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ABSTRACT 

This research was conducted in the district of Santa Rita de Siguas, province of Arequipa, 

department of Arequipa during the Spring - Summer season corresponding to the months of 

August 2018 to February 2019, the research was developed "Diversity and abundance of the 

Order Mantodea in the Santa Rita de Siguas Irrigation "with the purpose of identifying 

individuals of this order. Thus, during the 6 months of research it was possible to obtain 

positive results after having carried out evaluations in the irrigation of Santa Rita de Siguas. 

The irrigation of Santa Rita de Siguas was divided into three sectors to facilitate the 

evaluation, each of them had an area of 12.7 km2, the evaluations were made every week 

and the accumulated results were presented. The zones evaluated were previously marked 

and evaluated for containing: arboreal and shrub flora, water sources, food sources and 

isolation of areas where pesticides are applied; identified thanks to publications where 

Mantodea individuals have already been registered for desert and dry areas within Peru. 

Positive results were obtained in Sector 1, precisely in point Nº3 with 4 ootecas and point 

Nº4 with 19 ootecas, 3 exuvias, 6 nymphs, 4 adult males and 2 adult females, totaling 38 

ootecas and individuals observed. For Sector 2 and 3, no records of the presence of these 

insects were obtained. This determines a low population density for the Santa Rita de Siguas 

irrigation. 

The identification of specimens and ootecas collected correspond to the genus Coptopteryx 

which was corroborated by phenotypic observations of individuals and ootecas collected, 

therefore it is concluded that the diversity of mantids is low in the Irrigation of Santa Rita de 

Siguas. 

 

Keywords: Diversity, Santa Rita de Siguas, Irrigation, Mantodea 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el distrito de Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa durante la temporada Primavera – Verano correspondiente a los 

meses de agosto de 2018 a febrero de 2019, se desarrolló la investigación “Diversidad y 

abundancia del Orden Mantodea en la Irrigación Santa Rita de Siguas” con la finalidad de 

identificar individuos de este orden. Es así que durante los 6 meses de investigación se pudo 

obtener resultados positivos luego de haber realizado evaluaciones en la irrigación Santa 

Rita de Siguas. 

La irrigación de Santa Rita de Siguas se dividió en tres sectores para facilitar la evaluación, 

cada uno de estos tuvo un área de 12.7 km2, las evaluaciones se realizaron cada semana y se 

presentaron los resultados acumulados. Las zonas evaluadas fueron marcadas previamente 

y evaluadas por contener: flora arbórea y arbustiva, fuentes de agua, fuentes de alimento y 

aislamiento de zonas donde se aplique pesticidas; identificados gracias a publicaciones 

donde ya se han registrado individuos del orden Mantodea para zonas desérticas y secas 

dentro del Perú.  

Se obtuvo resultados positivos en el Sector 1, precisamente en el punto Nº3 con 4 ootecas y 

el punto Nº4 con 19 ootecas, 3 exuvias, 6 ninfas, 4 adultos macho y 2 adultos hembras, 

sumando en total 38 ootecas e individuos observados. Para el Sector 2 y 3 no se obtuvo 

registros de la presencia de estos insectos. Esto determina una densidad poblacional baja 

para la irrigación Santa Rita de Siguas. 

La identificación de los especímenes y ootecas colectadas corresponden al género 

Coptopteryx el cual se corroboró mediante observaciones fenotípicas de los individuos y 

ootecas colectadas, por lo tanto se concluye que la diversidad de mántidos es baja en la 

Irrigación de Santa Rita de Siguas. 

 

Palabras clave: Diversidad, Santa Rita de Siguas, Irrigación, Mantodea. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

Los individuos del orden Mantodea son insectos depredadores de otros insectos, se alimentan 

de una enorme variedad de especies de insectos, prácticamente cualquier individuo que 

puedan cazar, la acción de los mántidos en la agricultura no es desconocida y actualmente 

existe interés en ellas, con la idea de usarlas como parte de proyectos de control biológico 

(Hill, 1994). Es por esto que son considerados insectos benéficos para la agricultura. 

(Nielsen, 1997).  

Durante la evolución de la agricultura y sus distintas etapas a lo largo de la historia la 

entomología aplicada al campo agrícola ha sido un eslabón clave para el manejo de plagas 

agrícolas (Nielsen, 1997), tanto en el entendimiento de los ciclos biológicos, 

comportamientos, alimentación y cadenas tróficas. Así como experimentos para el desarrollo 

de plaguicidas capaces de controlar poblaciones que pasados el umbral normal ocasionan 

pérdidas económicas al agricultor. 

Estos insectos vienen siendo usados dentro de la agricultura desde hace décadas por su 

capacidad de alimentación, su capacidad de adaptación y prolificidad. Es así que se han 

desarrollado gran cantidad de estudios para obtener información sobre ellos. 

El Perú es simplemente asombroso, alberga gran parte de la diversidad biológica del planeta 

con 84 de las 104 Zonas de Vida, ocho provincias biogeográficas y tres grandes cuencas 

hidrográficas que contienen 12 mil 201 lagos y lagunas, 1007 ríos, así como 3044 glaciares; 

esto lo coloca dentro de los cuatro países más megadiversos del mundo (SERNANP, 2015), 

sin embargo existen pocos estudios que reflejen la diversidad total que habita el territorio 

nacional y especialmente en el orden Mantodea. 

