S. chrysostoma debería esperarse sólo 
en el caso de haber empleado medidas de control, lo 
que no había ocurrido. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA DE ALGUNOS PARÁSITOS 

DE OCURRENCIA LOCAL. 

Chlorion striatum ( S M I T H ) . — 109-46 (Colección 

del Departamento de Entomología de la Estación E x -
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perimental Agrícola de La Mol ina ) . Clasificado por K. 
V. K R O M B E I N ("aparentemente una forma melánica") . 

Caza adultos al vuelo. Avispa de una longitud de 
25 a 30 mms. Abdomen pedicelado. Color negro azu
lado. Con vello fino, plateado, entre los ojos y en la 
cara superior del tórax. 

Chtorion thomae F . — 110-46 (Col. Dep. E n t , Es t . 
Exp . Agr . L a Mol ina ) . Clasificado por K . V . K R O M -
BEIN. Caza larvas de los últimos estados. 

Avispa de color negro brillante, en la cabeza, tórax 
y pedicelo del abdomen; abdomen de color rojo claro. 
Alas de color plomizo. Vel lo fino, plateado, en la cara 
y en la superficie superior del abdomen, en el meta-
tergo y a los lados del tórax. Longitud de 20-25 mms. 

Chlovion sp.—. 3-47 (Col. Dep. Ent . Es t . Exp . 
Agr. La Mol ina) . Sin determinar al nivel específico. 
Caza sólo larvas I, las que transporta en vuelo. 

Avispa de unos 9 a 12 mms. de longitud. Alas 
grisáceas; cabeza y tórax negros. El abdomen de color 
rojo, totalmente a veces y otras con los dos o tres úl
timos segmentos negros. Fué observada fuera de Jaén, 
en las Pampas de Olmos, en el lecho seco del río Cas
cajal (Hda. Raca l i ) . 

Sphegidae no determinado.— 111-46 (Col. Dep. 
Knt. Est . Exp . Agr. La Mol ina ) . Caza adultos en 
vuelo. 

Avispa de color general negro brillante, con alas 
de color marrón ahumado, con los extremos de color 
plomo, sobre una zona bien delimitada de cuatro mms., 
a partir del extremo. Longitud de 30 mms. o más. 

E N F E R M E D A D E S . 

Ninguna prueba definitiva sobre la ocurrencia de 
infecciones sobre S. canceittata, en el Perú, ha sido apor
tada. Sin embargo, BEINGOLEA (op. cit.) examina dicha 
posibilidad, -señalando un caso que es evidencia circuns
tancial: "No se ha hecho ninguna constatación defi
nitiva de infecciones bacilares o fungosas en la región 
de Jaén, pero existe un hecho que podría ser eviden
cia de una infección bacilar: en Octubre de 1948, coin
cidiendo con el final de la gradación, se produjo, so
bre 500 individuos capturados vivos como material pa
ra ensayos de 'insecticidas,, la muerte de 345 en 43 
horas. T a l mortalidad, sin causa alguna conocida, cons
tituyó un hecho inusitado, pues, las condiciones en que 
se hizo la captura y en que fueron mantenidos los in
dividuos no diferían en nada de otras capturas ante
riores. La mayor mortalidad observada en langostas 
utilizadas como testigos en los ensayos de insecticidas, 
no excedió nunca de 1 9 % en cinco días. En este caso 
particular, la mortalidad fue de 70 ! % en dos días, es 
decir casi diez veces mayor. La única explicación pa
ra una mortalidad tan elevada es la propuesta al c o 
mienzo de este acápite. Es de destacar que no se tra
taba de individuos de edad avanzada. Además, en to
das las colecciones de langostas para ensayos bioló
gicos se tenía cuidado de tomar el material vivo de 
mangas que nc hubieran sido combatidas". 

Interesante es agregar que las notas tomadas et: 
esa oportunidad, sobre disecciones destinadas a verifi 
car el estado de dichas langostas, indican la presencia 
de puntos rosados y rojizos en el cuerpo graso, que 
aparecía delgado y pálido. En una publicación recien
te ( 4 ) , hemos encontrado lo que podría ser explicado)» 
de tan alta mortalidad y de los síntomas descritos; una 
infección por N O S E M A . La autora menciona que "el pri
mero en referirse a la ocurrencia de mixosporidios en 
Acrididae, fue GOODEVIN, en 1 9 4 9 , señalando la pre
sencia de puntos rosados en el cuerpo graso que apa
rece muy pálido". 

