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INGESTA DE ADULTOS DE CINCO ESPECIES DE TUCURAS
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN CONDICIONES

SEMICONTROLADAS

GENOVESIO, R.1; LUISELLI, s.2 & SALTO, c.2

RESUMEN

Las tucuras pueden producir pérdidas de cultivos dependiendo de la especie, desarrollo, densidad,
longevidad, tamaño y de la productividad del agroecosistema. Se cuantificó la ingesta diaria de
Rhaminatocenis pictus. Aleñas linéalas, Amblytropidia australis. Dichroplus elongatus y
Dichromorpha ansiralis, en relación con su peso corporal y su sexo. Las tucuras recolectadas a
campo fueron pesadas y mantenidas en ¡aulas. Se las alimentó con maíz y alfalfa, los que fueron
pesados antes de ser suministrado y a las 24 horas. El mayor consumo de maíz correspondió a las
hembras de R. pictus ( \9 g/día) y el de alfalfa a hembras de D. elongatus (0.30 g/día), con diferencias
significativas entre sexos y cultivos. En relación a su peso, los machos de D. australis consumieron
por día un 241% de su peso de maíz y un 108% de su peso de alfalfa, aunque en todos los casos las
ingestas superaron al propio peso.

Palabras claves: Rhainmatocerus pictus. Dichroplus elongatus. tamaño corporal, maíz, alfalfa.

SUMMARY

Food ingestión of fourspecies of grasshoppers (Orthoptera:Acrididae)
under grcenhousc conditions
The grasshoppers can produce yield reduction iu several kinds of crops, depending on the species.

the dcvelopmental stage, the populalion density, the si/e and the agroecosystem productmty. The
daily ingestión of Rluwunatocenis pictus, A/euas lineatus, Amblytropidia australis. Dichroplus
elongatus and Dichromorpha australis was quanti l ied. The grasshoppers. eollected in the íleld. vvere
weigthed and kept ¡n cages with leaves of corn and alfalfa as Ibod, which were also vveigthed belbre
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and after given to de grasshoppers. every day. Pernales of R. pictus had the highest corn ingestión.
1.39 g/day. and D. elongatus had the highest alfalfa ingestión. 0.30 g/day. with significan! diflerences
among sexes and the kind of food. All the species consumed per day more ihan their own weigth and
the males of D aiistralis consumed 241 % of their own weight of corn and 108 % of a l fa l fa .

Keywords: Rhammatocents pictus, Dichroplus elongatus, weight, corn, alfalfa.

INTRODUCCIÓN

Las tucuras son insectos fitófagos que,
de acuerdo a las plantas de las que se ali-
mentan, se clasifican en graminívoras, cuan-
do consumen gramíneas; forbívoras si lo
hacen de dicotiledóneas y ambívoras o
polífagas, si consumen diferentes ambas
(Virla de Arguello, 1977). La mayoría de los
acridios pampeanos son polífagos, con pre-
ferencia por vegetales de hojas fina como
gramón, maízy sorgo (Salto & Beltrame, 1999;
Salto et al., 2003). En las tucuras es común la
alimentación parcial, consumen sólo la base
de las hojas y tallos, así las porciones distales
son removidas, agravando el daño provoca-
do a los cultivos (Joern, 1983).

De las 201 especies de tucuras que habi-
tan en Argentina, 15 han sido consideradas
como plagas potenciales de forrajes y
pasturas naturales (Carbonell el al., 2006),
incidiendo a su vez en la actividad ganadera
(L iebe rmann , 1961) , entre e l l a s
Rhammatocerus pictus (Bruner), Dichroplus
elongatus Giglio Tos, Orphulella punctata
(De Geer), Dichromorpha anstralis Bruner,
Ambtytropidia australis Bruner (Beltrame et
al., 2002; Lieberman & Schiuma, 1946;
Liebermann, 1948; 1961; 1963; 1972;Zequín
el al., 1999).