Son necesarios estos estudios para contribuir al conocimiento de la biodiversidad de 

mántidos en el departamento de Arequipa. Por lo que sabemos, esto se intenta por primera 

vez ya que no se han tenido hallazgos ni reportes de este Orden de insectos en nuestra región. 

Según (Rivera & Vergara-Cobián, 2017) solo se han registrado 67 especies de mántidos para 

el Perú y no hay ninguna identificada para el departamento de Arequipa. Con esto se 

contribuye e incentiva a la ejecución de investigaciones similares para obtener el mayor 

provecho de las cualidades de nuestra región y nuestro país. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la diversidad de mántidos presentes en la Irrigación Santa Rita de Siguas. 

 

Determinar la abundancia de mántidos presentes en la Irrigación Santa Rita de Siguas. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Los insectos y artrópodos afines pueden ser útiles si producen directa o indirectamente 

materiales de valor económico, como seda, miel, cera, goma, laca, lana, grana o cochinilla, 

cantaridina, etc. También si ayudan en la producción de frutos, hortalizas, flores y semillas 

mediante la polinización; si se emplean como alimento para aves, peces, otros animales y el 

propio ser humano; si actúan como necrófagos o desintegradores consumiendo plantas y 

animales muertos; si destruyen plantas nocivas; si producen sustancias medicinales; si sirven 

como objetos de arte, ornamento y estéticos en general; y si destruyen a otros insectos y 

ácaros dañinos, actuando como depredadores, parásitos o parasitoides (Davidson & Lyon, 

1992). 

Las actividades agrícolas del hombre tienen por objeto producir cosechas, lo cual puede 

generar el crecimiento poblacional de las plagas, mismas que pueden ser mantenidas a cierto 

nivel por la resistencia ambiental (física y biótica), pero si aumentan y ponen en peligro a 

las cosechas del hombre, éste recurre a una o varias medidas para abatir las poblaciones de 

organismos dañinos, que pueden ser de tipo preventivo y aplicarse simultánea o 

sucesivamente, lo cual incluye la esencia del llamado Control Integrado (SARH, 1992). 

En el método del control integrado de plagas, se puede mencionar la aplicación de 

agroquímicos, prácticas culturales, establecimiento de normas fitosanitarias y la 

introducción y establecimiento de enemigos naturales de las plagas que es como conocemos 

al control biológico y en la actualidad existen organismos que se han estado documentando 

e investigando como hongos, bacterias, virus, protozoarios, avispas parasitoides, arañas, 

chinches, etc. (Morales, 2000) 

Oportunamente esta investigación documentará la presencia de un insecto particular no 

registrado anteriormente en nuestro departamento y que por sus capacidades podría ser de 

importancia en la agricultura ya que podría utilizarse por agricultores de diferentes partes 

del mundo en su lucha para el controlar plagas en la producción agrícola. 
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2.2. ORDEN MANTODEA 

Los mantódeos (mantis, santateresas, rezadoras) son insectos de forma casi siempre alargada 

y tamaño mediano o grande, oscilando entre 1,5 y 8 cm los de la fauna ibérica, pero llegando 

a alcanzar los 16 cm muchas especies tropicales. Tegumento liso y casi lampiño pero 

presentando a menudo ornamentos en forma de lóbulos, gránulos o espinas en diferentes 

zonas del cuerpo. Coloración general verdosa, grisácea o pajiza; si bien algunas especies 

presentan dicroísmo, es decir, hay individuos verdes e individuos marrones, no estando 

necesariamente este fenómeno en concordancia con una homocromía con el sustrato, aunque 

normalmente presentan un alto grado de mimetismo. Las alas están en general vivamente 

coloreadas, con manchas y ocelos, presentando a veces irisaciones metálicas (Morales, 2000) 

Estos insectos son comúnmente conocidos como mamboretás, santateresas, matamulas, 

campamochas, rezanderas, religiosas o mantis. Este último término, utilizado por los 

antiguos griegos, hace alusión a la típica disposición de las patas anteriores en actitud de 

“rezo” u “oración” que presentan; de hecho el nombre científico Mantodea, acuñado en 1838 

por el entomólogo alemán Hermann Burmeister, proviene del griego mantis (profeta) y de 

eides (con aspecto de). Estudios basados en evidencia morfológica y molecular han 

determinado que los parientes más cercanos de las mantis son los órdenes Isóptera (termitas) 

y Blattodea (cucarachas), conformando los tres grupos el superorden Dictyoptera. De 

acuerdo con cada autor, se consideran como un orden, o bien se les da el tratamiento de 

grupos independientes. Respecto de su origen filogenético, éste se ubica a partir de los 

blatópteros (orden Blattoptera), grupo de insectos fósiles localizados en los estratos de la era 

Paleozoica. Estos insectos primitivos con aspecto de cucarachas son los precursores no sólo 

de las cucarachas modernas, sino también de las mantis y las termitas. La aparición de estos 

dos últimos grupos se remonta al Mesozoico, específicamente a principios del periodo 

Jurásico, hace 200 millones de años, aunque la mayoría de las especies modernas de 

mántidos irrumpe más tarde, en el Cretácico (138 millones de años) (Pedraza, 2011). 

