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. En el VII ·Congreso anual de laG . A. :.E. A. , realizado en 194'2 en Buenos Aires, presentó el autor un traba.
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jo de índole zoogeográfica ( 1) en el que señalaba por primera vez la presencia del género DICHROPLUS en Chile C2) . No son, sin embargo, todas sus especies nuevas, sino que tres de ellas ya habían sido descritas ' por Blanchard,
en Gay, en el género ACRIDIUM y pasadas luego, por
KiltBY a SCHIS'l'OCERCA ·stal ( 3 ) .
Revisando los Jnateriales coleeciouados a traYés de todo el territorio chileno, en Enero-Junio de 1942, así como
los encontrados en las colecciones del país, las tres especies ele Blanchard fueron pasadas inmed iatamente al género DICIIROPIJUS, con el agregado de una especie y
una snbe:)pecie nneva (.1 ) . Lkgan, por lo tanto, a cinco
las .formas chilenas de DICHR.OPLUS. tres de ellas con
una tan extraordinaria semejanza a. sendas especies argentinas que hace pensar en una separación no lejana y que
algún día explicarán la Genética, Ja. Pilogenia y la Paleontología ( 5 ) .
Durante los via jes del autor por Chile (Diciembre a Julio de 1942, y Enero a :Marzo ele 1943 ), recorrió totalmente el territorio del país hermano y pudo estudiar no sólo
)a. parte sistemática· y zoogeográfica ele sus acridios, que
no habían sido estud iad os en su conjunto desde 1863 (G),
sino su r.elación con los cultivos, en cada nna de las provincias recorridas, así como la biología parcial ~e algunas especies. Púdose constatar, cou la presencia ·de los técnicos
chilenos de Sanidad Vegetal, que varias zonas d.el país se
encuentran infestadas por im·asiones intensas de langostas,
a cuyas depredaciones no se dió la importancia debida en
más de un siglo. El autor se p ermite decir que sus viajes
han despertado en Chile la conciencia acerca de sus problemas acridológieos y que sus investigaciones hallaron e-co en
lgts reparticiones oficiales, que pusieron a su disposición todo lo 1Íecesario para el inejor éxito de sus trabajos ( 7 ) •
Las cinco especies chilemts
DICHROPLUS, en orden
de su importancia económica son las siguientes :

de

1)
2)
3)
4)
5)

maculipennis (Blanchard) Liebermann;
elongatus araucanus Liebermann;
vittiger (Blanchard) B erg;
p o r t e r i / L H E H U P D Q a ; y
D1"":éhrop~us G H P R F U D W L F X V  (Blanchard )· 'Lie~ermann .
Dichroplus
D iclu-oplu.s
Dichroplus
Dichroplus

..

En .mi trabajo indicado ( 5 ) señalé las analogías. morfológicas entre las especies siguientes:·
Dich.roplus ntaC1t.lipenm:s, con Dich1·oplus m·rogans
....
(S tal) .
~
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lJi<·lu-oplus pot/('l"i, con D irht(lplus v itlatus BrmH'L".
Dichroplus el011gatus a.¡·auca11 u,s eón D icht·opl1ts clanga-

tus Giglio •r os.

En Chile SU:'; DICHROP.DUS dañan varios de sus cultivos, siendo, en general el daño sensible, por la scq u edad
dt•l clima en mucha. de sus regiones agt·opecuarias, por el
riego. que difunde lo acridios con in ten idad y l)Ot' la esc:a<;ez g~nN·al de pastos . En Yllrias pt·oyincins be vi. to daliados los culti,·os ignientes:
Alfalfa. en L\.c.'oncagna. Cor¡uimbo, Sa ntiago y Colchagua; 1rPbol. espPeilll nwnte en Colcllagnn. centr o p1·oductor
de . !'mi lla. Talca, JJina r es. :\Ia u le. Xublc; 'pasto dulce",
C'autíu ~~ Llnnquihnc; maíz, del que no solo devoran las hojax, sino que, al destnlir las "barbas ele choclo", antes de
Jn pol inización, disminuren la cantidad de g r anos que se
f orman en l11s espig-a . . en ::\faii<'CO; ccHíamo. en Aconcagua ;
v iíiedos. en )falleco y )bule y cultivos horlícolos en todo el
' .
.
pa1s
C'abe señalar que Yarios de los focos localizados ya existían en e l siglo pasado y alguno=- autot·<'s (,. ) se rc.fiet·en a
!\U exten ión y a los dmios cnn:-.<tdos (!l) . E n cuanto a ]~
langosta .g-nmde de Chile .. S CHTS TOCERCA CANCELL A'l'A. Jos focos encontrado;; en Coquimbo. Vallenar, Copiapó
y esp<'cialmente Antofa gasta. causan a lgunos daños en l os
alfalfares rlc Vallenar y en los culti\OS hortícolas de Antofagasta. Carezco de datos preci os acerca. de los daños cau, 11dos. •
\