Para evaluar los potenciales daños debi-
do a los acridios se ha estimado la pérdida
de forraje removido, es decir aquel consumi-
do por las tucuras más los restos vegetales
que dejan caer al suelo y se incorporan a la

hojarasca, reduciendo la biomasa y la pro-
ductividad primaria. Las estimaciones de re-
moción de forraje se han determinado en re-
lación a la densidad, longevidad y peso de
los insectos (Hewitt et ai, 1976; Hewitt y
Onsager, 1982; 1983; Sánchez & de Wysiecki,
1990; de Wysiecki & Sánchez, 1992). En ge-
neral se analizaron las especies de importan-
cia económica, desde el 3° ó 4° estadio hasta
la etapa adulta. La destrucción se torna sig-
nificativa a partir del 3° estadio ninfal porque
se incrementa la ingesta, el período coincide
con la maduración de las pasturas que al con-
sumirse no se regeneran y a partir de los úl t i -
mos estadios las probabilidades de mortan-
dad de las tucuras disminuyen. Entre el 26%,
22% y 18% del total de forraje es destruido
por ninfas del 4° y 5° estadio y adultos, res-
pectivamente, durante un lapso de 50 días
(Hewitt & Onsager, 1983).

Hewitt et al. (1976) analizaron el forraje
des t ru ido por poblaciones de Aulocara
elliotti en diferentes densidades, obtenien-
do un promedio de forraje diario consumido
por tucura, desde el 3° estadio ninfal hasta
adulto inclusive de 34,5 ing. Esta medición se
d e t e r m i n ó m e d i a n t e e l índ ice GDF
(Grasshopper Feeding Day), teniendo en
cuenta la cantidad de insectos que se alimen-
tan en un área de 1 irr durante un día. El GDF
fue considerado el índice más adecuado para
medir la presión de pastoreo, estimando la
densidad y longevidad de las tucuras por
unidad de área. Sin embargo, en él no se dis-
criminó el sexo de los acridios, aspecto ¡m-
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portante si se analizan las diferencias de peso
y tamaño existentes entre macho y hembra.

Hewitt & Onsager (1982) calcularon un
método para pronosticar la remoción de fo-
rraje (forraje consumido + forraje caído) de
26 especies de tucuras de las praderas nor-
teamericanas, asumiendo que dicha cantidad
es directamente proporcional a la densidad
y al peso fresco de las tucuras. Además esti-
maron un promedio de pérdida de forraje de
43 mg/tucura/día (GDF) en los casos en que
las especies no puedan ser identificadas.

En La Pampa, una poblac ión de D.
pratensis con una densidad de 22 tucuras/
m2, removió un 4,8% de la productividad pri-
maria aérea de un pastizal (de Wysiecki &
Sánchez, 1992). Ello significó 274,32 kg/ha de
la biomasa vegetal, de los cuales un 70% fue
consumido y el 30% restante cayó a la hoja-
rasca. En este caso las pérdidas de forraje fue-
ron provocadas por las hembras y los ma-
chos en el estado prereproductivo, siendo las
tasas diarias por individuo estimadas supe-
riores en las hembras. Sin embargo, como la
longevidad de los machos es mayor, la des-
trucción total producida por los mismos fue
similar a la causada por la población de hem-
bras (Sánchez & de Wysiecki, 1990).

La peligrosidad de las tucuras se intensi-
fica en los períodos de sequía, cuando la pro-
ducción primaria disminuye y compiten con
el ganado vacuno por los limitados recur-
sos. Para comparar el consumo de ambos
herbívoros (ganado y acridios), se calculó la
capacidad de carga de una determinada zona
como recurso alimenticio. Sánchez & de
Wysiecki (1990), estimaron que 22 tucuras/
m2 removieron por hectárea una cantidad
equivalente a la que ingiere un vacuno, te-
niendo esa región una capacidad de carga
de una vaca cada 3 ha. En tanto que para
Hewitt (1977, citado por Capinera & Sechrist,
1982), una población de 7-8 tucuras/m2 en 4
ha consumen tanto como una vaca.

También se ha relacionado el consumo
con el peso ind iv idua l de las tucuras.
Liebermann (1961) fundamentaba la peligro-
sidad de R. pictus, argumentando que come
por día su propio peso. Sin embargo, otros
trabajos afirmaron que los acridios comen
aproximadamente la mitad de su peso corpo-
ral de forraje verde por día (Hewitt, 1977 en
Capinera & Sechrist, 1982).