Hay aproximadamente 2300 especies conocidas en todo el mundo, la mayoría de las cuales 

se encuentran en los trópicos y subtrópicos. Los bosques africanos y las sabanas contienen 

la mayor riqueza de especies conocidas, seguidas por las selvas tropicales del sudeste 

asiático (Ehrmann, 2002). 
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2.3. TAXONOMÍA 

Las más importantes organizaciones taxonómicas propuestas para el grupo mantodea fueron 

dadas por Saussure (1869, 1870), Stål (1877), Westwood (1889), Kirby (1904), Giglio-Tos 

(1919, 1927), Chopard (1949), Beier (1964), Roy (1997, 1999), Ehrmann (2002) y Otte, 

Spearman (2005). Para el Neotrópico las propuestas de Terra (1995) y Jantsch (1999) se han 

venido utilizando de forma provisional para algunos trabajos que involucran esta región 

como los de Salazar (1998), Agudelo, Chica (2002) y Agudelo (2004). 

El grupo Mantodea ha sobrellevado recientemente algunas modificaciones en la 

organización supragenérica e, incluso, en el arreglo taxonómico del grupo dentro de la clase 

Insecta, organización que gracias a los nuevos estudios filogenéticos se ha venido 

clarificando de una forma más natural. Es así como se ha determinado que este orden de 

insectos junto con Blattaria e Isóptera, forman un grupo monofilético, llamado 

Blattopteroidea por Hennig (1981); frecuentemente mántidos y cucarachas son conocidos 

como Dictyoptera (Kevan 1977, Richards, Davies 1977). Sin embargo, la relación entre los 

mántidos y estos otros órdenes ha sido objeto de controversias en los últimos años. De hecho, 

Thorne, Carpenter (1992), Desalle et al. (1992), Kambhampati (1995) y Wheeler et al. 

(2001), postulan que Mantodea y Blattaria son un grupo hermano: Isóptera + 

(Mantodea+Blattaria); mientras para Kristensen (1995), el grupo hermano está representado 

por Blattaria+Isoptera: Mantodea + (Blattaria+Isoptera). Recientemente Klass (1998), 

Maekawa et al. (1999) and Lo et al. (2000) colocan las sub-sociales cucarachas 

cryptocercidas como un grupo hermano de los termites: Mantodea + (Blattaria + (Cryptoc 

ercus+Isoptera)). Esta última hipótesis ha recibido el respaldo de los análisis más recientes.  

Según Ehrmann (2002) el orden Mantodea está dividido en 15 familias, de las cuales las 

familias Chaeteessidae, Metallyticidae y Mantoididae contienen un sólo género; y la familia 

Mantidae, con 182, el mayor número de géneros. 

 Familia Mantoididae Chopard, 1949; 

 Familia Chaeteessidae Handlirsch, 1925; 

 Familia Metallyticidae Chopard, 1949; 

 Familia Amorphoscelidae Stål, 1877; 

 Familia Eremiaphilidae Saussure, 1869; 

 Familia Acanthopidae Burmeister, 1838; 

 Familia Hymenopodidae Giglio-Tos, 1919; 
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 Familia Liturgusidae Giglio-Tos, 1919: 

 Familia Tarachodidae Handlirsch, 1930: 

 Familia Thespidae Saussure, 1869; 

 Familia Iridopterygidae Giglio-Tos, 1919; 

 Familia Mantidae Burmeister, 1838; 

 Familia Toxoderidae Saussure, 1869; 

 Familia Sibyllidae Stål, 1877; 

 Familia Empusidae Burmeister, 1838. 

 

Rivera & Svenson (2016) realizan un análisis filogenético a varios grupos de mantis y gracias 

a ello se crean nuevas relaciones taxonómicas en donde se considera a Coptopterygidae 

como una familia comprendida por dos géneros: Coptopteryx y Brunneria.  

 

Familia Coptopterygidae 

Esta familia incluye mantis religiosas de tamaño mediano a grande (30-120 mm). Los dos 

únicos géneros reconocidos exhiben aspectos morfológicos totalmente diferentes: 

Coptetopteryx como una especie generalista típica, mientras que Brunneria es como un palo. 

La coloración típica es verde en ambos casos, aunque existen morfos marrones, 

especialmente en Brunneria. Exhiben la siguiente combinación de caracteres: (i) antefemora 

con 5 espinas posteroventrales y 3 discoidales; (ii) hembras que carecen de alas posteriores, 

mientras que las alas anteriores están muy reducidas, no se extienden más allá del borde 

distal de la primera tergita abdominal (Fig1: S,T); los machos están completamente alados; 

y (iii) processo ventrale esclerificato de faltómero derecho de machos bien desarrollados, 

grandes y con forma de gancho, proyectados posteriormente y afilados (Fig1: N). (Rivera & 

Svenson, 2016) 
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Figura 1. (S) Brunneria subaptera (hembra), meso y metathorax (vista dorsal); (T) Coptopteryx gayi 

(hembra); (N) Coptopteryx argentina (Rivera & Svenson, 2016) 

 

(Rivera & Svenson, 2016) Las hembras adhieren capsulas de huevos por su zona ventral, 

típicamente a ramas, tallos o puntos de ramificación (Fig2. B, C) (Jantsch, 1984). Los 

estuches pueden tener forma cilíndrica o rectangular (Fig2. A – H). Las cajas de huevos de 

Brunneria (Fig2. F-H) exhiben un recubrimiento externo firmemente cementado a las 

paredes externas. Una característica distintiva es la modificación de la zona de emergencia, 

que se cierra y se reduce a una sola abertura en una proyección tubular o como una columna 

vertebral (Fig2. H). Zapata (1964) describe el caso del huevo de Coptopteryx gayi 

(Blanchard, 1851), Rivera & Novoa (2006) representó el de Coptopteryx brevipennis Beier, 

1958 y también Breland & Dobson (1947) para Brunneria borealis.  

