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RESUMEN

La ecología poblacional de los insectos de secano ha sido poco estudiada en Chile. Existen diferentes especies
que habitan los interfluvios de la región desértico transicional que, bajo ciertas condiciones ambientales,
irrumpen demográficamente. Una de estas especies es Elasmoderus wagenknechti (Orthoptera: Tristiridae).
Esta es una especie endémica a Chile, su rango de distribución se extiende desde Taltal en la Segunda Región
(25º22’ S, 70º31’ O) hasta Salamanca en la Cuarta Región (31º46’S, 70º58’O). En este trabajo se comunican y
discuten los resultados de análisis morfométricos realizados en individuos adultos de E. wagenknechti. Estos
fueron capturados durante dos eventos de irrupción poblacional ocurridos en 1996 y 1999 en la Cuarta Región
(Coquimbo, Chile). Elasmoderus wagenknechti ha sido descrita como una especie braquíptera. En este estu-
dio, la relación longitud del tegmen/longitud del abdomen fue 0,66 para el macho y 0,51 para la hembra. Para
el ala metatorácica, esta relación fue 0,34 y 0,24 respectivamente. La variabilidad morfométrica de los 23
caracteres examinados resultó baja tanto en el macho (CV: 3,04-31,46 %) como en la hembra (3,68-32,00 %).
A pesar del aspecto más grueso de la hembra, la relación ancho corporal/longitud total fue similar en ambos
sexos (0,27). Del mismo modo, tanto en el macho como en la hembra, el nivel de hidratación bordeó el 71 %
de la biomasa medida en fresco. En esta misma dirección, la relación biomasa seca/biomasa fresca fue similar
en ambos sexos (e.g., 0,28 en el macho; 0,29 en la hembra). Las comparaciones morfométricas entre machos
de diferente evento demográfico mostraron 10 diferencias significativas; las hembras, ocho diferencias. Ade-
más del tamaño (e.g., longitud total), el dimorfismo sexual quedó evidenciado en doce comparaciones
morfométricas. La diferencia favoreció a la hembra en todos los casos. Los índices variable morfométrica     /
variable morfométrica     más altos correspondieron al Ps (2,83), Lt (1,56), Anmes (1,55) y Lpn (1,52), todos
ellos relacionados al tamaño. El índice de condición fue ligeramente más alto en la hembra (b1: 1,42) que en
el macho (b1: 1,25). Aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa, un valor mayor del
índice de condición de las hembras sugeriría una mejor adecuación biológica de estas respecto de los machos.
Esta habilidad de la hembras explicaría la capacidad de E. wagenknechti de irrumpir demográficamente en el
semidesierto de Chile, una vez dadas las condiciones ambientales favorables para ello.

Palabras clave: morfometría de insectos, insectos de secano, Orthoptera, irrupciones poblacionales.

ABSTRACT

The population ecology of rangeland insects has been little studied in Chile. There are different species
inhabiting the inter-valley areas of the transitional desert that, under certain environmental conditions, display
population outbreaks. One of them is Elasmoderus wagenknechti (Orthoptera: Tristiridae). It is an endemic
species to Chile. Its geographic range of distribution is from Taltal in the Second Region (25º22’S, 70º31’ W)
to Salamanca in the Fourth Region (31º46’ S, 70º58’ W). The results of morphometric analyses carried out on
individuals captured from two population outbreaks are reported and discussed in this work. The outbreaks
took place in 1996 and 1999 in the Fourth Región (Coquimbo, Chile). Elasmoderus wagenknechti has been
described as a brachypterous species. In this work, the relation length of the tegmen/length of the abdomen
was 0.66 for the male and 0.51 for the female. To the metathoracic wing, this relation was 0.34 and 0.24
respectively. The morphometric variability of 23 characters examined in this work was low both in the male
(CV: 3.04-31.46 %) and in the female (CV: 3.68-32.00 %). Despite the thicker aspect of the female, the
relation body width/total length was similar in both sexes (0.27). Likewise, the level of hydration was close to
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71% of fresh biomass in both the male and the female. In the same way, the relation dry biomass/fresh
biomass was also similar in both sexes (male: 0.28; female: 0.29). The morphometric comparisons from
different outbreaks showed 10 significant differences in males and eight significant differences in females.
Besides body size (e.g., total length), the sexual dimorphism showed up in 12 morphometric comparisons. In
all of them, the difference was favorable to the female. The highest indices of morphometric variablen,n/
,,,,,were dry weight (2.83), total length (1.56), mesonotal width (1.55), and pronotal length (1.52); all of them
related to body size. The condition index was higher in the female (b1: 1.42) as compared to that of the male
(b1: 1.25). Although this difference was not statistically significant, a higher value would suggest a better
fitness of the female. This fact might explain the ability of this species to demographically outburst in the
Chilean semidesert, once the right environmental conditions have been triggered.

Key words: insect morphometry, rangeland insects, Orthoptera, population outbreaks.

INTRODUCCIÓN

Las langostas de la familia Tristiridae (Orthop-
tera: Acridoidea) constituyen un grupo de in-
sectos que habitan principalmente el dominio
andino-patagónico (sensu Cabrera & Willink
1973) de Argentina, Chile y Perú (Cigliano
1989, 1991, Cigliano et al. 1989). Los tristíri-
dos son langostas de tamaño mediano a peque-
ño, de coloración opaca y en general parduzca
o grisácea, con su tegumento rugoso, tubercula-
do o carenado. Son en su gran mayoría ápteros,
exceptuando los representantes de los géneros
Elasmoderus y Enodisomacris. Los caracteres
que definen a la familia se basan fundamental-
mente en algunos aspectos de morfología exter-
na y estructuras genitales del macho y de la
hembra (Cigliano 1989). A la fecha, la familia
Tristiridae está constituida por 18 géneros; de
estos, 11 están representados en Chile (Elgueta
et al. 1999).

Elasmoderus Saussure es un género endémi-
co a Chile y está constituido por tres especies:
E. lutescens (Blanchard), E. wagenknechti (Lie-
bermann) y E. minutus Cigliano, Ronderos &
Kemp. Sus representantes se distribuyen mayo-
ritariamente en el Norte Chico, entre los 28º y
los 32º S (Cigliano 1989, Cigliano et al. 1989,
Elgueta et al. 1999). Estas especies comparten
caracteres tales como: ojos subcirculares, pre-
sencia de carena transversa en la cabeza a nivel
del ocelo medio, borde posterior del pronoto
proyectado medialmente hacia atrás y confor-
mando un ángulo agudo, fémur posterior con
carena dorsal y ventral muy expandidas, ade-
más de un notorio dimorfismo sexual reflejado
en su tamaño corporal.

Descrita originalmente como Philippiacris
wagenknechti (Liebermann, 1954), E. wagenk-
nechti se caracteriza por ser una especie de ta-
maño pequeño a mediano, micróptera, con tég-
menes que no entran dorsalmente en contacto al
estar las alas en reposo, y por poseer una colo-
ración amarillenta en la cara interna de las ti-
bias y fémures posteriores (Cigliano 1989, Ci-

gliano et al. 1989). Esta especie ha sido citada
erróneamente por Moroni (1972) como E. ra-
biosus y por Toro (1972) como P. rabiosus. El-
gueta et al. (1999) señalan que el rango de dis-
tribución geográfica de E. wagenknechti se
extiende desde el sur de la Región de Antofa-
gasta (Taltal, 25º22’ S, 70º31’ O) hasta el sur
de la Región de Coquimbo (Salamanca, 31º46’
S, 70º58’ O).