La sola verificación de tales hechos, de la in
fluencia de enemigos naturales y condiciones de am
biente, sobre las poblaciones de langostas, así como el 
registro periódico de la morfometría de los adultos y 
coloraciones de ninfas, representa un campo de inves
tigación amplísimo y digno de atención. De interés 
aproximadamente igual sería el estudio de la biología 
de ios principales enemigos naturales, existentes en el 
país, así como su cronología y grado de influencia so
bre las poblaciones de langostas. 

P L A N T A S ALIMENTICIAS EN LA 

VEGETACIÓN S I L V E S T R E . 

En indudable que en las áreas en que ocurre la 
langosta, en forma endémica, y las zonas que invade 
en el caso de irrupciones, deriva la mayor parte de su 
alimentación de la vegetación silvestre y no de los cul
tivos del hombre, aunque éstos pueden ser devastados 
de manera completa. 

Las plantas que le sirven de alimento, de acuerdo 
con lo observado en la irrupción del noreste han sido 
las siguientes: Melocactus, Opuníia, "mito" (Carica 
candicans), Acacias y ciertos epífitos (Bromeliaceas) 
de la vegetación natural. En las estepas de gramíneas, 
diferentes pastos, en especial Andropogon teucostachys. 
En Ayacucho y Apurímac, las Opuntias, la retama y 
el molle (Schinus motte), deben representar su mayor 
fuente de alimentación junto con algunas otras gramí
neas y escasas acacias. 

En la Convención, casi siempre, las agrupaciones 
de langostas se encuentran en estepas de gramíneas, 
resultantes de la destrucción de la vegetación climax., 
a las cuales se asocian una serie de dicotiledóneas de 
crecimiento herbáceo. Una somera colección botánica 
en dichos lugares ha permitido establecer la siguiente 
composición florística: 

Gramíneas: Setaria sp., afín a S. geniculaía; An
dropogon brevifoüus Sw.; Andropogon latera'is Nes. : 
Paspalum sp., afín a P. muiticaule; Chloris sp., afín a 
C. virgata. 

Malváceas: Tarassa sp.; Laníana sp. 
Compuestas: Eupatorium sp.; Etephantopus sp. 
Rubiáceas; Borreria sp. 

Leguminosas: Crotalaria sagitalis; Hoffmansiella sp. 
(Identificaciones por el Dr . O C T A V I O V E L A R D B 

N Ú Ñ E Z ) . 
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De todas estas plantas, las gramíneas, especial

mente, sostienen una población constante de ortópteros, 

siendo los más constantes Orphulella puncíata (Deg . ) 

Melanoplus ¡emur-rubrum (De Geer) y Rhammatoce-

rus cyanomems Heb., los cuales se presentan junto con 

S. cancelíata en forma muy frecuente, pero pueden es

tar presentes en estepas no ocupadas por ésta. 

Lista de Ortópteros encontrados en las mismas 

localidades que S. cancelíata, con notas sobre el 

nicho ocupado. 

el nicho ocupado; éste, en algunos casos, es el mismo 
que el de la langosta migratoria, en especial cuando ésta 
se encuentra en estepas de gramíneas (caso de La Con
vención, zonas altas de Jaén, y laderas con gramíneas 
en Paruro y Apurímac) . En Ayacucho, donde es regla 
encontrar las langostas en plantas de molle o en acacias,, 
no se encuentran especies asociadas con ella. De las es
pecies coleccionadas, algunas de ellas han sido observa
das numerosas veces y sobre ellas se puede aventurar 
algunas notas sobre la preferencia que tienen por un 
nicho particular: 

Numerosos ortópteros, en su mayoría Acrídidos, pe 
ro también algunos Tettigónidos, han sido hallados en 
las mismas áreas de localización de focos de la langosta 
migratoria, ocupando el mismo o distinto nicho ecológi
co. En total se han coleccionado 33 especies diferentes, 
de las cuales sólo 24 han sido identificadas, por lo cual 
se limita la lista a estas especies. 

De las especies incluidas en la lista, debemos indi
car que cada una exhibe una preferencia particular por 

Trimerotropis patlidipennis andeana se encuentra 

siempre en zonas descubiertas en las cuales, sobre un 

suelo pedregoso, crece un pasto de escaso desarrollo. En 

tales situaciones es raro encontrar la langosta migratoria. 

Orphulella puncíata, Melanoplus [emur-rubrum, M. 

marginaíus, Osmilia [lavolineata, Rhammatocerus cyano

mems, R. cyanipes, Schistocerca australis y S. infumata, 

en las estepas de gramíneas y asociaciones de éstas con 

CUADRO V 

Lista de Ortópteros coleccionados en las áreas de endemismo de la langosta migratoria sudamericana, 
Schistocera cancelíata Serv. 