 

Figura 2. Capsulas de huevos (ootecas) de la familia Copopterygidae (A-H). (A) Coptopteryx sp. (lateral); (B) 

Coptopteryx sp. (lateral); (C) Coptopteryx sp.; (D) Coptopteryx sp. (lateral); (E) Coptopteryx brevipennis 

(lateral); (F) Brunneria subaptera (lateral); (G) Brunneria borealis (lateral); (H) Brunneria borealis (dorsal). 

(Rivera & Svenson, 2016). 
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Los miembros de este linaje habitan en ecosistemas abiertos y estacionales, donde se 

encuentran en arbustos, árboles y hábitats herbáceos. Por ejemplo, Coptopteryx brevipennis 

en Perú es arbóreo y se encuentra en formaciones de bosque seco en elevaciones medias en 

los Andes del sur (Rivera y Novoa, 2006), mientras que Brunneria orinocesis se encuentra 

en el pasto y vegetación herbácea en el noreste de Colombia (Agudelo y Chica, 2002). Los 

miembros de ambos géneros exhiben distribuciones amplias pero disjuntas. Brunneria 

constituye un ejemplo extremo de dicho patrón de distribución, ya que Brunneria borealis 

se encuentra solo en el sur de los EEUU.; No se conocen especies de México a Panamá, pero 

existen informes para Colombia (Brunneria orinocesis) y Venezuela (Brunneria sp.) (Cerdá, 

1997; Agudelo y Chica, 2002). Coptopteryx está restringido solo a Sudamérica y se 

concentra principalmente en hábitats semiáridos estacionales al sur de la Amazonia, aunque 

parece que pequeñas poblaciones de ambos géneros persisten en enclaves de hábitats 

adecuados fuera de esta área (Rivera y Novoa, 2006). No se conocen Copopterigydos del 

Amazonas. (Rivera & Svenson, 2016) 

Géneros incluidos: 

 1.- Brunneria Saussure, 1869 

 2.- Coptopteryx Sausurre, 1869 

 

Coptopteryx se encuentra ampliamente distribuido y diversificado en el sur de Sudamérica. 

En esta parte del continente, las diferentes especies están asociadas a hábitats semi-áridos. 

Específicamente, Coptopteryx se distribuye ampliamente en el Chaco y otros ecosistemas 

con fisonomías similares: monte, pastizal pampeano, bosque pampeano-puntano y parque 

mesopotámico; estos ecosistemas son, según RABINOVICH & RAPOPORT (1975) 

combinaciones, en mayor o menor proporción, de bosques secos, sabanas y pastizales, y 

proveen de los hábitats adecuados para estos insectos (Rivera & Novoa, 2006) 
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Figura 3. Distribución de Coptopteryx en Sudamérica (Rivera & Novoa, 2006) 

 

2.4. MÁNTIDOS EN EL PERÚ 

Las mantis religiosas están representadas por 67 especies en Perú, 29 de las cuales (43.3%) 

se describieron originalmente en este país. La mayor parte de la diversidad está 

evidentemente restringida a la región del Amazonas y la parte baja de las laderas orientales 

de los Andes, y todas juntas constituyen un bioma de bosque de hoja ancha tropical y 

subtropical húmeda. Los propios Andes, las laderas occidentales de los Andes y las tierras 

bajas del Pacífico en conjunto representan solo alrededor del 10% de la diversidad de todo 

el país (Rivera & Vergara-Cobián, 2017) 
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Figura 4. Mapa del Perú mostrando subdivisiones políticas y distribución de biomas de acuerdo a Olsen et al. 

(2001) 

 

La especie que se encuentra en la elevación más alta es Pseudopogonogaster kanjaris 

(3000m), mientras que Musonia margharethae se puede encontrar cerca del nivel del mar. 

No se han reportado mantis por encima de los 3500 m, en los pastizales de las tierras altas 

("Puna") (Rivera & Vergara-Cobián, 2017) 

 

2.5. GÉNERO Coptopteryx EN EL PERÚ 

Según la publicación de Antonio Agudelo en la revista Biota Colombiana (2007) menciona 

que el género Coptopteryx se encuentra registrado en los países de Argentina, Brasil, Chile 

Paraguay, Uruguay, Perú, y Bolivia. En nuestro país solo se ha registrado la especie 

Coptopteryx brevipennis en el departamento de Ayacucho. En el departamento de Arequipa 

no se tiene registro alguno de mántidos de ninguna especie, por lo que este trabajo de 

investigación resulta de importancia por ser un descubrimiento no registrado anteriormente. 