Estudios de cuantificación del daño po-
tencial de D. elongatus en Santa Fe revela-
ron una ingesta promedio de 1,31 g/día de
alfalfa y 0,47 g/día de sorgo, por parte de
hembras adultas. También estimaron pérdi-
das en rendimiento de 1002 kg/ha de alfalfa y
330 kg/ha para sorgo, considerando una den-
sidad de 10 tucuras/m2, promediando todos
los estadios y sexos (Bulacio et al., 2005).
Por otra parte, en Buenos Aires se estimó
que la presencia de 20 y 40 tucuras/m2 de
esta misma especie produjo un descenso en
el rendimiento de soja que osciló entre el 12
y el 38,7% (Torrusio el al., 2005).

Los objetivos del trabajo fueron cuantifi-
car en condic iones semicontroladas la
ingesta diaria de las t u c u r a s adu l t a s
Rhammatocenispictus (Bruner 1900), Aleuas
lineatus Stal 1878, Amblytropidia australis
Bruner 1904, Dichroplus elongatus Giglio
Tos 1894 y Dichromorpha australis Bruner
1900, en relación con su peso corporal y su
sexo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos se realizaron de febrero a
mayo de 2009 en la Estación Experimental
Agropecuaria Rafaela del INTA, Argentina
(31° 11 ' Lat. S.; 61 ° 29' Long. W.). Las tucuras
fueron recolectadas a campo y los adultos
se clasificaron por especie según Salto &
Beltrame (1999), y por sexo. La recolección
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se efectuó semanalmente, con la finalidad de
contar con ejemplares suficientes para reem-
plazar a los que morían durante el ensayo.

Para evaluar la ingesta en relación al peso
del insecto se consideraron tres categorías
de tamaño: grande, mediano y pequeño, se-
gún la longitud aproximada de cada especie
(COPR, 1982). En el Cuadro 1 se detallan los
tamaños de las especies de tucuras conside-
radas en el estudio.

Para la cría de las tucuras, en condiciones
semicontroladas de invernáculo, se instala-
ron jaulas de 48 x 60 x 40 cm de alto, con
paredes de tela transparente y techo de vi-
drio, separando los inmaduros de los adul-
tos. Se proporcionó alimentación diaria y ud
libitiim, con Medicago sativa L.:
Papilioniodea (a l falfa) y Zea maya L.:
Maideae (maíz).

Para los estudios de ingesta, se emplea-
ron j a u l a s c i l i n d r i c a s de tela metá l i ca
"mosquitera" de 22 x 40 cm de alto, con una
abertura lateral de 12 x 12 cm cubierta con
una manga de tela y un recipiente plástico
con arena a modo de base. En cada una de
estas jaulas se colocaron cinco individuos
adultos en etapa reproductiva (artejos termi-
nales fuertemente quitinizados), de la misma

especie y sexo, que se alimentaron con ho-
jas de maíz y ramas de alfalfa en recipientes
con agua. El alimento fue seleccionado, cor-
tado y lavado para descartar la existencia de
otros fitófagos que pudieran provocar da-
ños e interferir en los resultados.

Se pesó el alimento por separado antes
de ser suministrado a los insectos y luego
de 24 horas, con una balanza de precisión de
0,0001 gramos. De cada especie y sexo se
realizaron seis repeticiones (jaulas), salvo
para R. Pictus que se realizaron tres. Parale-
lamente se establecieron jaulas "testigo", con
alimento en las mismas condiciones pero sin
tucuras, que fue pesado a los fines de determi-
nar su posible variación de peso según la hu-
medad diaria. Se pesaron individualmente to-
das las tucuras del ensayo al ser introducidas
en las jaulas, para relacionar el peso promedio
de los individuos y la ingesta de alimento.

El procesamiento de los datos se realizó
con el programa estadístico InfoStat (2004).
Los resultados fueron analizados en base a
las diferencias de peso entre el inicio y el
final de la ingesta diaria, por especie y por
sexo. Se efectuó un análisis de la Variancia
según un criterio de clasificación cuya va-

Cuadro 1. Clasificación de las especies de tucuras estudiadas según la longitud de ¡as hembras

(H) y los machos (M>. siguiendo el criterio establecido en COPR (1982).