Las poblaciones de E. wagenknechti, espe-
cie conocida localmente como “langosta de
Combarbalá”, irrumpen demográficamente en
los ecosistemas de interfluvio del Norte Chico
cada ciertos años (Moroni 1972, Toro 1972).
La memoria colectiva de la gente de la zona de
Combarbalá (31º10’ S, 71º00’ O) recuerda au-
mentos demográficos de E. wagenknechti ocu-
rridos desde 1940. Antecedentes a ser publica-
dos (Cepeda & Vásquez 1999)1 muestran que
estas irrupciones poblacionales se expresan fo-
calizadamente en el área, algunos sitios son
más favorables a ellas que otros. Esta variabili-
dad se extiende también a entre eventos (Cepe-
da et al. 2000)2. Eventos irruptivos que tuvie-
ron lugar en 1996 y 1999 permitieron estudiar y
describir con detalle algunas características
morfométricas de los adultos de E. wagenkne-
chti. Al respecto nos preguntamos ¿cuáles son
las características morfométricas de los adultos
de machos y hembras en condiciones de irrup-
ción poblacional? y ¿cuál es su variabilidad en-
tre sitios de un mismo evento y entre eventos?
Nuestra hipótesis de trabajo fue que existe un
efecto de sitio y evento en las características
morfométricas de los adultos de machos y hem-

1 CEPEDA J & H VÁSQUEZ (1999) Observaciones sobre
una irrupción poblacional de Elasmoderus wagenknechti
(Orthoptera: Tristiridae). XXI Congreso Nacional de Ento-
mología, Arica, Chile, Libro de Resúmenes: 14.

2 CEPEDA J, S VEGA & J PIZARRO (2000) Irrupciones
poblacionales de Elasmoderus wagenknechti (Orthoptera:
Tristiridae). XXII Congreso Nacional de Entomología,
Valdivia, Chile, Libro de Resúmenes: 27.
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bras de E. wagenknechti en condiciones de
irrupción poblacional. Los objetivos del trabajo
fueron: (1) describir morfométricamente los
machos y las hembras de E. wagenknechti en
condiciones de irrupción poblacional, (2) eva-
luar el dimorfismo sexual y (3) reunir antece-
dentes que permitan someter a prueba la hipóte-
sis anterior.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Los especímenes de E. wagenknechti (Fig. 1)
sobre los cuales se basó el estudio fueron cap-
turados en la zona de Combarbalá (Provincia de
Limarí, Cuarta Región Coquimbo, Chile, Fig.
2), en los poblados (sitios en adelante) de Agua

Fig. 1: Aspecto general del adulto de Elasmoderus wagenknechti (Liebermann) (Orthoptera: Tristiri-
dae). (A-C): macho (Lt, x ± EE = 25,85 ± 0,12 mm); (B-D): hembra (Lt, x ± EE = 40,05 ± 0,26 mm).
General appearance of adult Elasmoderus wagenknechti (Liebermann) (Orthoptera: Tristiridae). (A-C): male (Lt, x ± SE =
25.85 ± 0.12 mm); (B-D): female (Lt = 40.05 ± 0.26 mm).
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Fig. 2: Mapa del área de estudio (Combarbalá, 31º10’ S, 71º00’ O, Cuarta Región Coquimbo, Chile).
Map of the study area (Combarbalá, 31º10’ S, 71º00’ W, Fourth Region Coquimbo, Chile).
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Amarilla, El Huacho, La Ciénaga, Quebrada
Grande y Lomas del Sauce. Estos sitios fueron
escogidos por formar parte del escenario irrup-
tivo en uno (1996) u otro año (1999).

En general, el paisaje del área es disconti-
nuo, producto de la presencia de pendientes
suaves en sectores planos o casi planos, entre-
mezcladas con lomajes suaves interrumpidos
por pequeñas quebradas y valles menores. Los
suelos son de textura gruesa y poco desarrolla-
dos, aridisoles (Orthids: Camborthids) (Luzio
& Alcayaga 1992). El clima es de tendencia
mediterránea subtropical semiárida (Novoa &
Villaseca 1989). El promedio anual de precipi-
tación es cercano a 210,0 mm, con valores ex-
tremos registrados de 21,8-608,2 mm. El valor
promedio anual de la temperatura del aire es
cercano a 16,5 ºC (CV: 19,0 %), con un rango
de 12-21 ºC. Los meses más fríos son junio y
julio (9-12 ºC), los más cálidos son enero y fe-
brero (20,0-22,0 ºC).

La vegetación nativa es del tipo matorral es-
tepario interior (Gajardo 1993), no recibe in-
fluencia directa del mar y ocupa tanto los llanos
como las serranías. Entre las especies caracte-
rísticas se encuentran Adesmia microphylla
(adesmia), Atriplex semibaccata (pasto salado),
Lithraea caustica (litre), Colliguaja odorifera
(colliguaja), Gutierrezia resinosa (pichanilla) y
Flourensia thurifera (incienso). Es común la
presencia de sectores de laderas ocupados por
cultivos de secano, tales como trigo o cebada,
eventualmente abandonados, denominados lo-
calmente “aguas lluvias” por su dependencia
respecto de las precipitaciones. En los huertos
caseros se encuentran cultivos de alfalfa, poro-
to, cebolla, habas, arvejas y frutales. La deserti-
ficación en el área es severa por lo que la vege-
tación original se encuentra muy alterada,
persistiendo solo parches degradados de ella
(Gastó & Contreras 1979, Squeo et al. 2002).

Métodos de captura y procesamiento
del material

Los ejemplares se capturaron a mano o con red
entomológica en cada uno de los cinco sitios
arriba mencionados, en los meses de septiem-
bre y octubre de los años 1996 y 1999. Las
capturas se realizaron antes de la aplicación de
control químico por el Servicio Agrícola Gana-
dero. Las recolecciones fueron hechas entre las
10,00 y 16,00 h, durante dos días de cada mes
mencionado. Una vez capturados, los insectos
fueron depositados en frascos letales de KCN
hasta su procesamiento. Previamente a él, los
especímenes fueron depositados en bandejas
planas y anchas para su ventilación y posterior

selección. Se analizaron solo ejemplares com-
pletos y bien conservados.

Estimaciones morfométricas y análisis estadístico

Se midieron 21 variables morfológicas (en
mm) y dos de biomasa (peso fresco y peso
seco, en mg) en machos y hembras adultos.
La Tabla 1 muestra los caracteres usados, el
criterio de medición y el código que los iden-
tifica. En las mediciones se siguió, en gene-
ral, a Beingolea (1956, 1965, 1995), Clemen-
te et al. (1987), Cigliano (1989), Cigliano et
al. (1989) y Hilliard (2001). Los pesajes se
realizaron en una balanza de precisión Accu-
lab Model 121 Digital (120 ± 0,01 g, gradua-
ción 0,01 g) en ejemplares frescos y secos.
Los ejemplares frescos provinieron directa-
mente de la bandeja de ventilación. El peso
seco se logró deshidratando los cuerpos a 50-
60 ºC en una estufa Memmert (rango 20-250
ºC), hasta peso constante. Para facilitar el se-
cado, a los ejemplares se les hizo un corte
longitudinal en el abdomen siguiendo la línea
pleural. Las mediciones lineales se realizaron
con un pie de metro Digitimatic (Mitutoyo-
500, 1 ± 0,02 mm). Para las dimensiones cor-
porales más finas se utilizó el programa de
dominio público IMAGE V 1.67 para Macin-
tosh, desarrollado por el National Institute of
Health (htt://rsb.info.nih.gov/nih-image).

