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(Orthoptera: Acrididae: Cyrtacanthacridinae) en Mérida, 

estado Mérida, Venezuela 
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RESUMEN 
 

Se registra por primera vez la presencia de Schistocerca nitens (Thunberg, 
1815) (Orthoptera: Acrididae: Cyrtacanthacridinae, Cyrtacanthacridini) en La 
Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la 
región andina de Venezuela  
Palabras clave: saltamonte gris, nuevo registro, región andina, Venezuela. 

 

ABSTRACT 
 

Presence of Schistocerca nitens (Thunberg, 1815) (Orthoptera: Acrididae: 
Cyrtacanthacridinae)  in  Merida, Merida State, Venezuela 
A record is made of the presence for the first time in La Parroquia Juan 
Rodríguez Suárez of the city of Merida, Merida State, Venezuelan Andes 
region, of the gray bird grasshopper Schistocerca nitens (Thunberg, 1815) 
(Orthoptera: Acrididae: Cyrtacanthacridinae, Cyrtacanthacridini).  
Key words: Gray bird grasshopper, new record, Andean region, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los diversos taxones que integran a la familia de ortópteros celíferos 
Acrididae (Orthoptera: Caelifera, Acridoidea), destacan los pertenecientes al 
género Schistocerca Stål, 1873 (Cyrtacanthacridinae, Cyrtacanthacridini). A los 
mismos se les denomina comúnmente como “langostas” “langostas pájaros”, 
“taras”, “saltamontes”, “tucura” o “chapulines” (grasshoppers, locust), y lo 
integran alrededor de 50 especies distribuidas principalmente en el Nuevo 
Mundo. De éstas, solo tres especies se les consideran como verdaderas 
langostas migratorias formadoras de enjambres (swarming locust), y las 
restantes como saltamontes sedentarios o no migratorios (Ballou 1945, 
Barrientos-Lozano et al. 2014, SENASICA-DGSV 2016, Song et al. 2017, 
Carbonell et al. 2021, Cigliano et al. 2021, Invasive Species Compendium. 
Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca 
Information Site: www.schistocerca.org).  

 

Dentro de los rasgos biológicos de los integrantes de Schistocerca, resaltan 
además de su capacidad de agregación y formar enjambres y migración, su 
fitofagia y voracidad (polifagia) así como también su amplia plasticidad 
fenotípica (polifenismo); estas características biológicas han convertido a 
varias especies del género de una gran relevancia económica desde tiempos 
bíblicos, al diezmar masivamente cosechas agrícolas (Barrientos-Lozano et al. 
2014, Song et al. 2017, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB 
International. www.cabi.org/isc); problemática esta última a la que no ha 
escapado Venezuela desde la época de la colonia (Rodríguez-Alarcón 2012, 
Altez y Rodríguez Alarcón 2014). 

 

Tomando en consideración las fuentes bibliográficas consultadas, en 
Venezuela se han reportado las especies Schistocerca americana (Drury, 
1773), Schistocerca flavofasciata (De Geer, 1773), Schistocerca 
gregaria (Forskål, 1775), Schistocerca impleta (Walker, 1840), Schistocerca 
nitens (Thunberg, 1815), Schistocerca orinoco Dirsh, 1974, Schistocerca 
pallens (Thunberg, 1815), Schistocerca rubiginosa (Harris, 1862) y Schistocerca 
piceifrons peruviana Lynch Arribalzaga, 1903 (Ballou 1945, Guagliumi 1960, 
Cerdá 1989, Narváez 2003, Urtiaga 2007, SENASICA-DGSV 2016, Carbonell et 
al. 2021, Cigliano et al. 2021, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: 
CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca Information 
Site: www.schistocerca.org). 