Tamaño

Grande
(H : 30-45 mm
M : 20- 30 mm)

Mediano
(H:25-30 mm
M: 18-20mm)

Pequeño
(H: 25-20 mm
M:20-15mm)

Especie

Rhammatoceruspictus (Bruner 1900)
Aleuaslineatus Stal 1878

Amb/ytropidia autralis Bruner 1904

Dichroplus elongatus Giglio Tos 1 894
Dichromorpha australis Bruner 1900

Subfamilia

Gomphocerinae
Copiocerinae

Gomphocerinae

Melanoplinae
Gomphocerinae
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fiable fue la cantidad ingerida de alimento
(peso inicial - peso final), tanto de alfalfa como
maíz, según el sexo y las diferentes especies
involucradas. El análisis fue de tipo factorial
de dos (alfalfa y maíz) por cinco (especies de
tucuras) por dos (sexos). Para dicho análisis
se consideraron las interacciones entre los
datos (vegetal ingerido, especie de tucura,
sexo), con una P< 0,05. Los valores de las
cantidades ingeridas por las tucuras y los
desvíos estándar fueron transformados a
logaritmo natural para cumplir con los su-
puestos del análisis de la Variancia. La ho-
mogeneidad de las variancias de los facto-
res se comprobó a través del Test de Levene.
Se realizó un análisis de regresión lineal a los
fines de evaluar la relación entre los prome-
dios de ingesta y el peso de los individuos,
para ambos sexos. También se estableció la
tasa de ingesta, relacionando el consumo
diario con la masa corporal de las tucuras
mediante la fórmula:

Ingesta diaria
Tasa de ingesta =

Promedio de peso tucura

Los resultados se expresaron en peso
fresco.

RESULTADOS

No se registraron diferencias de peso en
las plantas testigos sin tucuras, por lo que
no fue necesario realizar ajustes a la informa-
ción. En el Cuadro 2 se presentan los prome-
dios de ingesta por individuo para cada una
de las especies, separadas por sexo y por
especie vegetal y los pesos promedios de
las tucuras. Las hembras de R. pictus fueron
las que más maíz consumieron (1,39 g/día),
mientras que la menor ingesta de este vege-
tal la realizaron los en machos de D. elongatus
(0,15 g/día). Con respecto a la alfalfa, el ma-
yor consumo se registró en hembras de D.
elongatus (0,30 g/día) y el menor en los ma-
chos de R. pictus (0,06 g/día).

Todas las hembras presentaron un peso
corporal superior a! de los machos de su mis-
ma especie. Además de consumir mayor can-
tidad de materia vegetal, las hembras de /?.
pictus fueron las más pesadas, mientras que
los machos de D. australis y D. elongatus
fueron los de menor peso y los que menos
consumieron.

Al comparar la ingesta diaria de maíz y
alfalfa por cada especie de tucura, se pudo
observar que R. piclu.s mostró el mayor con-
sumo de maíz y el menor de a l f a l f a .

Cuadro 2. Promedios de ingesta real de alfalfa y mai: (± desvíos estándar/, por especie y por

sexo (en g/día) y peso corporal de tucuras en g (H: hembras; M: machos).

E s p e c i e

Rhammstccenjs pictus

Aleuas lineatus

Arrtíytropida austra/is

Dichroplus elorgetus

Diclronrrpha auslralis

A l f a l f a

Hembras

0,074

0,1 90 ±0,12

0,087 ±0,22

0,302 ±0,19

0,237 ±0,03

Machos

0,064

0,036 ±0.36

0,147 ±021
0,233 + 020

0,097 ±0,10

M a í z

Hembras

1,390

0,616 ±0,04

0,728 ±0,CG

0208 ±0,07

0,401 ±0,06

Maches

0,483

0,331 ±0,13

0,21 9 ±0,1 4

0,154 ±026

0,217±0,07

Peso tucuras

H

125

0,92

0,80

0,39

029

M

0,42

0,30

0,17

0,15

0,09
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Amblytropidia australis y A. lineatus ingi-
rieron cantidades similares de maíz y D.
australis utilizó cantidades inferiores de este
vegetal. Las mayores ingestas se registra-
ron en R. pictus y las menores en D.
elonganis. Si se comparan sexos, en térmi-
nos generales las hembras ingirieron más
cantidad de alimento. Las hembras de R.
piclus, A. lineatus y A. mistralis mostraron
una ingesta diaria de maíz superior a la de los
machos.

