NOTAS BIOlOGICAS SOBRE LA LANGOSTA DE COMBARBALA
(Philippiacris rabiosus. Phil.)

PROF. HAROlDO TORO G. *

La explosión demográfica de
ocurrida en el pequeño pueblo de
Coquimbo, nos motivó a hacer dos
fenómeno biológico raro en Chile y
ficado ecológico.

Philippiacris rabiosus (Philippi) (Orth., Acrididae)
Quilitapia, cerca de Combarbalá, Provincia de
excursiones a la zona, "queriendo observar un
tratar de comprender de algún modo su signi-

La primera visita fue realizada el 18 de octubre de 1970 y la segunda el
2 de noviembre del mismo año. Sin pretender hacer un estudio ni medianamente
completo sobre el problema, queremos presentar algunas observaciones biológicas
realizadas en el terreno mismo o en laboratorio.
No se harán discusiones taxonómicas que sabemos están siendo preparadas
por el Prof. Juan Moroni del Museo Nacional de Historia Natural.

18 DE OCTUBRE
Según información de la gerrte de la zona, la plaga había decrecido notablemente y no había demasiada inquietud por el problema. La distribución de los
ejemplares en el terreno era sumamente heterogéneo, debido básicamente a dos
factores: a) Zonas con escasa alimentación, principalmente áreas rocosas, presentaban sólo escasos ejemplares y viceversa; b) Barreras naturales o artificiales que
impedían el paso a pesar de sus dimensiones reducidas.
En áreas abiertas, donde había una mayor densidad de población, se estimó
hasta un número de 30 ejemplares por metro cuadrado. Se trataba de pequeñas
extensiones con algunas compuestas aún verdes y pasto seco en abundancia; no se
considera en esta estimación el substrato vecino a las barreras donde la densidad
era muy alta y los ejemplares caminaban a lo largo de ellas, unos junto a otros,
tratando de encontrar pasada. La llegada a Quilitapia era impresionante, primero
por la gran cantidad de langostas que pisaba el vehículo al avanzar en el camino
y luego por estas densas masas que se movilizaban a lo largo de cercas, pircas y
murallas de las casas.
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2 DE NOVIEMBRE
La densidad de población ha decrecido notablemente, se observa cruzar escasos ejemplares en el camino e incluso son raros en las barreras. En las calles del
pueblo, no son frecuentes los individuos al pie de las murallas. En la zona, excepto
las áreas cultivadas, queda poco pasto seco. Un cálculo estimativa, en un sitio de
mayor densidad ubicado bajo un pimiento, da unos 10 ejemplares por metro cuadrado. La inspección cuidadosa muestra escasos individuos muertos. Se aprecia una
gran cantidad de Tenebrionidae,
cuando menos de cuatro especies alimentándose
de algunos restos de langostas. Las costumbres alimenticias de los Tenebriónidos y
de las langostas mismas, explican la ausencia de cadáveres. Las aves insectívoras
son muy ocasionales

y no se notó la presencia

de lagartijas.

OBSERVACIONESGENERALES

Ph. rabiosus

presenta

en su colorido

una marcada

imitación

del medio, caso

por lo demás bien frecuente con otras. especies de langostas chilenas; aparecen
tonos sumamente variados que van de colores oscuros, ligeramente azulados, hasta
pajizos, pasando por muchos intermedios que incluyen. el rojizo. El examen del terreno muestra una variedad
semejante por las piedras ricas en minerales, tierra
rojiza y áreas con pasto seco que concuerda bien con el colorido de las más claras.
Los machos más pequeños

que las hembras (machos aprox.

25 mm de largo

por 8 de ancho; hembras 40 de largo por 13 de ancho) acostumbran a cabalgar
sobre ellas de tal manera que el número de individuos apoyados en el substrato se
reduce prácticamente a la mitad.
Durante

las observaciones

en el terreno

no se observó

cópula

a primera vista un caso de phoresis, con muchísimas explicaciones
especulativas y como tales no nos parece conveniente consignarlas.
La asociación era hasta tal punto estrecha que se mantenía