Cada una de las variables morfométricas
medidas fue descrita en términos de su rango
(R), media muestral (x), error estándar (EE) y
coeficiente de variación (CV%). El análisis
morfométrico se basó en 202 machos y 198
hembras. El efecto del año del evento (brote en
adelante) se midió con la prueba t de Student
(para dos muestras independientes, prueba de
dos colas). El efecto del sitio (1996: Lomas del
Sauce, La Ciénaga y Quebrada Grande; 1999:
Lomas del Sauce, La Ciénaga, Agua Amarilla y
El Huacho) sobre el tamaño de los individuos
(e.g., largo total del cuerpo (Lt), peso seco (Ps)
y peso fresco (Pf) se evaluó con análisis de va-
rianza de una entrada (ANDEVA, más de dos
muestras, LSD en caso de significación). La re-
lación biomasa seca/largo total del cuerpo se
evaluó con regresión lineal (n__ = 263, n__ =
599). La significación estadística de la diferen-
cia entre valores estimados del parámetro b1 se
evaluó mediante la prueba del intervalo de con-
fianza (Draper & Smith 1966). En el análisis
del dimorfismo sexual se consideraron 202 ma-
chos y 198 hembras. Se usaron el parámetro b1
como indicador de forma corporal y 13 varia-
bles morfométricas: dos de ellas asociadas al
tamaño de individuo (Ps y Lt), cinco a la cabeza
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(Anmc, Almc, Dvo, Dho, Anv), cuatro al tórax
(Lpn, Alpn, Lest, Anmes), y dos a las patas poste-
riores (Lfp, Anfp). En las comparaciones estadís-
ticas se usaron la prueba t de Student y el inter-
valo de confianza de b1 como se señala más
arriba. Los cálculos y las estimaciones de los
parámetros se realizaron con el programa Sta-
tistix (Anónimo 1996).

RESULTADOS

Morfometría del macho

Los caracteres más variables (mayor CV) co-
rrespondieron al grosor del fémur posterior
(31,46 %), área del ala membranosa (29,13 %)
y ancho del abdomen (18,97 %). Los caracteres

TABLA 1

Variables morfométricas, códigos y criterios usados en la descripción morfométrica de adultos de
Elasmoderus wagenknechti (Liebermann) (Orthoptera: Tristiridae)
de dos irrupciones poblacionales en el secano semiárido de Chile

Morphometric variables, codes and criteria used in the morphometric description of adults of Elasmoderus wagenknechti
(Liebermann) (Orthoptera: Tristiridae) in two population outbreaks in the semi arid rangeland of Chile

Variable morfométrica Código Criterio de medición (en mm si es lineal; en mg si es biomasa)

Largo total del cuerpo Lt Machos: distancia entre el extremo anterior de la cabeza y el ápice de la
placa genital; hembras: distancia entre el extremo anterior de la cabeza y el
extremo del ovipositor

Ancho máximo de la cabeza Anmc Medida a nivel de las genas (ancho máximo)

Altura máxima de la cabeza Almc Distancia entre el vértex y el ápice del labro

Diámetro vertical del ojo Dvo Eje vertical máximo del ojo

Diámetro horizontal del ojo DhO Eje transversal máximo (perpendicular) al eje vertical

Ancho del vértice AnV Distancia más corta entre los ojos, en el vértice

Longitud del pronoto Lpn Medido a la altura de la carina media pronotal

Altura del pronoto Alpn Medido como la distancia vertical entre el punto más bajo del lóbulo lateral
del pronoto y el punto más alto de la carina media del mismo, entre el segundo
y tercer surco

Longitud del esterno Lest Distancia entre la sutura anterior del esterno y el borde posterior del mismo,
excluyéndose la zona del tubérculo pro esternal

Ancho del mesoesterno Anmes Medido a nivel de las patas medias

Longitud del tegmen Lteg Distancia lineal entre el extremo distal del tegmen y el margen ventral del
mismo en su unión al pronoto

Ancho del tegmen Anteg Su lado más ancho

Área del tegmen Arteg Superfice del tegmen

Longitud ala membranosa Lam Distancia lineal entre el extremo proximal (ángulo humeral) y el extremo
distal, entre el ángulo apical y el margen apical

Ancho ala membranosa Anam La parte más ancha de la misma

Área del ala membranosa Aram Superficie del ala membranosa

Longitud del fémur posterior Lfp Medida a lo largo de la cara externa del fémur, desde la unión con el trocánter
hasta el extremo distal del fémur

Grosor de fémur posterior Gfp Medido en el grosor mayor del fémur

Ancho del fémur posterior Anfp Medido en el ancho mayor

Longitud del abdomen Labd Desde su unión al metanoto al extremo distal

Ancho del abdomen Anabd Medido en su extremo proximal

Peso fresco, peso seco Pf, Ps En mg, según se describe en el texto
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más homogéneos fueron la altura máxima de la
cabeza (3,04 %), ancho máximo de la cabeza
(5,20 %), el ancho del mesoesterno (5,54 %) y
la longitud del fémur posterior (5,57 %). La va-
riabilidad observada y la estimación de los pro-
medios del resto de los caracteres morfológicos
examinados se entregan en la Tabla 2.

Expresado como Lt, el tamaño promedio del
macho fue 25,64 mm (CV: 5,80 %). En térmi-
nos de biomasa seca promedio, esta se estimó
en 252,85 mg (CV: 14,69 %). Este valor repre-
senta una disminución del 71,52 % respecto de
su propio peso fresco promedio (887,95 mg).
La cabeza del macho es corta, pero ancha y
dilatada en la región mandibular. Su altura pro-
medio (7,14 mm) es 1,4 veces respecto de su
ancho máximo promedio (5,19 mm). El ojo es
pequeño y plano; 1,6 veces más alto (x:1,69
mm) que ancho (x: 1,09 mm). La distancia in-
ter-ocular o ancho del vértice (x: 2,22 mm) es
0,4 veces menor que el ancho máximo de la
cabeza; dos veces mayor que el ancho del ojo y

1,3 veces su alto. La longitud del pronoto (x:
8,16 mm) es 1,4 veces la altura del mismo (x:
5,63 mm). La relación longitud máxima del es-
terno (x:7,11) versus ancho del mesoesterno (x:
7,03 mm) es cercana a 1,0. El largo de fémur
posterior (x:12,21 mm) es 2,4 veces su ancho
máximo (x: 5,27 mm).

Comparadas entre brotes, 10 de las 13 varia-
bles morfológicas estudiadas mostraron diferen-
cias significativas. Las siguientes variables en-
tregaron valores mayores en machos del
brote-99 respecto de machos del brote-96: longi-
tud corporal, ancho máximo de la cabeza, ancho
del vértice, longitud del pronoto, altura del pro-
noto, ancho del mesoesterno, longitud del fémur
posterior y ancho del fémur posterior. Por el
contrario, la biomasa seca promedio y la longi-
tud del esterno fueron mayores en machos del
brote-96. En la Tabla 3 se muestra el detalle de
las comparaciones realizadas. Aun cuando no se
detectaron diferencias significativas entre sitios
respecto de Lt y biomasa, estas se detectaron en-

TABLA 2

Estimación de parámetros morfométricos de machos adultos de E. wagenknechti:
VM: variable morfométrica; n = 202; biomasa en mg; otros valores en mm1

Estimates of morphometric parameters of adult males of E. wagenknechti:
VM = morphometric variable; n = 202; biomass in mg; other values in mm1

VM Rango Media ± EE CV(%)