En el Cuadro 3 se detallan los resultados
del Análisis de la Variancia. Los promedios
que resultaron con diferencias significativas
fueron los correspondientes a los sexos, a
los cultivos y a las interacciones especie de
tucura-cultivo y especie de tucura-sexo-cul-
tivo. Las diferencias significativas en sexo y
cultivo, indican que en todos los casos las
hembras registraron las mayores ingestas, y
en la mayoría el consumo de maíz supera al
de alfalfa. Sin embargo, los resultados están
condicionados por las interacciones, así la
interacción especie de tucura-sexo-cultivo
resultó significativa debido a que existen di-
ferencias en la dieta y el comportamiento ali-
menticio de las distintas especies de tucuras,
como D. elongatiis que consumió mayor can-
tidad de alfalfa.

El análisis relacionando los pesos de los
insectos con las cantidades diarias de ali-
mento ingerido por individuo (Fig. 1), regis-
tró una función lineal y = 0,4506 x + 0,0783.

En el Figura 2 se detalla la relación entre la
ingesta diaria y el peso de las tucuras, con
una línea de regresión para cada sexo. Los
machos, independientemente de la especie,
consumen menos cantidad de alimento que
las hembras, lo cual está directamente rela-
cionado con el peso de los mismos, que tam-
bién es inferior al de las hembras. No obs-
tante, por la similitud de las pendientes de
ambas líneas de regresión, las relaciones
entre el consumo y el propio peso son seme-
jantes entre sí.

En el Cuadro 4 se presentan los valores
de las tasas de ingesta relativa diaria (g/g
individuo/día) de maíz y alfalfa para las dife-
rentes especies de tucuras y los distintos
sexos. Por ejemplo, un macho de D. australis
puede consumir por día un 241% de su peso
de maíz y un 108% de su peso de alfalfa. En
tanto que para una hembra de esta especie el
consumo de maíz equivale al 138% de su peso
y la alfalfa representa un 82% de su masa
corporal.

Cuadro 3. Resultados del Análisis de la Variancia.

Fuente

Especie
Sexo
Especie de tucura-se>o
Cultivo
Especie de tucura-cultivo
Sexo-cultivo
Especie de tucura-sexo-
cultivo

GIO

4
1
4
1
4
1
4

Suma de
cuadrados

0,030
0,605
0,121
2,329
1,818
0,103
0,352

Cuadrado
medo
0,007
0,605
0,030
2,329
0,454
0,103
0,088

Función

0,27
22,31
1,22

85,96
16,77
3,80
3,25

P>F

0,893
^0,001
0,365
<fl,001
<0,001
0,059
0,022

Signifi-
cancia (**)

NS
S

NS
S
S

NS
S

Referencias: (*) grados libertad', (**) nivel de significancia S: diferencia significativa (P< 0.05):

A'5: no significativo.
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Figura I. Relación entre el peso de las tucuras y la ingesta diaria
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Figura 2. Relación entre la ingesta diaria y el peso de las tucuras según sexo.

Cuadro -). Tasas de ingesta relativa diaria (g/g individuo/día) de maíz y alfalfa para las diferentes

especies de tucuras y sexos.

E s p e c i e

Rhammatocerus pictus

Aleuaslineatus

Amblytropídia australis

Dichroplus elongatus

Dichromorpha australis

A l f a l f a

Hembras

0,06

0,21

0,11

0,77

0,82

Machos

0,15

0,29

0,86

1,55

1,08

M a í z

Hembras

1,11

0,67

0,91

0,53

1,38

Machos

1,15

1,10

1,29

1,03

2,41

Revista FAVE - Ciencias Agrarias 10(1-2)2011 | 39



R. Genovesioef a/.

DISCUSIÓN

Del análisis de los Cuadros 2 y 3 se infiere
que R. pictus se comportó como graminívora;
mientras que las cantidades de alfalfa ingeri-
das fueron despreciables (0,074 y 0,063 g/
día para hembras y machos respectivamen-
te), resultando inofensiva para este tipo de
cultivos. Esto coincide con lo expresado por
Salto et al. (2003). El consumo diario de maíz
para R. pictus fue en promedio 1,39 g/día y
0,48 g/día para hembras y machos respecti-
vamente, lo que superan el doble del consu-
mo de sorgo registrado por Stoliarov( 1977,
citado por de Bulacio et al., 2005), donde
una hembra de esta especie ingiere 0,64 g/
día de sorgo y un macho 0,27 g/día.