 

 

 

 

https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112381
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http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112359
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112344
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112345
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112441
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Schistocerca nitens conocida comúnmente como “saltamontes gris” (“Gray 
bird grasshopper”), es una especie de acrídido que generalmente se le 
considera como solitaria y no migratoria, pero que bajo ciertas condiciones 
climáticas puede transformarse en gregaria y formar enjambres o brotes 
invasivos que causan daños a los cultivos y flora nativa; la misma posee un 
amplio rango de distribución geográfica nativa o autóctona, desde los EUA 
hasta Brasil (Song 2004, Cigliano et al. 2021, Invasive Species Compendium. 
Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca 
Information Site: www.schistocerca.org); sin embargo, existen reportes de 
invasiones o introducciones (aliens) en territorios o países de otros 
continentes, incluyendo Hawaii, EUA (Oceanía), Nigeria (África) y Pakistán 
(Asia) (Oku et al. 2011, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB 
International. www.cabi.org/isc). 

 

Como en muchos taxones del género  Schistocerca, el estatus taxonómico de  
S. nitens aún no se encuentra establecido adecuadamente, por lo que se le 
considera como la especie que tiene mayores problemas taxonómicos dentro 
del género. Esto aparece debido en primera instancia, a que por su amplio 
rango de distribución geográfica posee poblaciones adaptadas a los hábitats 
locales, generando una amplia variabilidad morfológica, además de que tiene 
una estrecha semejanza morfológica con especies afines. Por otra parte, la 
metodología taxonómica implementada para su estudio se ha basado 
exclusivamente en criterios de tipo morfológico, lo que ha generado 
identificaciones incorrectas reconociéndose numerosas sinonimias y 
subespecies; desafortunadamente, hasta el presente el estatus taxonómico de 
S. nitens no ha sido re-evaluado (Song 2004, Cigliano et al. 2021, Invasive 
Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc, 
Schistocerca Information Site: www.schistocerca.org). Por lo tanto, se 
requiere implementar un estudio filogeográfico con criterios de la taxonomía 
integrativa que incluyan herramientas moleculares para aclarar el estatus 
taxonómico real de S. nitens. 

 

Hasta donde alcanzan nuestras fuentes de documentación, la referencia más 
antigua sobre la presencia de S. nitens en Venezuela se realizó en el siglo XIX 
(como Acridium semivittatum Walker, 1870), aunque sin indicarse la localidad 
específica (Cigliano et al. 2021). Existen realmente muy pocas referencias 
donde se señalen las localidades sobre la captura en el territorio nacional de 
especímenes de esta especie de saltamontes; por ejemplo, se han 
documentado Achaguas (07°46´00"N, 68°14´00"O, altitud media: 47 m) 
Municipio Achaguas, estado Apure (región de los Llanos, suroeste), y el estado 
Zulia (09°50´N, 72°15´O, altitud media: 16 m) (región nor-occidental) (IICA 
1996, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB 
International. www.cabi.org/isc). 

http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
http://www.cabi.org/isc
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
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En el presente trabajo se documenta por primera vez la presencia de S. nitens 
en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, 
en la región andina de Venezuela.  

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El 05 de marzo de 2021 se capturó manualmente en horas diurnas (9:00 hrs.), 
1 espécimen adulto de insecto denominado comúnmente como “saltamontes” 
(Orthoptera) (Figuras 4-26), mientras se posaba sobre vestimenta tendida en 
peridomicilio de vivienda particular. La vivienda se encuentra ubicada en La 
Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33’32.84”N, 71°11’59.38”O; 1269 m), 
Municipio Libertador, Mérida, estado Mérida, región andina de Venezuela 
(Figuras 1-3); la región posee una zona bioclimática que corresponde al 
Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel et al. 1976). El insecto se 
transportó para su estudio al Laboratorio de Parasitología Experimental 
(LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado 
Mérida, Venezuela. 

 

 

 
Figura 1: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815).  Ubicación relativa en 

Venezuela de sitio de captura en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la 
ciudad de Mérida, estado Mérida (globo amarillo).  
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Figura 2: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida 
(globo amarillo), en el estado Mérida.  