Lt 20,09-30,96 25,64 ± 0,10 5,80
Pf 769,77-921,30 887,95 ± 7,34 13,41
Ps 247,69-266,09 252,85 ± 2,29 14,69
Anmc 4,00-7,20 5,19 ± 0,02 5,20
Almc 6,04-8,00 7,14 ± 0,03 3,04
Dvo 1,40-2,00 1,69 ± 0,01 6,50
Dho 0,80-1,40 1,09 ± 0,01 8,26
Anv 1,60-3,00 2,22 ± 0,01 7,66
Lpn 6,50-9,45 8,16 ± 0,04 6,49
Alpn 3,70-6,82 5,63 ± 0,04 9,41
Lest 6,02-8,10 7,11 ± 0,03 5,62
Anmes 6,00-7,93 7,03 ± 0,03 5,54
Lteg 6,93-10,48 8,65 ± 0,15 8,60
Anteg 3,36-4,45 3,78 ± 0,06 8,20
Arteg 18,83-33,47 25,73 ± 0,72 14,30
Lam 2,71-5,87 4,46 ± 0,15 17,26
Anam 1,39-2,55 1,85 ± 0,06 15,13
Aram 3,11-11,78 6,73 ± 0,39 29,13
Lfp 10,28-13,83 12,21 ± 0,05 5,57
Gfp 0,65-3,01 2,13 ± 0,13 31,46
Anfp 4,10-5,86 5,12 ± 0,02 6,05
Labd 10,25-15,30 13,01 ± 0,25 9,53
Anabd 3,76-7,29 5,27 ± 0,20 18,97

1 Códigos para variables como en la Tabla 1; Arteg y Aram en mm2

Codes for variables as in Table 1; Arteg and Aram in mm2
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TABLA 3

Morfometría de machos adultos de E. wagenknechti en dos irrupciones poblacionales
(1996/1999): VM = variable morfométrica; Biomasa en mg; otros valores en mm; (*) diferencia

significativa al 5 %; (**) diferencia significativa al 1 % (prueba  bilateral t de Student)

Morphometry of adult males of E. wagenknechti in two population outbreaks (1996/1999): VM = morphometric variable;
biomass in mg; other numbers in mm;

(*) significant difference at 5 %; (**) significant difference at 1% (two-tailed Student t-test)

Año de irrupción

VM1 Estadígrafo 1996 1999 Valor de Valor de
(n = 76) (n = 126) t P

Lt x ± EE 25,28 ± 0,18 25,85 ± 0,12 -2,60** 0,010
Rango 22,71-30,28 24,22-30,72
CV% 6,32 7,81

Ps x ± EE 280,00 ± 10,00 200,40 ± 15,30 6,19** <0,0001
Rango 140-560 310-400
CV% 35,71 30,00

Anmc x ± EE 5,09 ± 0,04 5,25 ± 0,02 -3,55** 0,001
Rango 4,00-7,20 4,60-5,70
CV% 6,8 3,62

Almc x ± EE 7,11 ± 0,05 7,16 ± 0,03 -0,79 0,430
Rango 6,10-8,00 6,04-7,97
CV% 6,19 4,33

Dvo x ± EE 1,70"0,01 1,69"0,01 -0,43 0,682
Rango 1,40-1,90 1,50-2,00
CV% 7,14 5,32

Dho x ± EE 1,10"0,01 1,08"0,01 1,79 0,076
Rango 0,80-1,40 0,90-1,30
CV% 10,90 5,56

Anv x ± EE 2,14 ± 0,02 2,26 ± 0,01 -3,53** 0,001
Rango 0,90-2,50 1,90-3,00
CV% 7,94 6,64

Lpn x ± EE 8,00 ± 0,06 8,25 ± 0,05 -3,33** 0,001
Rango 6,50-9,30 6,93-9,45
CV% 6,63 11,0

Alpn x ± EE 5,48 ± 0,09 5,72 ± 0,03 -2,57** 0,012
Rango 3,70-6,80 4,73-6,82

CV% 13,68 5,25

Lest x ± EE 7,21 ± 0,05 7,04 ± 0,03 2,96** 0,004
Rango 6,20-8,10 6,02-7,96
CV% 5,68 5,26

Anmes x ± EE 6,88 ± 0,04 7,12 ± 0,03 -4,42** <0,0001
Rango 6,00-7,50 6,15-7,93
CV% 5,67 5,20

Lfp x ± EE 11,93 ± 0,09 12,37 ± 0,05 -4,37** <0,0001
Rango 10,28-13,71 10,66-13,83
CV% 6,37 4,52

Anfp x ± EE 5,03 ± 0,04 5,17 ± 0,02 -3,07** 0,003
Rango 4,10-5,70 4,10-5,86
CV% 6,96 5,22

1 Códigos para variables como en la Tabla 1
Codes for variables as in Table 1
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tre años del brote. Así, los machos del brote-99
resultaron más grandes (26,71 ± 0,29 mm) que
los machos del brote-96 (25,03 ± 0,25 mm). Esta
diferencia se repitió con la biomasa fresca, pero
no con la biomasa seca (Tabla 4). Aunque el R2

del ajuste de regresión Ps/Lt para machos de E.
wagenknechti resultó bajo en algunos casos, el
modelo alométrico dio cuenta satisfactoria de la

relación Ps:Lt en ocho de las 10 situaciones exa-
minadas (Tabla 5, P < 0,05). El modelo resultó
insatisfactorio con el material procedente de
Quebrada Grande y de Lomas del Sauce, ambos
del brote-96. En los casos de ajuste satisfactorio,
el coeficiente de condición (b1) tomó valores en-
tre 1,25-2,34. Esta variabilidad se muestra gráfi-
camente en la Fig. 3.

Fig. 3: Relaciones parciales entre peso seco (Ps, mg) y longitud corporal (Lt, mm) del macho adulto
de E. wagenknechti. Serie 1996: (A): Lomas del Sauce; (B): La Ciénaga; (C): Quebrada Grande.
Serie 1999: (D): Lomas del Sauce; (E): La Ciénaga; (F): Agua Amarilla; (G): El Huacho (para
detalles ver Tabla 5).
Partial relationships between dry weight (Ps, mg) and body length (Lt, mm) of adult male of E. wagenknechti. Series 1996:
(A): Lomas del Sauce; (B): La Ciénaga; (C): Quebrada Grande. Serie 1999: (D): Lomas del Sauce; (E): La Ciénaga; (F):
Agua Amarilla; (G): El Huacho (for further details see Table 5).