Las ingestas de A. lineatus y de A.
australis, si bien fueron inferiores a R. pictus,
resultaron importantes ya que son especies
de menor tamaño y peso; además son consi-
deradas entre las más abundantes por diver-
sos autores (Beltrame el al.,,2002; Zequín et
íí/.,1999). Los individuos de D.australis con-
sumieron aproximadamente el doble de maíz
que de alfalfa; siendo los machos los que
superaron esta relación respecto de las hem-
bras. Aunque su ingesta fue menor a la de
las especies anteriores, el incremento
p o b l a c i o n a l rec ien temente c i tado por
Beltrame et al. (2002) podría tener implican-
cias en el rendimiento de los cultivos.

Honderos et al. (1981) determinaron la se-
lectividad alimentaria por análisis de heces,
registrando en las hembras de A. australis
un 60% de ingesta de Panicum bergii. Aun-
que no existen diferencias entre la preferen-
cia de machos y hembras, el estudio mostró
que las hembras de esta especie eligen ma-
yor variedad de gramíneas. La selectividad
estrictamente graminívora de A. iiustralis tie-
ne directa relación con los resultados de!
presente trabajo, que registró un consumo
diario importante de maíz. Si bien no se ha

presentado hasta el momento como plaga, la
presencia de gramíneas silvestres en los bor-
des de cultivos podría resultar favorable para
evitar infestaciones indeseables en cultivos
de maíz.

Dichroplus elongatus presenta una am-
plia distribución geográfica y abundancia
relativa por sus escasas exigencias para adap-
tarse a diversos ambientes. A pesar de que
es ambívora, la "tucura de los alfalfares" tie-
ne preferencia por las dicotiledóneas (Virla
de Arguello, 1977;COPR, 1982; Salto el al.,
2003). En este ensayo el consumo de alfalfa
superó levemente la ingesta de maíz, siendo
el de una hembra adulta (0,30g/día de alfalfa)
mayor al de un macho (0,23 g/día). Resulta-
dos similares registraron Bulacio et al. (2005),
donde cinco hembras consumieron una me-
dia de 1,31 g/día de alfalfa y cinco machos
0,75 g/día. Dichos autores estimaron una re-
moción potencial equivalente al 5% de la pro-
ductividad primaria para este cultivo o por-
centaje de daño, cons ide rando una
población de saltonas y adultos con una
densidad de 10 tucuras/m2. Los perjuicios
de este insecto se potenciarían debido a su
desarrollo bivoltino, ya que la coexistencia
simultánea de dos generaciones incrementa
las pérdidas (COPR, 1982; Luiselli et ai,
2002).

Los resultados de ingesta obtenidos en
este trabajo superaron los reportados en
otros estudios. Hewitt et al. (1976) estima-
ron que un individuo por metro cuadrado de
Aulocara elliotti consume un promedio de
34,5 mg/día de forraje, desde el 3° estadio
ninfal hasta el estado adulto. Sin embargo, la
comparación se relativiza por no discriminar
el forraje consumido ni el sexo de las tucuras.
Según Sánchez & de Wysiecki (1990) la tasa
de consumo en hembras de D. pratensis fue
de 56,40 mg/tucura/día (sumando los esta-
dos prereproductivo y reproductivo) y de
37,57 mg/tucura/día en los machos, en ensa-
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yos a campo. Las diferencias con estos tra-
bajos se deberían a la productividad prima-
ria de los cultivos y pastizales, a la metodo-
logía de expresar el consumo vegetal en peso
seco, a las especies de tucuras estudiadas, a
las condiciones ambientales y geográficas, ya
que la ingesta de los acridios está condiciona-
da por diferentes variables y sus interacciones.
En el presente trabajo, la interacción especie-
sexo-cultivo explicaría la influencia de estos
factores en los resultados.

La influencia del peso corporal de las
tucuras en la ingesta diaria y en las posibles
pérdidas agrícolas tomó como referencia a
Liebermann (1961; 1971), quien aseguró que
un individuo de R. pictus come por día una
cantidad de materia vegetal equivalente a su
propio peso. En el presente trabajo se obtu-
vo un peso promedio de una hembra de R.
pictus de 1,25 gramos, con un consumo dia-
rio de 1,46 gramos (1,39 g/día de maíz y 0,074g/
día de alfalfa); el peso de un macho de 0,42
gramos, con una ingesta de 0,55 gramos (0,48
g/día de maíz y 0,064g/día de alfalfa).