Especies 

L O C A L I D A D E S 

Cajam. Amaz. S. Martín Ayacucho Cuzco Huancavelü 

Schistocerca interrita Scudd. -f- + 4-
1S. australis Scudd. -f- 4- 4 
S . infumata Scudd. + 4 " 4 " 
Melanoplus femur-rubrum (De Geer) + 

M. marginaíus Scudd. + + + 
Dichroplus punctulatus Thumb. + 4-

Dichroplus sp. (cerca a D. pemvianus + 

auriverítris (Bruner) 

Rhammatocerus cyanomerus Heb. + + + 
R. cyanipes ( F . ) 4- 4- 4-

Orphuleila punctata (Deg . ) 4 4- + 
OamiUia flavolineaia (Dg . ) + 

Zoniopoda sp. 
Chromac-is miles (Drury) + 
Chromacris sp. (cerca a C. especiosa Thumb.) 4-
Trimerotropis pallidipennis andeana Rehn 4- + 

Phaeoparia sp. (cerca a P. linea-alba (L . ) ) 
Xyleus discoideus (Serv . ) + 4-
Spathalium sp. (acerca a S. cyanopterum (Blanch) 

Opaon sp. (Posiblemente una especie nueva re- 4 
iacionada con O. fatei Heb., de Ecuador) 4-

Meridacris n. sp. 
Teopidacris latreillei Perty + + 4 + 
Conocephaloides (Perkins) sp. 4- -f 
leptysma obscura (Thumb.) . + + 

Microcentrum lawifolium L. + -f- 4-

Todas las determinaciones por A. B . G U Y N E Y ( U . S . D . A. ) 
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dicotiledóneas herbáceas, comparten estos nichos con la 
langosta migratoria. También están presentes, pero no 
con tanta constancia, junto a ella, Conocephaloides (Per-
kins) sp. y Leptysmz obscura. 

De las otras especies, podemos aventurar que S. 
mterrlía prefiere los contornos de campos cultivados, ni
cho que también es compartido por Trimerotropis. Me-

r:dacr;s n. sp., sólo ha sido encontrado en cultivos de 
coca, té, leguminosas, etc. Dichrop'us sp., D. punctulatus, 

Zoniopoda sp., Chromacris spp., Phaeoparia sp., Xyieus 

cV-scoideus, Spathalium sp. y Opaon sp., parecen e.tar li-
tr.itados a las partes más húmedas, donde la vegetación 
es verde, de porte arbóreo y formada por especies 
siempre verdes. Tropidacris latceillei, ha sido vista 
pocas veces por el autor, siempre como individuos ais
lados y siempre posada en los caminos, sobre excre
mentes de animales. Microcentrum laurifolium es fre
cuente en plantaciones de cítricos en Ayacucho, ha 
sido visto en vegetación silvestre en Jaén y Apurímac 
y sólo una vez en el m i m o habitat que S. cancelíata 

(estepa de gramíneas). 

Para concluir este escrito el autor quisiera señalar 
un hecho y hacer varias sugerencias: el hecho es que 
queda mucho por conocer sobre nuestra langosta migra
toria, por lo que debemos esperar que estudios futuros de 
entomólogos residentes en los centros de endemismo, de
velarán mucho de lo que ahora se ignora. Baste como 
ilustración indicar que de muestras de adultos de lan
gosta migratoria, procedentes de Chachapoyas, llegados 
al Departamento de Entomología de la Estación Expe
rimental Agrícola de a Molina, han sido obtenidos, por 
el personal que allí trabaja, numerosos adultos de un 
díptero. Si bien es cierto que las langostas llegaron 
muertas y que podría, por lo tanto, t r a t a r e de algún 
necrófago, en el caso de ser un parásito sería uno muy 
importante, a juzgar por su número. Como sugerencia 
queremos proponer el estudio de poblaciones en algunas 
localidades del área de ocurrencia endémica. Tales es
tudios, acompañados de estudios de mortalidad, de pa
rasitismo, etc.. permitirían iluminar la dinámica de las 
poblaciones, de langostas en nuestro territorio y. de paso, 
podrían prestar un servicio a la ciencia en general con 
tribuyendo en algo a la teoría general de regulación 
natural de poblaciones de animales. Es de notar que las 
poblaciones de Schistocerca en los departamentos de 
Cuzco y Ayacucho, se prestan idealmente para estos es
tuceos. Les métodos de captura y recaptura con sus per
feccionamientos reciente", harían esta labor de medir po
blaciones, mucho más fácil de lo que se sospecha. En 
cuanto a los estudios de morfometría nada añadiremos 
pues lo que podríamos sugerir, ya está contenido en el 
texto. En conclusión quienquiera que se sintiera inclina
do a acometer algún estudio de la índole seña'ada, pue
de hacerlo en la seguridad de que los rebultados que 
obtenga habrán valido la pena. 
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Foto N 1.— Matorral característico de la región de 
Bellavista y Jaén. Corresponde al bosque muy seco tro
pical. Especies dominantes Opuntia sp. y Crotón sp. 