 

 
Figura 3: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez en la ciudad de Mérida 
(globo amarillo).  

 

http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
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Figuras 4-5: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815).  Hembra dentro de envase 
plástico al momento de captura. 4. Vista lateral de cabeza, tórax y parte de 

región abdominal. 5. Vista dorso-lateral de cabeza y tórax.  
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Figuras 6-7: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815).  Hembra dentro de envase 
plástico al momento de captura. 6. Vista fronto-lateral de cabeza y tórax. 7. 

Vista frontal de cabeza.  
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Figuras 8-10: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. 8,9. Habitus, 

vista dorsal. 10. Habitus, vista ventro-lateral.  
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Figuras 11-13: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. 11. Habitus, 

vista dorso-lateral. 12. Habitus, vista ventral. 13. Habitus, vista lateral.  
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Figuras 14-17: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. 14. Vista 

lateral de cabeza y tórax. 15. Vista dorso-lateral de cabeza y tórax. 16. Vista 
dorsal de cabeza y tórax. 17. Vista dorsal parcial de cabeza y tórax, 

resaltándose la antena (flecha). Escala: 5 mm.  

http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
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Figuras 18-20: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. 18. Vista 

frontal de cabeza. 19,20. Vista fronto-ventral de cabeza y tórax. Escala: 5 
mm.  
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Figuras 21-23: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. 21. Vista 

ventral de tórax y parte de región abdominal. 22. Vista lateral de tegmina y 
fémur posterior. 23. Vista lateral de tórax. Escala: 5 mm.  
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Figuras 24-26: Schistocerca nitens (Thunberg, 1815). Hembra. Región 

abdominal terminal. 24. Vista ventro-lateral. 25,26. Vista lateral. Escala: 5 
mm.  
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El espécimen adulto de “saltamonte” fue identificado a nivel de familia, 
subfamilia y género con la gentil colaboración de L. Barrientos-Lozano 
(Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
México); mientras que la identificación a nivel de especie se debió a la 
gentileza de H. Song (Department of Entomology, Texas A&M University, 
College Station, Texas, USA). Adicionalmente, el proceso de identificación 
taxonómico se complementó con los trabajos ilustrados y claves de Song 
(2004), SENASICA-DGSV (2008), Carbonell et al. (2021), Cigliano et al. (2021) y 
el sitio WEB de Schistocerca Information Site: www.schistocerca.org. 

 

El espécimen de saltamontes se encuentra depositado en la colección de 
artrópodos del LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, 
Venezuela. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis morfo-taxonómico reveló que se trata de espécimen hembra 
perteneciente al género Schistocerca Stål, 1873 (Orthoptera: Caelifera, 
Acrididae: Cyrtacanthacridinae, Cyrtacanthacridini), especie Schistocerca 
nitens (Thunberg, 1815)   (Figuras 4-26). 

 

Dentro de los caracteres morfológicos que permiten la separación de 
Schistocerca de otros géneros de Cyrtacanthacridinae, destaca la posesión de 
mesoesternón con la longitud de los lóbulos laterales más largos que su 
ancho; proceso o tubérculo proesternal siempre presente, y el plato 
subgenital del macho que siempre es bi-lobulado y conspicuo (Song 2004, 
Barrientos-Lozano y Escobar-Gómez 2009, Schistocerca Information 
Site: www.schistocerca.org). 

 

Song (2004) revisó numerosos ejemplares empleados por Dirsh (1974) para dar 
las sinonimias y subespecies reportadas para S. nitens (como S. nitens nitens), 
encontrando una alta variabilidad de colores y formas en la genitalia 
masculina muy diferentes; por ello, Song (2004) elevó a nivel de especies, las 
subespecies L. nitens caribbeana (Dirsh, 1974), L. nitens columbina 
(Thunberg, 1824), L. nitens virginica (Dirsh, 1974) y L. nitens nitens 
(Thunberg, 1815) (Song 2004, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: 
CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca Information 
Site: www.schistocerca.org).  