Coptopteryx brevipennis Beier, 1958 es la única especie del género registrada para Perú. Fue 

descrita por BEIER (1958) a partir de un macho proveniente de la localidad de Huanta en el 

departamento de Ayacucho, a 2400 m de altitud.(Rivera & Novoa, 2006) 
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Coptopteryx Saussure, 1869, es uno de los géneros de Mantodea más diversificados de la 

región Neotropical. Actualmente incluye 20 especies (EHRMANN 2002), la mayoría poco 

conocidas y distribuidas mayormente en la región austral de Sudamérica: sur de Bolivia, 

Argentina, Paraguay, Uruguay y extremo sur de Brasil (una especie ocurre en Chile, 

probablemente introducida) (Rivera & Novoa, 2006). 

Cuadro 1. Especies registradas del genero Coptopteryx para la región Neotropical (Agudelo, Lombardo, & 

Janstch, 2007) 
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2.6. BIOLOGÍA DE MÁNTIDOS 

2.6.1. LA OOTECA 

La ooteca (canasta de huevos) es ovoide, un poco puntiaguda en un extremo, convexa en la 

parte superior y adaptada a la forma del soporte en la parte inferior. En el área superior se 

distinguen en sentido longitudinal tres zonas, de las cuales, la central, más estrecha, se halla 

constituida por laminillas escamosas, mientras que las dos laterales son esponjosas. 

(Morales, 2000) 

Iglesias (1995), asegura que los cortes transversales de las ootecas revelan que hay un núcleo 

central en el que se alojan los huevos, que están rodeando de una corteza de material aislante. 

Este material se hace más grueso en la cara de la eclosión. 

 

Figura 5. Morfología de la ooteca. (A) Morfología general. (B) Macromantis hialina; (C) Photinella sp.; (D) 

Photina sp.; (D) Metriomantis boliviana. Tipos de apego: (F) Ventral; (G) Posteroventral; (H) Posterior; (I,J) 

Posterodorsal; (K) Tallo posterior. Adaptado de Rivera & Svenson (2016)  

 

Breland & Dobson (1947), mencionan que las ootecas son esponjosas por la cantidad de aire 

que contienen en el interior y se deslizan fácilmente entre los dedos. Prevalece el color café. 

En sección transversal, las celdas de los huevecillos se ubican en un anillo casi circular 
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encerrando hacia el centro a unas cuantas celdas. Los huevecillos están casi en ángulo recto 

respecto a la parte superior e inferior de la ooteca. Blatchley (1920), señala que los huevos 

son numerosos y que se encierran en un número igual de células. 

El principal instrumento para la formación de la ooteca son las valvas del ovipositor, que 

son como laminillas curvas, muy móviles, especialmente en sentido vertical. La construcción 

da comienzo con la emisión de una pequeña cantidad de substancia que el insecto bate con 

las valvas del ovipositor inmediatamente después de la salida, con lo cual quedan incluidas 

burbujas de aire. Enseguida el insecto realiza movimientos pendulares laterales a intervalos, 

y al pasar sobre la parte central de la ooteca, origina las sucesivas laminillas en las cuales 

pone un huevo que queda protegido (Figura 28). El tiempo empleado en la construcción de 

una ooteca es de 1-2 horas y en todo el período reproductivo una hembra construye de 2-3 

ootecas (Enciclopedia Salvat de las Ciencias, 1969). Dentro de la ooteca, durante su 

construcción, cada huevo toma lugar en un compartimento privado, mientras que se diseña 

claramente un pasillo de salida para cuando emerjan las ninfas (Saffore, 1997). 

La capa protectora del huevo de la mantis Coptopterix viridis se inicia con tres capas; el 

exocorion es la capa más gruesa (4.8-26.4 μm) y envuelve cuatro regiones distintas. El 

endocorion (2 μm) cubre tres subcapas: la más interna (0.05 μm), la más externa (1 μm), y 

la membrana vitelina (0.60 μm) que tiene apariencia granular irregular sin ningún patrón 

discernible (Guerrero et al, 1990). 

 

2.6.2. LA NINFA 

El término “ninfa” se deriva del griego y significa “novia” o “doncella”. En la ciencia de la 

Entomología, ninfa es uno de los estados inmaduros (instares) de los insectos con 

metamorfosis gradual (Chu, 1949). Las ninfas emergen de la ooteca como un enjambre de 

pequeñas criaturas (Linsenmaier, 1973). Igual que las cucarachas, el primer instar ninfal no 

se alimenta y muda rápidamente (Daly et al, 1978). 

Las hormonas edicsonas A y B son las que promueven el crecimiento y muda mediante la 

glándula protorácica, estimulada por el cerebro (Moczadzki, 1981). Dependiendo del sexo y 

la temperatura, la M. religiosa pasa por cinco a seis mudas (Linsenmaier, 1972). 
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En el último estadio ninfal aparecen fragmentos alares muy cortos, de los cuales emergerán 

las verdaderas alas después de la última muda, para convertirse en adulto (Linsenmaier, 

1972). 

 

2.6.3. ADULTO 

La M. religiosa aplica una táctica al atacar agresivamente y golpear a los predadores con sus 

quelas. Esta acción es distinta del golpe hacia la presa porque no hay intención de atraparla 

(estrategia) (Ewing & Manning, 1961). 

Gelperin (1971), comenta que la M. religiosa, al pasar 18 horas sin consumir presa, deja su 

estado de reposo (estrategia) y empieza a acechar (táctica) para atrapar comida; lo mismo 

hace la mantis Hierodula crassa pero después de 40 horas. La mantis Paratenodera 

angustipennis lo hace después de dos días (Bell, 1990). 