y parecía
posibles,

ser

todas

incluso cuando

la hembra era capturada con la mano. Cuando el macho era forzado a separarse
saltaba ágilmente hasta ubicar otra hembra y subirse de un salto sobre ella; si no la
alcanza en el primer salto, la persigue vivazmente hasta conseguirlo. Las patas anteriores del macho se afirman bien en los bordes inferiores de las alas de las hembras,
las medias en los bordes inferiores que marcan los primeros tergos abdominales, las
posteriores descansan sobre los últimos tergos sin participar del afianzamiento;
algunas pequeñas variaciones se presentan ocasionalmente,
pudiendo ocuparse también como punto de apoyo, un fuerte repliegue ventral, próximo a la coxa del mesepímero y del metepisterno y metepímero.
Los machos ya ubicados impiden activamente el acercamiento de otros individuos, de manera distinta cuando éste se produce por delante o por la región
posterior; en el primer caso, mueven con rapidez la cabeza hacia el intruso tratando
de morderlo; el sistema es hasta tal punto efectivo que el invasor se retira mediante
un brusco salto; cuando el acercamiento de otro ejemplar es posterior, es rechazado
con violentos golpes de las patas posteriores, las que, como se había mencionado
antes, sólo reposan sobre el abdomen; este último mecanismo de defensa de territorio, aunque no menos efectivo que el anterior tiene resultados menos espectaculares, ya que la huida del invasor no se hace por saltos violentos; es posible que
este distinto comportamiento
tenga relación con los sistemas de alimentación
de
la especie, como se verá má¡ adelante.
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En los ejemplares que se mantuvieron en el laboratorio se observaron numerosas cópulas entre los machos y las hembras que los acarreaban.
El macho incurva
el abdomen desde abajo dejando expuestos dos fuertes escleritos espiniformes epifólicos, con ellos separa el séptimo esterno abdominal, dejando expuesto el gonoporo
de la hembra. El mecanismo de los escleritos epifólicos es tan perfecto que, aparentemente, la hembra no puede escapar a su acción.
Fue interesante observar en dos casos, cópula con hembras muertas (o por
lo menos sin movimiento) lo que corroboraría la afirmación anterior; los escleritos,
por lo demós, mantienen fija a la pareja durante la cópula (se haró una nota próxima acerca de la estructura de la gen italia masculina, ya que no ha sido encontrada en la literatura).
Se observó la postura de una hembra; ella se ubicó en una pared vertical
del terrario y comenzó la ovoposición (es posible que la escasez de tierra en el
piso del terrario impidiese una postura de tipo habitual). Los huevos salían junto a
una secreción semejante a clara de huevo batida, escasa al comienzo y muy abundante después del último huevo. Esta secreción se endurece al contacto con el aire.
La cantidad de huevos colocados no pudo ser determinada en esta oportunidad, ya
que cuando se fue a hacer el recuento ellos habían sido devorados por otros ejemplares.
Al aislar algunos individuos, una hembra colocó 23 huevos y otra 25; en un
caso se observó postura con introducción de abdomen bajo tierra.
El huevo mide 5,5 mm de largo por 1A de ancho, los extremos redondeados
y la superficie areolada.
ALlMENTACION
En el laboratorio comen bien: alfalfa (Medicago sativa), trébol (Trifolium sp.),
manzanilla (Matricaria chamomilla), mastuerzo (Capsella bursa-pastoris), verdolaga
(portulaca oleracea), fruta de guindo (Prunus ceracus), hojas y bulbo de cebolla
(Allium cepa), tubérculos de papa (Solanum tuberosum), varias especies de Gremineas y pan. No se probó con otros vegetales. Con alfalfa y trébol prefieren los
tallos blandos a las lóminas foliares, frecuentemente cortan las hojas en los pedolos
y las lóminas caen intactas; algunas veces, particularmente cuando los tallos se
hacen escasos, doblan las hojas y comen el nervio central. Cuando se usaron hojas
de gramíneas, demostraban mucha habilidad para cogerlas por un extremo e irlas
masticando e ingiriendo a todo lo largo, ayudóndose con las patas anteriores.
Se probó proporcionarles alimento preparado para ratas (que se usa frecuentemente en el laboratorio como alimento para grillos (Acheta assimilis); según
el fabricante contiene: maíz, avena, cebada, subproductos del trigo, torta de oleaginosas, Tricaphos, harina de pescado, harina de alfalfa, leche, vitaminas y minerales. Proteínas 20%, grasa 4% y fibra cruda 4,8%. Ellas lo aceptan bien, hasta
tal punto que no es posible establecer si lo prefieren al pasto fresco.
Por un descuido en el laboratorio quedaron sin alimentos durante dos días;
la observación que se hizo el lunes en la mañana, mostró varios ejemplares medio
devorados a los cuales les quedaba sólo la cabeza y parte del tórax; una hembra
mostraba una gran herida en el costado de los tergos 4 y 5 que permitía ver los
ovarios internos. Es probable que este canibalismo (frecuente también en Achefa),
permita un autocontrol de la especie, que se hace muy necesario cuando el alimento es escaso en el medio natural donde ella se desarrolla; vale decir, la densidad
de población normalmente tendería a ser baja, ya que cuando se va a iniciar la
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postura, disminuye el alimento por acción de la sequía o de ¡as langostas mismas
y aparece canibalismo, reduciendo el número de individuos que van a ovopositar.
De acuerdo a esta experiencia pudiera pensarse que la aparición de un
gran número de ejemplares en un área determinada, sólo es posible luego de un
año extraordinariamente
favorable.
Se dispuso también en el terrario una cápsula de Petri con un algodón embebido en agua y pudo observarse que los individuos beben con avidez.
Como observación curiosa se anota por último el comportamiento de los individuos en el agua. Las experiencias que se realizaron al respecto guardan relación con la opinión de un habitante del lugar que informaba que los potreros rodeados por acequias eran muy poco atacados por esta especie de langosta. Cuando se lanzan langostas al agua se observa con sorpresa que algunas se van al fondo mientras la mayoría queda en la superficie, pero en ningún caso se realizan
movimientos natatorios; es posible que las patas se muevan lentamente y en forma
desordenada,
pero esto no significa propulsión en ningún sentido: cuando se les
acerca un objeto no tratan de adherirse a él; los ejemplares que habían caído de
espaldas morían ahogados, sin ser capaces de invertir su posición, en un tiempo
no mayor de 10 minutos; los que caían en posición normal permanecieron vivos por

más de dos horas.

.

Este comportamiento frente al agua puede tener algunc: significación como
mecanismo de control ya sea natural o artificial; parece ser así posible que durante
años con precipitación normal para la zona, la presencia de acequias o pequeñas
corrientes naturales de agua pudiera eliminar a un gran número de individuos o
transportar/os a lugares sin alimentos (frecuentes en esa zona).