Lt (mm)
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TABLA 4

Comparación entre sitios de Lt, Ps y Pf de machos adultos de E. wagenknechti en dos eventos de
irrupción poblacional en la región semiárida de Chile; Lt en mm; biomasa en mg; CV en %

Comparison among sites of Lt, Ps and Pf de adult males of E. wagenknechti in two events of
population outbreaks in the semiarid region of Chile. Lt in mm; biomass in mg; CV in %

Evento n Lt ± EE CV Pf ± EE CV Ps ± EE CV

1996
Lomas del Sauce 6 25,89 ± 0,37a 3,51 801,67 ± 6,54a 12,00 248,33 ± 14,0a 13,81
La Ciénaga 23 25,01 ± 0,23a 4,36 804,35 ± 24,8a 14,82 266,09 ± 9,23a 16,72
Quebrada Grande 13 24,70 ± 0,29a 4,25 760,77 ± 28,2a 13,36 247,69 ± 13,9a 20,26

1999
Lomas del Sauce 13 26,85 ± 0,60a 8,01 870,00 ± 40,05a 16,60 248,46 ± 12,7a 18,51
La Ciénaga 67 26,94 ± 0,20a 5,94 921,79 ± 11,93a 10,60 249,55 ± 3,84a 12,60
Agua Amarilla 71 26,31 ± 0,17a 5,32 884,08 ± 13,89a 13,24 254,37 ± 4,04a 13,37
El Huacho 70 26,86 ± 0,18a 5,62 921,29 ± 13,38a 12,15 252,29 ± 4,66a 15,47

Entre eventos
1996 42 25,03 ± 0,25 4,04a 790,48 ± 19,94 13,40a 257,86 ± 12,37a 16,93
1999 221 26,71 ± 0,29 6,22b 906,47 ± 19,81 13,15b 251,90 ± 6,31a 14,98

1Valores seguidos por una misma letra no son estadísticamente significativos (prueba LSD; P > 0,05). Los valores del
ANDEVA son los siguientes:
Values followed by the same letter are not statistically significant (LSD test, P > 0,05). The AOV-values are as follows:

Lt-96: F2,39 = 2,62 (P = 0,085); Lt-99: F3,217 = 2,28 (P = 0,079); Lt,96-99: F1,261 = 43,78 (P < 0,0001)
Pf-96; F2,39 = 0,74 (P = 0,483); Pf-99: F3,217 = 2,25 (P = 0,083); Pf,96-99: F1,261 = 38,22 (P < 0,0001)
Ps-96; F2,39 = 0,85 (P = 0,436); Ps-99: F3,217 = 0,25 (P = 0,859); Ps,96-99: F1,261= 0,91 (P = 0,342)

TABLA 5

Valores paramétricos (bo, b1) y R2 (%) de la regresión (Ln) Ps/Lt de machos adultos
de E. wagenknechti en dos eventos de irrupción poblacional: (*) regresión significativa al 5 %;

(**) regresión significativa al 1 %

Parametric values (bo, b1) and R2 (%) of the (Ln) linear regression Wd/Lt of adult males of E. wagenknechti
in two population outbreaks: (*) significant regression at 5 %; (**) significant regression at 1 %

Análisis n bo b1 EE de b1 R2 Valor de F Valor de P

Total 263 4,18 1,25 0,13 26,28 93,02 <0,0001**

Evento
1996 42 0,76 1,81 0,58 19,75 9,85 0,003*
1999 221 1,90 1,49 0,13 37,13 129,34 <0,0001**

Sitios x Evento

1996
Lomas del Sauce 6 0,01 3,19 1,17 65,14 7,48 0,052
La Ciénaga 23 0,14 2,34 0,73 33,12 10,40 0,004**
Quebrada Grande 13 6,42 1,13 1,35 6,02 0,70 0,410

1999
Lomas del Sauce 13 3,35 1,30 0,56 32,92 5,40 0,040*
La Ciénaga 67 4,44 1,22 0,22 33,22 32,33 <0,0001**
Agua Amarilla 71 0,66 1,82 0,22 50,50 70,38 <0,0001**
El Huacho 70 0,78 1,75 0,26 39,82 45,00 <0,0001**
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Morfometría de la hembra

La variabilidad de los caracteres de la hembra se
muestra en la Tabla 6. Los caracteres más varia-
bles (mayor CV) fueron el grosor del fémur pos-
terior (32,00 %), área del ala membranosa
(27,43 %), longitud del ala membranosa (27,47
%) y peso seco (19,12 %). A su vez, los caracte-
res menos variables resultaron el ancho y el alto
máximo de la cabeza (3,68 y 3,95 % respectiva-
mente). Se detectaron diferencias significativas
entre años del brote en ocho de las 14 variables
morfológicas estudiadas (Tabla 7, prueba t de
Student, P < 0,05). Las siguientes variables fue-
ron más grandes en hembras del brote-96 respec-
to de hembras del brote-99: longitud corporal,
peso seco, longitud del pronoto, longitud del es-
terno, ancho del mesoesterno y ancho del fémur
posterior. En el sentido opuesto, se obtuvieron

valores menores con el ancho máximo de la ca-
beza y el diámetro horizontal del ojo.

Expresado como Lt, el tamaño promedio de
la hembra fue 40,05 mm (CV: 9,14 %). En tér-
minos de biomasa seca promedio, la hembra
pesó 778,00 mg (CV: 19,12 %). Este valor re-
presenta una disminución del 71,04 % respecto
de la biomasa fresca promedio (2686,59 mg).
La cabeza de la hembra es subrectangular, sien-
do la altura (x: 9,88 mm) 1,4 veces mayor que
su respectivo ancho máximo (x: 7,06 mm). El
ojo compuesto es 1,6 veces más alto (x:1,93
mm) que su ancho (x: 1,20 mm). La distancia
interocular o ancho del vértice (x: 3,08 mm) es
0,4 veces menor que el ancho máximo prome-
dio de la cabeza; 1,6 veces mayor que el alto
del ojo y 2,6 veces mayor que el ancho. La
longitud del pronoto (x: 12,44 mm) es 1,6 ve-
ces la altura del mismo (x: 8,03 mm). La rela-

TABLA 6

Estimación de parámetros morfométricos de hembras adultas de E. wagenknechti: VM = variable
morfométrica; n = 198; biomasa en mg; otros valores en mm1

Estimates of morphometric parameters of adult females of E. wagenknechti: VM = morphometric variable; n = 198;
biomass in mg; other values in mm1

VM Rango Media ± EE CV(%)

Lt 31,24-49,61 40,05 ± 0,26 9,14

Pf 2460,91-2932,10 2686,59 ±15,73 14,22

Ps 650,78-872,73 778,00 ± 6,08 19,12

Anmc 6,30-7,80 7,06 ± 0,02 3,68

Almc 8,77-10,83 9,88 ± 0,03 3,95

Dvo 1,50-2,20 1,93 ± 0,01 6,21

Dho 0,80-1,50 1,20 ± 0,01 10,83

Anv 2,50-4,00 3,08 ± 0,02 7,14

Lpn 8,40-14,28 12,44 ± 0,06 6,67

Alpn 6,64-9,55 8,03 ± 0,03 5,60

Lest 8,52-11,81 10,24 ± 0,04 6,15

Anmes 9,35-18,83 10,89 ± 0,06 7,44

Lteg 9,90-12,95 11,09 ± 0,13 5,95

Anteg 4,59-7,46 5,70 ± 0,11 5,95

Arteg 35,69-75,81 49,49 ± 1,56 15,76

Lam 3,66-6,86 5,24 ± 0,51 27,47

Anam 1,78-2,88 2,21 ± 0,06 13,57

Aram 5,28-14,69 9,21 ± 0,51 27,47

Lfp 10,06-18,50 16,37 ± 0,07 6,47

Gfp 0,65-3,40 2,50 ± 0,16 32,00

Anfp 5,87-7,81 6,70 ± 0,03 5,67

Labd 17,53-25,92 21,74 ± 0,44 10,03

Anabd 6,88-11,61 9,51 ± 0,18 9,67

1 Códigos para variables como en la Tabla 1; Arteg y Aram en mm2

Codes for variables as in Table 1; Arteg and Aram in mm2
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TABLA 7

Morfometría de hembras adultas de E. wagenknechti en dos irrupciones poblacionales (1996/1999):
VM = variable morfométrica; biomasa en mg; otros valores en mm; (*) diferencia significativa

al 5 %; (**) diferencia significativa al 1 % (prueba bilateral t de Student)1

Morphometry of adult females of E. wagenknechti in two population outbreaks (1996/1999):
VM = morphometric variable; biomass in mg; other numbers in mm; (*) significant difference at 5 %;