Para la Mantis religiosa, si la presa es de grandes dimensiones, aun teniéndola a su alcance, 

no se arroja enseguida sobre ella si no que realiza una serie de movimientos para “aterrar” a 

la víctima como levantar el protórax, abrir las alas y a veces batirlas, separar las patas 

anteriores de modo que muestra sobre la cara interna en la base de las coxas un par de 

manchas formados por un punto blanco y un anillo negro que simulan a grandes ojos; 

enseguida produce un ruido, como siseo o soplo, al frotar las alas contra el abdomen que se 

convulsiona. Varios autores confirman que la víctima, aunque sea de grandes dimensiones, 

como los ortópteros, no intentan ni siquiera escapar al dispararse las patas delanteras 

raptoras. Esta táctica es llamada “actitud espectral”, se usa para intimidar o disuadir y la 

mantis la utiliza solo en caso de absoluta necesidad (Saffore, 1997). 

Cuando dos mántidos se enfrentan, se aplican simultáneamente la misma táctica y a menudo 

la menos fuerte da la vuelta y se retira. El enfrentamiento termina así, sin un solo golpe, lo 

que lleva a creer que el duelo tiene como objetivo solo intimidar al enemigo (Saffore, 1997). 

El enfrentamiento entre un macho y una hembra no se da, ya que el macho procura pasar 

desapercibido, y si esto no sucede, éste no exhibe sus manchas frente a la hembra, porque 

no tiene ninguna posibilidad. A lo más que realiza son las pautas del cortejo y cópula. Solo 

los machos y las hembras entre sí, o ambos enfrentados con otra especie, pueden mostrar la 

postura espectral, mostrando las manchas coxales (Morales, 2000) 
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Territorialidad 

La Mantis religiosa frecuentemente defiende su territorio. Se piensa que usualmente no 

diferencian entre un espécimen de su género, presa y enemigos atacándolos del mismo 

modo; sin embargo, en filmaciones se detecta éste comportamiento y se ha observado que 

durante el disparo de las quelas a los de su especie, solo hay un pequeño detalle del golpe de 

captura de la presa: no la toma. La tibia no se cierra con el fémur; así, el despliegue del golpe 

no lastima o daña. Es un primer paso importante hacia la “agresión ceremonial” (Matthews 

& Matthews, 1978). 

El reposo se manifiesta como períodos de inactividad con inmovilidad del cuerpo en el cual 

no hay desplazamiento, pudiendo existir movimientos en partes del mismo; estos períodos 

se encuentran intercalados con otras conductas. Las posiciones de reposo se expresan, 

además, de manera obligada durante un período anterior y posterior a la muda (Morales, 

2000) 

La mayoría de los animales gastan el 60 % de su tiempo en actividades que tienen que ver 

en la adquisición de comida. Los mántidos adultos gastan la mayor parte del tiempo de vida 

inactivos (Iglesias, 1995). 

 

Mimetismo 

El mimetismo es una propiedad que poseen algunos animales y plantas de imitar aspectos y 

colores propios del medio en que viven, con el fin de pasar inadvertidos. La mayoría de las 

especies de los mántidos presentan éste fenómeno (Escobar, 1981). La coloración no puede 

considerarse mimética, porque no siempre tiene relación con el medio ambiente. En otras 

especies, las conformaciones morfológicas del pronoto, fémures y de los elitroides son 

miméticas (Morales, 2000) 

Cuando el color del cuerpo del insecto es parecido al del medio en que vive, se le llama 

homocromía (Chapman, 1971). La coloración es una adaptación para el modo sedentario de 

predación practicado por estos insectos (Daly et al, 1978). Jovancic, citado por Iglesias 

(1995), asegura que los pigmentos de los insectos que viven a campo descubierto juegan un 

papel exclusivamente fisiológico, cuya misión es proteger al animal de las radiaciones 

solares nocivas, como de los rayos ultravioleta, cuando el medio es húmedo y existe una 

temperatura moderada; infrarrojos cuando el medio es calurosos y seco. 



18 

 

Iglesias (1995), cita que Passama-Vuillaume demostró la existencia de una influencia directa 

de la temperatura sobre el color de los individuos y que Jovancic (1960), enunció la ley que 

explica los distintos colores que se presentan en la M. religiosa apoyándose en la temperatura 

y humedad relativa: una temperatura hasta de 30 °C y una humedad relativa superior al 60 

%, favorece el pigmento verde y temperaturas por encima de los 40 °C y con humedades 

relativas inferiores al 60%, potencian el color marrón en ninfas que eran verdes. El sustrato 

no tiene influencia directa sobre la pigmentación de los ejemplares. 

 

Hospederos 

La M. religiosa vive en los bosques, jardines etc. dedicándose a la caza de otros insectos. Se 

instala sobre soportes que se le parecen y la hacen imperceptible a las presas. La 

superposición de estos colores, aunada a la habitual inmovilización, ofrecen un buen 

camuflaje (Gross, 1935; Daly et al, 1978; Saffore, 1997). 

En el huarango, C. brevipennis tiene la oportunidad de confundirse más fácilmente con su 

entorno que sobre las tunas. Asimismo, las ootecas son también bastante crípticas y 

usualmente están colocadas ventralmente sobre las ramas (Rivera & Novoa, 2006) 

 

Hábitat 

Coptopteryx se encuentra ampliamente distribuido y diversificado en el sur de Sudamérica. 

