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Clasificación taxonómica  

 Reino :animal 

 Phylum:arthropoda 

 Clase:insecta 

 Orden: ortóptera 

 Familia: acrididae 

 Genero: Schistocerca 

 Especie: cancellata (Serville, 1838) 



 1ra Fase: Colecta e identificación. 

 

 2da Fase: Establecimiento de ciclo biológico 

en condiciones controladas Laboratorio de 

Entomología – CIAT. 

 

Metodología 



Colecta de especímenes 

- Se realizaron giras técnicas para colectar  (huevos, 

ninfas y adultos) en propiedades de productores: 

- Cabezas, Yateirenda, Abapo, Rio seco, El porvenir, 

La Florida, Villamontes, Caigua, Tarairi, Iguembe, . 



Cría en laboratorio 

 

Se procedió a la cría de Shistocerca cancellata en 

condiciones controladas de laboratorio, en la Estación 

Experimental Agrícola de Saavedra – CIAT 

 

 Fotoperiodo de 12 horas luz y 12 de oscuridad. 

 Humedad relativa 70% ± 10 

 Temperatura máxima promedio de 25ºC ± 5 

 



DESCRIPCIÓN DEL 

CICLO BIOLÓGICO 



Ciclo biológico 

Presentan metamorfosis incompleta:  

Huevo 
Ninfa 

I 

Ninfa 
II 

Ninfa 
III 

Ninfa 
IV 

Ninfa 
V 

Ninfa 
VI 

Adulto 



Huevos 

 Colocan sus huevos en el 
suelo a unos 8-12 cm de 
profundidad dependiendo 
de la humedad. 

 Presentan forma de 
espiga de 50-120 huevos, 
con una sustancia blanca 
aglutinante. 

 Presentan forma 
alargada, (longitud de 5-8 
mm, diámetro de 1-2 mm). 

 De color café claro a 
oscuro. 

 
Fotos: CIAT 



Incubación de huevos 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal I 

Se la denomina “mosquita” 

La multiplicación de las 

langostas depende de la 

(temperatura, precipitación 

y alimentación).  

- Antenas: miden    2mm, 

con 13 segmentos 

- Color: verde claro. 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal II 

 -A los 8-12 días se 

observo la primer muda. 

-Antenas: con 15 segmentos 

con 3mm de largo 

-El cuerpo mide 12-14 mm 

de tamaño. 

-Color: verde claro; con 

franja central de color 

negro desde la cabeza  

recorre a lo largo del 

cuerpo hasta la punta del 

abdomen 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal III 

Se las denomina “saltonas” 

hasta el VI estadio ninfal. 

-A los 8 días, se observo la 

segunda muda  y llego a 

medir 18mm. 

-Antena: con18 segmentos, 

de 5mm.  

- Alas: tienen rudimentos 

alares. 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal IV 

 

Se produce la tercera muda a los( 

8 días) llega a medir  de 20-22 

mm,  

Antena: con 21 segmentos, de 7 

mm y de color negro.  

Color: Ninfa de color amarillo, con 

manchas negras.  

 

 

 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal V 

A los 8 días, el cuerpo  
mide 32 mm  

Antena: con 23 
segmentos de 12 mm y 
color negro. 

Cabeza: color 
anaranjado la parte 
frontal negra. 

Alas: 2 pares no 
funcionales, se empieza 
a observar la venación 
en las alas y mide unos 
5 mm. 

Fotos: CIAT 



Estadio Ninfal VI 

-A los 9 días miden 

de 40-45 mm. 

Antena: 10-13 mm 

24-25 segmentos de 

color negro. 

Alas: 2 pares no 

funcionales miden 15 

mm. 

 

 

 

 

Fotos: CIAT 



Las alas anteriores son 
elitroides (tegmina),  función de 
proteger las alas posteriores. 
Posteriores son membranosas, 
anchas y tienen forma de 
abanico 

-Abdomen con 8 segmentos 

-Aparato bucal: masticador 

-♂ miden 55mm. 

-♀ miden hasta 65 mm. Desde 
la ver tex de la cabeza hasta la 
punta de la ala. 

 

Adulto 

Fotos: CIAT 



Macho vs Hembra 

Se ve la diferencia 

de tamaño  en que 

el macho (izq.) es 

mas pequeño que 

la hembra (der.) 

Fotos: CIAT 



Aparato reproductor  

del macho y la hembra 

-Ovipositor :  de la 

hembra es corto, y 

reducido compuesto por 4 

valvas funcionales  

divergentes: 2 dorsales y 

2 ventrales. 

-La ranura de la placa 

subgenital, es en forma de 

V  y  es bilobulado. 

 

Hembra 1. Valvas 

Dorsales 2.  

Macho 1 ranura de 

la placa subgenital   

1 

2 

1 
Fotos: CIAT 



Hembras en reproducción 

Características de hembra no reproductora       Características de hembra reproductora   

Fotos: CIAT 



Genitalia del macho 

-Son el epiphallus, 

conformado por los 

lophis, ancora y el 

puente.                             

Villamontes 

Rio seco Cabezas E. 
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1 Lophis 

2 Puente 

3 Ancora  

Fotos: CIAT 



La coloración de las 

ninfas varia de 

verde claro en su 

fase solitaria, 

amarillo en su fase 

intermedia y rosa o 

anaranjado rojizo 

en su fase gregario 

con maculatura 

negra en todos los 

casos (Garza,2005) 

Fotos: CIAT 

CONCLUSIÓN 



Enero del 2017 

CABEZAS 

 Si el adulto emerge en primavera 

completa su madurez sexual en 10 días, 

aparea y desova durante 15 veces; 

(cuando vuela en mangas , comiendo y 

desovando se llama voladora pesada 

(Capinera y Squitier, 2014). 

 

Voladora pesada  

CONCLUSIÓN 

Fotos: CIAT 



Otoño, no madura 

sexualmente y las mangas 

migran en busca de climas 

benignos, ahorrando 

movilidad, comiendo poco, 

permaneciendo agrupado , 

sin aparearse, hasta 4 meses. 

Mangas se denomina (Otoño 

invierno) voladoras livianas. 

Llega la primavera y se 

reinicia el ciclo (Bar , 2010) 

Adulto de Voladora liviana  

CONCLUSIÓN 

Fotos: CIAT 
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