(**) significant difference at 1% (two-tailed Student t-test)1

Año de irrupción
1VM Estadígrafo 1996 1999 Valor de t Valor de P

(n = 64) (n = 134)

Lt x ± EE 42,79 ± 0,42 38,74 ± 0,26 8,16** <0,0001
Rango 34,79-49,61 31,24-49,47
CV% 7,92 7,77

Ps x ± EE 0,70 ± 0,01 0,63 ± 0,01 4,25** <0,0001
Rango 0,42-0,92 0,39-0,91
CV% 15,71 17,46

Anmc x ± EE 7,01 ± 0,04 7,09 ± 0,02 -2,04* <0,044
Rango 6,30-7,60 6,40-7,80
CV% 4,14 3,52

Almc x ± EE 9,92 ± 0,05 9,86 ± 0,03 -0,61 0,543
Rango 9,12-10,82 8,77-10,83
CV% 4,03 3,85

Dvo x ± EE 1,93 ± 0,02 1,94 ± 0,01 -0,51 0,613
Rango 1,50-2,20 1,60-2,20
CV% 6,74 5,67

Dho x ± EE 1,06 ± 0,02 1,26 ± 0,01 -12,03** <0,0001
Rango 0,80-1,50 1,90-1,50
CV% 11,32 6,35

Anv x ± EE 3,07 ± 0,03 3,09 ± 0,02 -0,09 0,931
Rango 2,50-4,00 2,50-3,70
CV% 7,17 6,79

Lpn x ± EE 12,89 ± 0,08 12,23 ± 0,07 6,13** <0,0001
Rango 11,25-14,28 8,40-13,94
CV% 5,07 6,70

Alpn x ± EE 8,08 ± 0,08 8,01 ± 0,03 0,96 0,342
Rango 6,91-9,55 6,64-8,97
CV% 7,42 4,49

Lest x ± EE 10,55 ± 0,08 10,10 ± 0,05 4,70** <0,0001
Rango 8,52-11,81 8,87-11,50
CV% 6,37 5,57

Anmes x ± EE 11,24 ± 0,13 10,72 ± 0,05 3,61** <0,0001
Rango 9,79-18,83 9,35-12,58
CV% 9,60 5,32

Lfp x ± EE 16,29 ± 0,17 16,41 ± 0,08 0,61 0,544
Rango 10,06-18,31 13,06-18,50
CV% 8,41 5,30

Anfp x ± EE 6,90 ± 0,04 6,60 ± 0,03 5,64** <0,0001
Rango 6,06-7,59 5,87-7,81
CV% 6,96 5,30

1Códigos para variables como en la Tabla 1
Codes for variables as in Table 1
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ción longitud máxima del esterno (x: 10,24
mm) versus ancho promedio del mesoesterno
(x: 10,89 mm) es cercana a 1,0. El largo del
fémur posterior (x: 16,37 mm) es 2,4 veces su
ancho máximo (x: 6,70 mm).

A diferencia del macho, se detectaron algu-
nas diferencias significativas entre sitios res-
pecto del tamaño de la hembra (Tabla 8). En el
brote-96, por ejemplo, la hembra promedio del
sitio La Ciénaga fue más pequeña (Lt: 37,65
mm) que los especímenes capturados en Lo-
mas del Sauce (Lt: 39,84 mm) y Quebrada
Grande (Lt: 39,95 mm). En el brote-99, la
hembra promedio de los sitios Lomas del Sau-
ce (Lt: 41,32 mm) y La Ciénaga (Lt: 41,71
mm) fueron más grandes que aquellas de los
sitios Agua Amarilla (Lt: 38,12 mm) y El Hua-
cho (Lt: 38,34 mm). La biomasa no arrojó un
patrón consistente. En el brote-96, de las seis
comparaciones realizadas, solo la hembra pro-
medio del sitio Quebrada Grande (e.g., 872,73
mg) mostró una diferencia significativa res-
pecto del resto. En el brote-99, se detectaron
diferencias significativas tanto respecto de la
biomasa fresca como seca. La hembra prome-
dio de mayor peso fresco correspondió a espe-
címenes provenientes de La Ciénaga (2942,10

mg). La hembra promedio de mayor peso seco
correspondió a material capturado en Lomas
del Sauce (Tabla 8). El valor de R2 del ajuste
de regresión alométrica Ps/Lt para hembras E.
wagenknechti fue, en general, más alto que
aquel obtenido para machos. El modelo dio
cuenta satisfactoria de la relación en todas las
situaciones examinadas (Tabla 9, Fig. 4). El
coeficiente de condición (b1) tomó valores en-
tre 1,17-1,79 (Tabla 9).

Dimorfismo sexual

Elasmoderus wagenkchneti exhibió un marcado
dimorfismo sexual. Excepto por Dho, variable
con la que se obtuvieron resultados contradicto-
rios, la hembra mostró valores absolutos más
altos que el macho en el resto de las variable
comparadas (Tabla 10). En orden decreciente,
los índices VM   /VM    más altos correspon-
dieron a Ps, (2,83), Lt (1,56), Anmes (1,55) y
Lpn (1,52). Todas ellas están relacionadas al ta-
maño. Los índices menores correspondieron a
las dimensiones cefálicas Dho (1,10) y Dvo
(1,14). Entre brotes, las hembras exhibieron va-
lores morfométricos más altos que los machos,
exceptuando Dho (Tabla 11).

TABLA 8

Comparaciones entre sitios de Lt, Ps y Pf de hembras adultas de E. wagenknechti en dos eventos de
irrupción poblacional en la región semiárida de Chile: Lt en mm; Pf y Ps en mg; CV en %1

Comparisons among sites of Lt, Ps and Pf de adult females of E. wagenknechti in two events of population outbreaks in the
semiarid region of Chile: Lt in mm; Pf and Ps in mg; CV in %1

Evento n Lt ± EE CV Pf ± EE CV Ps ± EE CV

1996
Lomas del Sauce 144 39,84 ± 0,21a 6,40 2653,40 ± 27,96a 12,64 806,46 ± 8,84a 13,16
La Ciénaga 39 37,65 ± 0,41b 6,85 2569,49 ± 66,80a 16,24 805,64 ± 26,96a 17,02
Quebrada Grande 44 39,95 ± 0,46a 7,66 2629,09 ± 49,67a 12,53 872,73 ± 21,34b 16,22

1999
Lomas del Sauce 136 41,32 ± 0,23a 6,41 2829,93 ± 29,82b 12,29 846,62 ± 15,05a 20,72
La Ciénaga 81 41,72 ± 0,40a 8,63 2932,10 ± 48,01a 14,74 734,94 ± 14,32b 17,53
Agua Amarilla 78 38,12 ± 0,30b 12,56 2556,79 ± 36,36c 12,56 708,85 ± 12,13b 12,56
El Huacho 77 38,34 ± 0,29b 6,57 2460,91 ± 37,77c 13,47 650,78 ± 11,11c 14,99

Entre eventos
1996 227 39,15 ± 0,74a 6,97 2617,29 ± 48,14a 13,80 829,28 ± 20,04a 15,47
1999 372 39,87 ± 0,74b 8,54 2694,93 ± 37,99b 13,26 735,30 ± 13,15b 16,45

1 Valores seguidos por la misma letra no son estadísticamente significativos (prueba LSD, P > 0,05). Los valores del
ANDEVA son los siguientes:
Values followed by the same letter are not statistically significant (LSD test, P > 0.05). The AOV-values are as follows:

Lt-96: F2,224 = 11,26 (P < 0,0001); Lt-99: F3,368 = 39,29 (P < 0,0001); Lt, 96-99: F1,597 = 5,94 (P = 0,015)
Pf-96: F2,224 = 0,89 (P = 0,415); Pf-99: F3,368 = 32,33 (P < 0,0001); Pf, 96-99: F1,597 = 6,81 (P = 0,009)
Ps-96: F2,224 = 5,51 (P = 0,005); Ps-99: F3,368 = 37,62 (P < 0,0001); Ps, 96-99: F1,597 = 29,33 (P < 0,0001)
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TABLA 9

Valores paramétricos (bo, b1) y R2 (%) de la regresión lineal (Ln) Ps/Lt de hembras adultas de E.
wagenknechti en dos eventos de irrupción poblacional: (*) regresión significativa al 5 %;

(**) regresión significativa al 1 %

Parametric estimates (bo, b1) y R2 (%) of see linear regression (Ln) Wd/Lt of adult females of E. wagenknechti in two
population outbreaks: (*) significant regression at 5 %;

(**) significant regression at 1 %

Análisis n bo b1 EE de b1 R2 Valor de F Valor de P

Total 599 4,06 1,42 0,08 33,05 294,71 <0,0001**

Evento
1996 227 5,99 1,34 0,11 38,63 141,63 <0,0001**
1999 372 2,29 1,57 0,10 38,34 230,09 <0,0001**

Sitios x Evento

1996
Lomas del Sauce 144 10,59 1,17 0,14 32,28 67,70 <0,0001**
La Ciénaga 39 1,38 1,75 0,31 46,79 32,53 <0,0001**
Quebrada Grande 44 1,19 1,79 0,22 61,13 66,06 <0,0001**

1999
Lomas del Sauce 136 3,06 1,51 0,25 21,34 36,36 < 0,0001**
La Ciénaga 81 2,75 1,50 0,16 52,75 88,18 <0,0001**
Agua Amarilla 78 4,66 1,38 0,21 36,03 42,80 < 0,0001**
El Huacho 77 2,64 1,51 0,20 43,22 57,08 < 0,0001**

TABLA 10

Dimorfismo sexual de E. wagenknechti: VM = variable corporal comparada; prueba bilateral t de Student;
(*) diferencia significativa al 5 %; (**) diferencia significativa al 1 %; n machos = 202, n hembras = 198

Sexual dimorphism in E. wagenknechti: VM = body variable being compared; two tailed Student t-test; (*) significant
difference at 5 %; (**) significant difference at 1 %; n males = 202, n females = 198

VM1 Macho Hembra Valor de t Valor de P Relación   --/-  --
x ± EE x ± EE

Lt 25,64 ± 0,10 40,05 ± 0,26 -51,38** <0,0001 1,56

Ps 0,23 ± 0,01 0,65 ± 0,01 -42,50** <0,0001 2,83

Anmc 5,19 ± 0,02 7,06 ± 0,02 -70,10** <0,0001 1,36

Almc 7,14 ± 0,03 9,88 ± 0,03 -43,11** <0,0001 1,38

Dvo 1,69 ± 0,01 1,93 ± 0,01 -21,69** <0,0001 1,14

Dho 1,09 ± 0,01 1,20 ± 0,01 -9,60** <0,0001 1,10

Anv 2,22 ± 0,01 3,08 ± 0,02 -31,71** <0,0001 1,39

Lpn 8,16 ± 0,04 12,44 ± 0,06 -61,53** <0,0001 1,52

Alpn 5,63 ± 0,04 8,03 ± 0,03 -48,77** <0,0001 1,43

Lest 7,11 ± 0,03 10,24 ± 0,04 -59,29** <0,0001 1,44

Anmes 7,03 ± 0,03 10,89 ± 0,06 -60,52** <0,0001 1,55

Lfp 12,21 ± 0,05 16,37 ± 0,07 -46,71** <0,0001 1,34

Anfp 5,12 ± 0,02 6,70 ± 0,03 -45,83** <0,0001 1,31

1Códigos para variables como en la Tabla 1
Codes for variables as in Table 1
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Fig. 4: Relaciones parciales entre peso seco (Ps, mg) y longitud corporal (Lt, mm) de la hembra
adulta de E. wagenknechti. Serie 1996: (A): Lomas del Sauce; (B): La Ciénaga; (C): Quebrada
Grande. Serie 1999: (D): Lomas del Sauce; (E): La Ciénaga; (F): Agua Amarilla; (G): El Huacho
(para detalles ver Tabla 9).
Partial relationships between dry weight (Ps, mg) and body length (Lt, mm) of adult female of E. wagenknechti. Series
1996: (A): Lomas del Sauce; (B): La Ciénaga; (C): Quebrada Grande. Series 1999: (D): Lomas del Sauce; (E): La Ciénaga;
(F): Agua Amarilla; (G): El Huacho (for further details see Table 9).

Lt (mm)
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DISCUSIÓN

El significado de las variaciones morfométricas
intrapoblacionales ha sido analizado por dife-
rentes autores (LaBarbera 1989, Reilly &
Wainwright 1994, Ricklefs & Miles 1994,
Wainwright 1994, Koehl 1996). Que los insec-
tos presentan variaciones morfométricas aso-
ciadas al ambiente es un fenómeno bien conoci-
do (Daly 1985, Anónimo 1990, Thompson
1992, Palmer 1994, Cepeda-Pizarro et al. 1996,
Krasnov et al. 1996, Williams 2001). Las cau-
sas de esta variabilidad no son del todo conoci-
das. Las respuestas fenotípicas dependen tanto
de las características ambientales, particular-
mente de aquellas que actúan durante el desa-
rrollo del individuo, como de las propiedades
genéticas de las especies (Daly 1985, Anónimo
1990, Williams 2001).

A diferencia de E. lutescens (Blanchard),
para la cual Cigliano (1989) señala una elevada
variabilidad intraespecífica respecto de la lon-
gitud de las alas y del cuerpo de las hembras,
nada se consigna en la literatura en relación a
E. wagenknechti y E. minutus. Los resultados
encontrados en este estudio muestran que E.
wagenknechti exhibe una elevada variabilidad
morfométrica en condiciones de explosión de-

TABLA 11

Comparaciones de parámetros morfométricos (media ± EE) de machos y hembras adultas de E.
wagenknechti según años de irrupción poblacional: Ps en mg, otros valores en mm; prueba bilateral

t de Student; brote 1996: n machos = 76, n hembras = 64; brote 1999: n machos = 126, n hembras = 134

Comparisons of morphometric parameters (mean ± SE) of adult males and females of E. wagenknechti according to years
of population outbreak: Wd in mg, other values are in mm; two-tailed Student t-test; 1996 outbreak: n males = 76, n females =

64; 1999 outbreak: n males = 126, n females = 134

1996 Valor de Valor de 1999 Valor de Valor de
VM1 Macho Hembra t P Macho Hembra t P

Lt 25,28 ± 0,18 42,79 ± 0,42 -37,88 (<0,0001) 25,85 ± 0,12 38,74 ± 0,26 -44,88 (<0,0001)

Ps 0,28 ± 0,01 0,70 ± 0,01 -23,82 (<0,0001) 0,20 ± 0,01 0,63 ± 0,01 -40,74 (<0,0001)

Anmc 5,09 ± 0,04 7,01 ± 0,04 -35,29 (<0,0001) 5,25 ± 0,02 7,09 ± 0,02 -68,28 (<0,0001)