En esta parte del continente, las diferentes especies están asociadas a hábitats semi-áridos. 

Específicamente, Coptopteryx se distribuye ampliamente en el Chaco y otros ecosistemas 

con fisonomías similares: monte, pastizal pampeano, bosque pampeano-puntano y parque 

mesopotámico (Rivera & Novoa, 2006) 

Es probable que la población ancestral de Coptopteryx que dio origen a C. brevipennis haya 

alcanzado el área actual de distribución de esta especie en Ayacucho al desplazarse en 

dirección sur-norte junto con la vegetación que le servía de hábitat. El aislamiento posterior 

habría favorecido la divergencia de la especie ancestral, dando así origen a C. brevipennis 

(Rivera & Novoa, 2006) 

Esta hipótesis se basa en el hecho que el género Acacia, que constituye el hábitat principal 

de Coptopteryx brevipennis en Ayacucho, tiene sus orígenes en el sur de Sudamérica donde, 
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al igual que otros elementos representativos del hábitat en cuestión (e.g. Prosopis), están 

bien diversificados (como lo está también Coptopteryx). 

Se observa además que por término medio, los machos se ubican a mayores alturas que las 

hembras, para observar el entorno, volar y cambiar de sitios frecuentemente, todo con la 

finalidad de buscar hembras. Su diseño corporal y el prolongado tiempo de reposo, 

contribuyen a que pasen desapercibidos a los depredadores (Iglesias, 1995). 

 

Alimentación – presas 

Los mántidos son predadores bitróficos (actúan en el tercer y cuarto nivel) y atacan insectos 

fitófagos, apoyando con esto el desarrollo de los vegetales (Moran et al, 1996). 

Los primeros estados ninfales se alimentan de áfidos, gusanos pequeños, moscas y otros 

insectos de cuerpo suave. Tanto las ninfas como los adultos atacan casi cualquier insecto que 

tenga un tamaño que pueda ser vencido. Las ninfas jóvenes se alimentan de insectos que 

tienen aproximadamente su mismo tamaño, mientras que las ninfas grandes y adultas 

capturan moscas, arañas, avispas, abejas, chapulines, gusanos, mariposas, escarabajos y casi 

cualquier insecto que pase a su alcance, exceptuando formas grandes y quitinosas, atacan 

también cucarachas que sobrepasan 110% su propio peso (Reitze & Nentwig, 1991).  

Las mantis generalmente empiezan devorando al insecto por la parte anterior del cuerpo 

hasta llegar a la parte posterior, descartando las piezas menos nutritivas como alas y patas, 

hasta que la presa es totalmente consumida (Moczadzki, 1981). 

La mantis, frecuentemente permanece sin moverse por largos períodos de tiempo con la 

cabeza levantada sobre el alargado y sub-erecto protórax (Imms, 1970) y con las patas 

delanteras juntas, esperando, como si rezara. En realidad, ésta es una postura para acechar y 

capturar a sus presas (Daly et al, 1978). 

 

Captura de presas 

El golpe se realiza con velocidad relampagueante y puede completarse en 30 a 60 mseg; y 

es controlado por un solo mecanismo motor, sin autorregulación, o sea, es tan fulminante 

que es imposible corregirlo a la mitad del camino una vez que se ha desencadenado; su 

dirección y alcance están determinados por mecanismos de orientación que operan durante 
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la adopción de la postura del golpe y a su vez, éstos mecanismos están basados en impulsos 

procedentes de receptores visuales y pelos propiorreceptores. Los movimientos de captura 

de la presa están predeterminados (Morales, 2000) 

Bursell (1974), comenta que el disparo incontrolable de los brazos delanteros, es un simple 

defecto del acto motor, impuesto por la discrepancia entre la velocidad con que se ejecuta el 

acto y el tiempo necesario para poder autorregularlo efectivamente. 

Las moscas y las cucarachas reaccionan entre 50 a 80 mseg. Así cuando se despliega el 

disparo de las quelas, las presas tienen poca oportunidad de escape (Roth, 1962). 

 

Auto-higiene – limpieza 

Una vez consumida la presa, la mantis limpia sus quelas, moviendo minuciosamente su 

pequeño hocico agudo sobre la superficie de ésta (Saffore, 1997). Limpia cada pata, se pulen 

la cara con las patas delanteras y desplazan las antenas entre sus mandíbulas (Pitkin, 1950). 

 

Cortejo – cópula 

El cortejo del macho en ocasiones se describe como un ataque solapado, porque 

frecuentemente es devorado por la hembra durante la cópula (Matthews & Matthews, 1978). 

El comportamiento de la cópula es similar en campo y laboratorio encerradas. El macho se 

acerca a la hembra con mucha precaución para no ser percibido por ésta y se inmoviliza, 

frecuentemente durante casi una hora, esperando el momento adecuado, al instante de 

descuido o una señal de la hembra; cuando esto ocurre, abre sus alas y salta sobre el dorso 

de la hembra (Laurence, 1992; Saffore, 1997). 