Dl('HROPLC" S .ll.lC'rLIPE.YJo;JS ( Bla nchard) Lieb.
E s el ACRIDll"Jll .lfA ('VUPEJYXR Blanchanl, señalado por su autor para Coqnirnbo.
Erróneamente la especiP prl'lnanec i6 más de treinta
años en el género SC HIS TO CERGA. ':\Ianu<'l J esús H ivera.
~in embargo. lo refit·ió a C.·1LOPTE.VUS, que en realidad
es neártico . Conocirl11 comúnmente la ·especie como " langosta brava ", Rivera la llama tanibién "langosta chilena", babit~nd o la ~ ñ11lado pa ra el Sur de Chile, especialmente para
las proYincias de ) fnlleeo 7-' Bío Bío donde ya causaba tremendos da ños en el siglo pasado. El autor la localizó en
el val!<> de Putaendo, de donde nunca l1abía sido citada, encontrándola a simismo en numer osas loca lidades de las provincias de. de Santiago liásta Valdi,;a, o sea desde los 30
hasta ·los 40 grados de latitud Sur, vivirndo tanto en
nas nanas. haílta alturas de mil metr os sobre el nivel del

zo-

'
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ma r· . E s nc~i:ari o seüalar que. ade má de la extraiía semeja nza morfológica con la e ·pecie ngentina, de la que es menor en t ama ño, ella ocupa en Chile un área que correspond e a1 de ésta e n la Argl'ntina, desde el Yallc de Uspnllat a
hast~l Río Ne~r·o ( 10 ) . y l'S tan voraz y fecunda como la
nnestra . En el Yalle de Putaendo donde su multiplicación
inte nsa parece l1aberse iniciado en 1933. ha ido difundiéndose rápidamente y a ctualmente hay unas tres m il hectáreas invadidas, o sea, la mayor parte de las tie rras cultiva das del vall e, que son pocas en relllción con las incultas,
formada s por.· los cerros y la franja. costanera del río. (La
estan cia "LO VICU~A", de 50.006 hectáreas, cultiva solamente mil ) . La langosta 'brava " se ha conYertido en una
...-erdadera plaga del Yalle y es la preocupación de s us pobladores má · cultos. Las primeras eclosiones parecen producirse en No,·iembr e y a fines de F ebre •·o la. generación
frn ual empieza a desaparecer. No he podido ratificar el concepto de algunos pobladores acerca de la existen'cia de dos
gent>raciones. Ti~me, como f uerzas naturales ele control , {']
" t iuque " . ilfil ra go chimm1go, rapaz de la que ví t>n F ebrero
cantidades muy grandes. A simismo. el autor descubrió nn
Jmevo sarcofág-ido, ya descrito por E. E. Blanchard, como
'l'ephromy,:ella liebermanni y que en Febt~ro de 1943, llegó
n parasitar hasta •nn 20 % de la p oblación acridiana del valle, p ero cuya biología queda aún por estudiar. El mismo
a cridio Yive en las prov!ncias de )!aule. l\falleco y Bío B ío,
donde ha~· .focos intensos (con densidades medias hasta de
30 ej emplares por metro cuadrado). En otras provincias como Santiago. O 'H iggins, Colchagua y Curicó, sn dl'nsidad
es menor.

DlCHROPLUS

(/21*$786

ARAUCANUS L iebcrmann.

in litt.
E s ésta una especie de acridio que había permanecido en
Chile sin descripción, con fundida con las otras especies y
hemos de considerarla como u na forma geográfica de la especie argentina sólo por moth·os zoogt>ogrlificos. Tiene una
amplia distribución en todo el territorio chileno, donde la
coleccioné, en 1942, desde Cautín hacia el norte, en torlo el
valle central, hasta Coquimbo. En la colección del ?!I useo
Nacional de H istoria Katural de Santiago, hay matcr iales
de la proYincia de .Antofagasta. en la que no la encontré .
Es especia lmente abundante y dañina e n las proYinc ias dt>
Rn ble, :Maule. I únares. 'falca. Curi.có. Colchagna , O 'llig-gi ns

•
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y !3antia~o. disminn~·endo hacia el norte. pero sin desaparc~:<'r .•\buuda csp<'cinlmcnte en alfalfar<' · y trebolares, así

como en algunos cnlti\·os de an·oz. E n el Museo de Santiag-o hay ejl'nl piares ct iqnetados de LA SE H I<J.K A, por Philippi
con la indicación de "plaga, 1883" . H ay Ctlltivos de alfalfa. en la ])l'OYincia de Colchagua, con densidades hasta
df' 25 ej<'mplares por· metro cuadrado. por Jo que este aericl io e:onst ih•,·e un ¡woblema
pa m Chile.
. . .
~