Almc 7,11 ± 0,05 9,92 ± 0,05 -15,55 (<0,0001) 7,16 ± 0,03 9,86 ± 0,03 -63,26 (<0,0001)

Dvo 1,70 ± 0,01 1,93 ± 0,02 -11,19 (<0,0001) 1,69 ± 0,01 1,93 ± 0,01 -19,04 (<0,0001)

Dho 1,10 ± 0,01 1,06 ± 0,01 2,06 (0,0420) 1,08 ± 0,01 1,26 ± 0,01 -20,75 (<0,0001)

Anv 2,14 ± 0,02 3,07 ± 0,03 -27,14 (<0,0001) 2,26 ± 0,01 3,09 ± 0,02 -22,23 (<0,0001)

Lpn 8,00 ± 0,06 12,89 ± 0,08 -48,52 (<0,0001) 8,25 ± 0,05 12,23 ± 0,07 -47,12 (<0,0001)

Alpn 5,48 ± 0,09 8,08 ± 0,07 -2,69 (<0,0001) 5,72 ± 0,03 8,00 ± 0,03 -55,86 (<0,0001)

Lest 7,21 ± 0,05 10,55 ± 0,08 -34,83 (<0,0001) 7,04 ± 0,03 10,09 ± 0,05 -51,98 (<0,0001)

Anmes 6,88 ± 0,04 11,24 ± 0,13 -30,76 (<0,0001) 7,12 ± 0,03 10,72 ± 0,05 -60,70 (<0,0001)

Lfp 11,93 ± 0,09 16,29 ± 0,17 -22,66 (<0,0001) 12,37 ± 0,05 16,41 ± 0,08 -44,52 (<0,0001)

Anfp 5,03 ± 0,04 6,90 ± 0,04 -31,60 (<0,0001) 5,17 ± 0,02 6,60 ± 0,03 -36,98 (<0,0001)

1Códigos para variables como en la Tabla 1
Codes for variables as in Table 1

mográfica. Esta variabilidad es tanto espacial
como temporal. Estos resultados son concor-
dantes con nuestra hipótesis de trabajo. Las
comparaciones morfométricas entre machos de
diferente evento irruptivo mostraron 10 dife-
rencias significativas. La mayoría de ellas en-
tregó una diferencia favorable a los individuos
del brote-99. Las comparaciones morfométricas
entre hembras mostraron ocho diferencias sig-
nificativas. Seis fueron favorables a los especí-
menes del evento-96 y dos lo fueron a los ejem-
plares de evento-99.

Puesto que solo se tiene información de las
características morfométricas de los individuos
en condiciones de irrupción poblacional, no es
posible establecer si esta variabilidad morfomé-
trica es propia del fenómeno irruptivo o es una
característica independiente de él. Antecedentes
informados en la literatura (Beingolea 1956,
1965, Gage & Mukerji 1977, Pfadt 1977, 1982,
1984, Joern 1979, Kemp 1992, Cigliano et al.
1995) señalan como probables causas de variabi-
lidad fenotípica a factores asociados tanto a la
dinámica de los recursos como a las característi-
cas meteorológicas del período del evento. Po-
dría ser el caso de E. wagenknechti. En nuestra
área de trabajo, aunque los años de los eventos
no difirieron en temperatura promedio del aire
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(~17 ºC), sí lo hicieron en precipitación anual
(1996: 120 mm de precipitación total anual;
1999: ~166 mm, de un rango de precipitación de
21,8-608,2 mm). El acceso a recursos alimenta-
rios de mejor calidad (e.g., los sitios difieren en-
tre sí respecto de la disponibilidad de plantas
cultivadas, condición de los suelos y cobertura
vegetal) podría ser también causa de estas dife-
rencias. Aspectos que necesitan ser explorados
con mayor detención y direccionalidad.

El dimorfismo sexual de E. wagenknechti
quedó evidenciado en 13 comparaciones morfo-
métricas. La diferencia fue favorable a la hem-
bra en todas ellas. Los índices VM_ _/VM __
más altos correspondieron al PS (2,83), Lt
(1,56) y Anmes (1,55), todos ellos relacionados
al tamaño. Existen algunas hipótesis que pue-
den explicar estas diferencias de tamaño. De
acuerdo a la hipótesis de la tolerancia al estrés
hídrico (Chappell 1983, Prange & Pinshow
1994, Rourke 2000), el tamaño más grande de
la hembra podría estar relacionado a una mayor
tolerancia a la falta de agua que el macho. Esta
tolerancia facilitaría tanto el transporte forético
que la hembra hace del macho como la búsque-
da de alimento y sitios favorables de oviposi-
ción. De acuerdo a la hipótesis de fecundidad
(Lande 1980, Slatkin 1984, Greenwood & Adams
1987, Hedrick & Temeles 1989, Shine 1989,
Fairbairn 1990, 1993, 1997, Andersen 1994,
Blanckenhorn et al. 1995, Head 1995, Prenter
et al. 1995, Fairbairn & Preziosi 1996, Preziosi
& Fairbairn 1996, 2000, Preziosi et al. 1996,
Reeve & Fairbairn 1999, Villagra et al. 2001,
Higgins 2002), el mayor tamaño de la hembra
podría estar dirigido a acumular reservas ener-
géticas tendientes a lograr oviposturas eleva-
das. Opuestamente, para explicar el menor ta-
maño del macho, algunos autores –entre ellos
Parker (1978), Siva-Jothy (1987), Rubenstein
1989, Rowe (1994), Blanckenhorn & Fairbairn
(1995), Jablonski & Vepsäläine (1995), Arn-
qvist et al. (1996), Rowe & Arnqvist (1996),
Price (1997), Arnqvist & Danielsson (1999)–
han sugerido que esta diferencia estaría destina-
da a asegurar la fertilización de la hembra. En
E. wagenknechti el menor tamaño del macho y
su hábito forético podrían estar destinados no
solo a asegurar la fertilización de la hembra y
así lograr incorporar su material genético al flu-
jo génico de la población, sino también a facili-
tar en esta la búsqueda del alimento y sitios de
oviposición, junto a impedir que otros machos
se aparearan con la misma hembra. El dimorfis-
mo sexual también afecta a las proporciones de
la cabeza de los individuos de E. wagenknechti.
Thompson (1992) mostró una asociación positi-
va entre el tamaño de la cabeza de Melanoplus

femurrubrum y su eficiencia alimentaria. Indi-
viduos con cabeza más grande tenían una ma-
yor eficacia. El tamaño de la cabeza se encon-
tró, a su vez, regulado por el tipo de alimento.
Según fuera el tipo de alimento, resultaba el
tamaño de la cabeza. Para Thompson (1992)
esta plasticidad tiene un claro significado adap-
tativo. Es posible que con E. wagenknechti ocu-
rra una situación parecida.

La relación masa corporal/tamaño o índice
de condición evaluada a través del parámetro b1
representa una medida de la eficacia biológica
de los individuos (Jakob et al. 1996). Esta rela-
ción también ha sido usada para evaluar el di-
morfismo sexual respecto de la forma corporal
(Shine et al. 2002). En este trabajo, b1 prome-
dio fue más alto en la hembra (b1: 1,42) que en
el macho (b1: 1,25). Aunque esta diferencia no
resultó significativa (P > 0,05; prueba intervalo
de confianza al 95%), este resultado estaría
apoyando, de acuerdo a consideraciones ecofi-
siológicas (Prange & Pinshow 1994, Lactin
1998, Henschel et al. 2001), la hipótesis de una
mayor eficacia biológica de las hembras res-
pecto de los machos.
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