La cantidad de maíz y de alfalfa ingerida
por los individuos, tanto hembras como ma-
chos, fue superior al propio peso de los mis-
mos. Exceptuando a las hembras de A.
linéalas que consumieron casi su propio
peso en alimento, el resto superó el valor de
su peso. Incluso las hembras de D. australis
y los machos de A. australis y D. elongatus
han ingerido más del doble de su peso: en
tanto que los machos de D. australis consu-
mieron tres veces más que su propia masa
corporal. En cambio, Hewitt (1977, citado por
Capinera & Sechrist, 1982), afirmaron que los
acridios comen aproximadamente la mitad de
su peso corporal de forraje verde por día.

En términos generales existe una relación
lineal entre el peso de la tucura y el consumo
diario, ya que cuanto mayor es el peso del
insecto mayor es su consumo. Sin embargo,
las especies estudiadas de tamaño mediano

y pequeño presentaron las mayores ingestas
en relación a su peso, en especial la de los
machos.

Todos los consumos diarios estimados
fueron superiores para las hembras, acordan-
do con lo reportado por Bulacio et al. (2005)
y Sánchez & de Wysiecki (1990). Las hem-
bras de R. pictus, A. australis y A. lineaius
consumieron importantes cantidades de
maíz, lo que podría deberse a que las
gramíneas fueron seleccionadas evolutiva-
mente por las hembras de estas especies por
sus aportes energéticos y nutricionales ne-
cesarios para la reproducción, en especial
para el desarrollo y puesta de huevos. La
intensa actividad reproductiva, sumado al
tamaño corporal son factores que condicio-
nan el consumo de alimento de este sexo
(Sánchez & de Wysiecki, 1990).

El peso corporal no sólo influye en la
ingesta, la misma está determinada por la
interacción de éste y otros factores como la
atracción del alimento y la tolerancia termal
(Nadeau, 1999). Dicha situación se puede
observar en la Figura 2, donde se muestra
que el peso de las tucuras influye sobre su
ingesta en un 60%. Mientras que en los ma-
chos se explica en un 40% la relación entre la
variable peso de la tucura con la ingesta de
comida. Partiendo de estos resultados se in-
fiere que las hembras en genera! mantienen
un comportamiento alimenticio más unifor-
me en el tiempo respecto de los machos.

CONCLUSIONES

Las especies de tucuras de mayor tamaño
y peso registraron promedios de ingesta dia-
ria más altos. Las hembras consumieron más
alimento que los machos de su misma espe-
cie, teniendo en cuenta que son de mayor
tamaño. Los resultados podrían deberse a la
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demanda energética propia de la actividad
reproductiva intensa de las hembras.

Se determinó una relación entre el con-
sumo de materia vegetal y la masa corporal
de las tucuras. Sin embargo, los machos con-
sumieron mucho más que las hembras en re-
lación a su peso. Por otra parte, las especies
de menor tamaño han ingerido más cantidad
de alimento que las de mayor tamaño en rela-
ción a su peso, independientemente de que
sean machos o hembras.

Se aporta información desde el punto de
vista ecológico y económico sobre un gru-
po representativo de especies de tucuras,
considerando que son escasos los estudios
que han tenido en cuenta el peso de las
tucuras, el sexo y dieta ingerida para evaluar
pérdidas agrícolas. La cuantificación de la
ingesta y las relaciones que se establecieron
entre ésta y el peso de los insectos permiten
reconocer su influencia negativa sobre la
actividad agropecuaria, predecir potenciales
daños en cultivos y establecer medidas de
control.

No obstante es necesario reconocer a los
acridios como parte integral y necesaria de
los agroecosistemas. Su importancia reside
en su participación estratégica en las cade-
nas alimenticias y en los ciclos de nutrientes,
por lo que sería prudente evaluar cada situa-
ción que se presente, teniendo en cuenta
las diferentes variables que condicionan la
ingesta de las tucuras y los consecuentes
perjuicios a los cultivos.
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