'Foto J. E. Wille) 

Foto N 2 . — Vegetación característica entre 400 y 800 
mts. en Bagua. Corresponde al bosque espinoso tropical. 

(Foto Beingolea) 

Poto N 3. Formación de Sabana, en Bagua, entre 
Cumba y Yamón. Límite superior: 1,000 metros sobre 

el nivel del mar. (Foto Beingolea). 

Foto N 4.— Bosque entre Guadalupe y Ocallí. Aunque 
espea'es de Bombax están representadas, la formación 
es mesófila, con hojas anchas y especies siempre verdes. 

(Foto Beingolea) 
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Fo'.o N 5 . — Bosque ribereño del río ¡Itcubamba, en 
¡a Provincia de Bagaa. (Foto J. E Wille). 

• • • • • • 
•HESM 

Foto N 6 . — S a b a n a o bosque seco subtropical, en el 
¡río Uvubamba (La Convención; Cuzco). (Fofo í, 

Salazar T.) 

Fofo N S.— Sabana o bosque seco subtropical, en eí 
rio Vilcabamba, afluente del río Apurímac {Departa* 

mentó de Apurímac). (Foto F. Henostroza) 
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Feto N 9 . — Daños a /a Veg-efact'ón Silvestre {Acacias), 
ocasionados por la Langosta Migratoria sudamericana. 
Obsérvense las numerosas langostas en las ramas de-

foliadas {Foto Shiyuki Saifo). {Jaén). 

Foto N 10 Daños ocasionados por la Langosta Mi' 
gratoria sudamericana, en cultivos de maíz, en la lo

calidad de Jaén (Fofo Shiyuki Saito). 

Foto N 12 .— Campo recién rozado, con numerosas 
Foto N 1 1 . — Daños ocasionados por la Langosta Mi- parejas en langostas, efectuando la cópula y el desove, 

gratoria sudamericana en cultivos de Caña de Azúcar, Estos campos eran muy favorecidos por las langostas 
en la localidad de Jaén {Foto Shiyuki Saito) p a r a desovar. (Foto Shiyuki Saito). 
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(Vista dorsal) 
Foto J. Pacheco 

Fofo N 14 ,— Adulto hembra. 
Foto J. Pacheco. 

Fofo N 15 .— Adulto macho. 
(Vista lateral) 

Foto J, Pacheco. 
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Foto N 17.— Desoves, "racimos" u "cootecas". 
Mitad o tercera parte de su tamaño natural, 

(Foto Shiyuki Saito.) 

Foto N 19.— Chlorion thomae (F.) 
(Foto J, Pacheco) 

Foto N 18.-— Chlorion striatum (Smith) Foto N 2 0 . — Chlotñon sp. 
(Fofo /. Pacheco) Fofo }. Pacheco 
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f: 

Foto N 2 1 . — Sarcophaga chrysostenía Wd. 
Foto J, Pacheco 

i 
i 
I 

Foto N 22.— Aeridiophaga carídei Brethes. 

Foto J. Pacheco 
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Foto 2 5 . — Larvas de Meíóido (Epicauta sp) (Es

tado IV) depredador de los huevos de S. cancellata, 

en la Zona de Haanta. (Ayacucho.) (Foto Benigolen). 

lllil 

Fofo 27 .— Larva de Melóido (Epicauta sp), dentro 

de una coteca de S. cancellata. (Foto Beíngolea) 

Foto 2 6 . — A.dulto de Melcedo (Epicauta sp), cuyas 

larvas depredan en les huevos de S. cancellata, en 

en la Zona de Huanta. (Ayacucho). (Foto Beíngolea) 

Fofo 2 8 . — Avispa (Polistes sp) que ataca a las 

ninfas de S. cancellata, en la Zona de Huanat. 

(Ayacucho). (Foto Beíngolea) 