DICHROPLCS 1'/J'TIGER (Biatrchard ) Bcrg. "la langosta
rayada''
E sta <'Sp<'cic, qtw se encuentra casi . icmpre, jnnto con Ja
nnterior y con la que l1a sirio confundida durante muchos
años. fué llamada por Blanchard A cridi11'1n vittiget· ~- Carlos
Be1·g la cita en óneamente para la A:rg-entina y el 'ruguay
( 11 ) con rl lH>mbre d<' Dichroplns vittigcr. a pesar,¡<' lo cual,
K lRHY bt refiere Jncko al género SC1US1'0CB1WA error
que es corregido aho1·a. al cstablec~>rse s11 n~rdaclero nombre
. i,.,t<>m~ tico. de acuerdo con el numero o mate•·ia1 coleccionado
en todo el país. Cau a graves daíios en los cultivo de trébol
y aLfalfa. cnyas hoja s come ? cuya inflore cencia tala. En
el fnndo "Los Llanos (le Quintas", Colchugua, C:Oil la pre~eneia de los Ingeni<'ros Agr·ónomos Eduardo )fa.rfán y Ren•; Ganido R od~·, fuú e tudiado un trebolar en el que· había
nn :?ii' ;. de• plantas, })Or metr·o cuadrado, sin la in florescen<·ia. La <lC'nsiclad val'Ín, llegando ~n alguna<; partes a 25 ejemplares por llletl·o. Su haoitat lligt·ófilo hace ele esta especie
un e.m' migo potencial del arroz.
D l C H R O P I U S PORTERI Iúebcrmann, la "langosta de
PORTER"
E,.,tc nneYO dicr·óplido chileno. mn.r parecido a. Dichroplu vittat us de la Argentina, tiene nna clistribnción más
m<'riclional qne las especies anteriores, iniciándose su át·ea geográfica <'n Curicó y terminando en JJianquihue. Su densidad. en lH mayoría de las p•·o,·incias intermedias. es reducida . . in tener, por ahora significado económico. Es interesante recordar que en 1938, e'I autor seüaló la presencia de la
~specie argentina en el valle de Tnpungato,
conociéndose
también rle Río Negro. Ha siclo hallada. en sus densidades
mayores. en t rigale ' maduros de ?tlalleco, junto con Dichroplus rnac1~lipennis. '

•
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DICHROPLUS DEMOCRATICUS ( Blanch. ) I;icb., la
langosta d emocráticn "
También e>;ta especie la describió Blanchard en ACRI DIUJf y Kirby -cometió el error de pnsarla a SCHISTOCER CA. sin dud11 . por uo habel' tenido matel'i·ales a la Yista. Posteriormente, nadie la ha citarlo. El autor la coleccionó desde
Cautín hasta Chilo~. donde YiYe en cond iciones poco fa ,..orables ~, en proporciones escaSP.s. E s la forma. más meridional
d e Dich.ropltt.~, pudienrlo establecerse, por ahora, sn Í\rea geográfica e n las provincht s d e Cautín. Valdivia, Osorno. I.JlHnqui·h ue y Cl1iloé. N'ehuoente higrófilt~ . No pudieron ser ratificadas la cita d e Blanchar d para Coquimbo. ni la de Philippi para Santiago. Como la antE-rior. carece por a hot·a de
toda impot·tancia económica.
Tel'lninar('mos la notn. con nn cund1·o sinóptico original,
pnra deten ninar los cinco dicr óplidos d(' Chile.
.

•

C'urulro fli?uíplil'n determinativo de fo.~ DICH ROPLUS de
Ollilc. (Origina 1 clf'l a ntor, sob re mllte ria les chile nos) .
manc::ha<lo;; {lf' negro ell stt campo discoidal.
a) Tibias post et·iot·f>s de un Yerdoso ·claro·; meta zona,
l'IIS.' \nchada ha cia atrás. notablemente, después del
surco trans,·ersal post erior; carf'ua mediana del pronoto subobsole ta.
D. maculipenuis ( Bl ) Lieb.

A .-TP~lll{' II E's

a a ) 'f ibias posteriores azules o de un ' :et·de intenso;
m<>tnzona no en.<;ancbada hacia atrás: ca rena media na del pronoto, existe.
D . pot·t~ri L ieb.
AA.-Tégmenes ·sin mancha s "{legras. de un solo color
clab ) 'l'ibias post('riores
. d e un Yerdoso amarillento
.
r o.
D . elongatns a ra ucanu.s Lieb.
bb) Tibias post eriores aznles o d e un Yerde intenso
e ) I•,ranjas nmarillns notablE-s en los -bordes late rales d el disco del pronoto.
D . Yittiger (BI. ) Berg.
<'<') Sin franja s a mm·illas notables en los bordes laterales d el disco del pronoto.
D . d emocraticus ( BI. ) Lieb.

- -- -
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