 

 

 

https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1112389
https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org


Revista Nicaragüense de Entomología. Número 230. 2021.  
 

  Página 
17 

 
  

El estatus taxonómico de las poblaciones de L. nitens detectadas en varios 
países de la región Neotropical requiere revisarse y estudiarse 
detalladamente, ya que las mismas poseen una alta variabilidad cromática y 
morfológica en su genitalia del macho muy distintiva, por lo que aparecen 
representar especies diferentes (Song 2004, Invasive Species Compendium. 
Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca 
Information Site: www.schistocerca.org, H. Song: in litteris). Por lo tanto, lo 
más recomendable hasta que no se re-evalúe la taxonomía del grupo, 
especialmente con técnicas moleculares (taxonomía integrativa), es 
considerar a estos ejemplares, incluyendo al del presente reporte, como 
pertenecientes a la especie S. nitens (H. Song: in litteris). 

 

Aunque como ya se señaló, a S. nitens se le tiene como una especie de 
“saltamontes” solitaria, no obstante, bajo ciertas condiciones climáticas sus 
poblaciones pueden transformarse en gregarias y formar grandes enjambres y 
volar largas distancias (Song 2004, Invasive Species Compendium. Wallingford, 
UK: CAB International. www.cabi.org/isc, Schistocerca Information 
Site: www.schistocerca.org). S. nitens es una especie polífaga, siendo las 
ninfas V y los imagos sus estadios de desarrollo más voraces; dentro de los 
taxones de plantas de los cuales se alimentan, se incluyen las silvestres así 
como también las de interés agrícola, tales como plantas leguminosas 
(Fabaceae); Asteraceae: Helianthus annuus L. (girasol); Malvaceae: 
Gossypium L. (Algodón); Poaceae: Saccharum officinarum L. (caña de azúcar), 
Zea mays L. (maíz); Vitaceae: Vitis vinifera L. (Vid)(Salas-Araiza et al., 2003, 
Latchininsky 2008, SENASICA-DGSV 2008, Invasive Species Compendium. 
Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc). 

 

Las invasiones de las poblaciones de S. nitens no solo tienen un impacto 
negativo devastador desde el punto de vista económico, sino que también 
sobre la biodiversidad, especialmente en regiones donde no son nativas; tal es 
el caso de las islas de Hawaii (EUA), donde la defoliación de las plantas nativas 
por parte de S. nitens ha afectado tanto las poblaciones de plantas como las 
de por ejemplo aves, especialmente paseriformes (Orden Passeriformes) 
(Latchininsky 2008, Duffy 2010, Invasive Species Compendium. Wallingford, 
UK: CAB International. www.cabi.org/isc). 

 

Para Venezuela, a S. nitens se le ha documentado causando daño en 
plantaciones de frijoles (Phaseolus L.; Fabaceae) y algodón (Gossypium L.; 
Malvaceae) en el estado Apure, y de Manihot esculenta Crantz (yuca, 
aipim, mandioca, guacamota, casabe, casava; Euphorbiaceae) en el estado 
Zulia (IICA 1996, Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB 
International. www.cabi.org/isc); mientras que Narváez (2003) la reporta 
como plaga generalizada de gramíneas (Poaceae) de interés agropecuario, 
aunque sin mencionar las localidades. 

https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
https://www.cabi.org/isc/www.schistocerca.org
http://www.cabi.org/isc
http://www.cabi.org/isc
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A la luz de todo lo discutido, entonces se requiere realizar un estudio bio-
ecológico y taxonómico extenso que abarque las poblaciones de S. nitens 
dentro de una amplia franja geográfica en Venezuela. 

 

A nivel local y por extensión en la región andina de Venezuela, las autoridades 
encargadas de Sanidad Fitosanitaria deben estar alertas ante la presencia de 
una plaga tan importante como S. nitens, de manera tal que se implementen 
planes y proyectos de vigilancia fitosanitaria. 
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