Si el macho se acomoda correctamente sobre el cuerpo de la hembra, desde el inicio de la 

cópula, éste no es molestado (Imms, 1970). Luego, dobla el abdomen en forma de “S”, 

dirigiendo hacia delante los segmentos terminales, lo que permite que el aparato ovipositor 

de la hembra sea penetrado por la genitalia del macho. Se ha demostrado que esto, también 

puede ser inducido por decapitación o por seccionamiento del cordón nervioso central en 

cualquier punto y que es el ganglio subesofágico que en circunstancias normales ejerce una 

influencia inhibitoria sobre los centros segmentales inferiores (Morales, 2000) 
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La cópula puede prolongarse hasta por seis horas (Saffore, 1997) y una vez terminada, si la 

hembra decapitó al macho, acaba por devorarlo. Bursell, (1974), considera que en la 

iniciación de la actividad sexual, la decapitación del macho, puede tener un importante valor 

adaptativo. Aun cuando el macho es atacado y decapitado, esto no interfiere con el proceso 

de cópula, cuyos movimientos copulatorios están bajo el control del último ganglio 

abdominal, que es estimulado por la destrucción de los centros inhibidores del ganglio 

subesofágico (Imms, 1970). 

 

Canibalismo post cópula  

Cuando termina la cópula, los machos más afortunados saltan hacia atrás y a escapan 

rápidamente. Los que no, son tomados por la hembra cuando aún están sobre ella con una 

de sus patas raptoras y lo decapita, mientras que el resto del cuerpo continúa copulando. La 

hembra termina por devorar el tórax y prosigue con el vientre hasta llegar al último ganglio 

abdominal, que al ser consumido detiene la cópula. Las hembras pueden copular varias veces 

y probablemente devorar a sus compañeros (Saffore, 1997). A este tipo de comportamiento 

se le denomina canibalismo sexual. En la M. religiosa se da un 31% de canibalismo durante 

el proceso de la cópula en campo (Lawrence, 1992). 

El instinto de sobrevivencia confirma la ley de que la naturaleza se preocupe por la especie 

y no del individuo. Después de la rápida producción de óvulos, las hembras tienen una gran 

necesidad de proteínas extras y calorías para transformarlas a huevos (Saffore, 1997; 

Thornhill, citado por Matthews & Matthews, 1978), así que el macho se sacrifica para nutrir 

a su descendencia común, ayudando a la supervivencia de sus genes. De esta manera el 

futuro de la especie está en las hembras fecundadas (Noble & Noble, 1965). 

Hay observaciones que no apoyan la idea del macho suicida (Maxwell, 1998). Ameles 

spallanzania no es caníbal, además, existen especies en la que ésta práctica no es obligatoria. 

En Hierodula membranacea, los machos no se sacrifican durante la copula e intentan evadir 

el ser comidos. Hay sugerencias que el canibalismo sexual puede ser adaptativo para la 

hembra. En Tenodera aridifolia sinensis el canibalismo no es asociado con el 

comportamiento sexual, pero se presenta en asociación con el comportamiento sexual, 

cuando la hembra esta hambrienta y no siempre precede a la intromisión, la decapitación. La 

decapitación estimula al macho para la cópula; si ambos se decapitan, esto no es obstáculo 

para la transferencia de un espermatoforo (Morales, 2000) 
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Ovoposición – puesta de ooteca 

La M. religiosa adhiere sus ootecas a ramas y tallos de plantas, a una altura de 6 a 9 cm. del 

suelo (Blatchley, 1920 y Hickman, 1973). Schoffmann y Schoffmann, citados por Iglesias 

(1995), encontraron ootecas de la M. religiosa en un viñedo orientado al Sudoeste, adheridas 

a tallos leñosos de 2-5 cm. de grosor y a una altura de 5-20 cm. sobre la superficie del suelo. 

En invierno se facilita la búsqueda de ootecas cuando muchas plantas están sin hojas. 

Según Iglesias (1995), para depositar las ootecas, se eligen lugares que generalmente son 

sitios sin mucha humedad. Depositando una media de tres ootecas y no siempre están 

dispuestas en grupos. 

La mayor abundancia de ootecas se localiza alrededor de los primeros 5 cm. (43.75 %), y 

mucho menos en el suelo (18.75 %) que tiene una capa de acículas (hojas caídas de los 

pinos). La mayor altura a que se encontraron ootecas adheridas fue a 56-60 cm. pero con un 

bajo porcentaje (3.13 %). Un 9.38 % estaban sueltas por estar sujetas a ramas que se 

desprendieron. (Morales, 2000) 

 

Generaciones anuales 

Clausen (1940), y Ross (1982), aseguran que solo se produce una generación por año y el 

invierno lo pasan en estado de huevo, tanto en regiones templadas como en áreas norteñas. 

Las ninfas emergen de las ootecas en la primavera o a inicios del verano (Lyon, 1998). 

 

Control natural (depredadores, parasitoides) 

Las ninfas recién eclosionadas se enfrentan a los obstáculos de la selección natural, ya que 

son atacadas por arañas, lagartijas, hormigas etc., En el caso de las hormigas, éstas pueden 

arrasar el nido en unos minutos (Saffore, 1997). Como adultos son consumidos por 

mapaches, zorrillos, varias especies de aves y algunos reptiles (Moczadzki, 1981). 

Mantibaria (=Riela) manticida, un hymenóptero de la Familia Scelionidae, mantiene una 

relación forética (tipo de parasitismo excepcionalmente avanzado) con la M. religiosa, 

convirtiéndose en un parásito de huevos. Las hembras de ésta avispita se mantienen cerca de 

la base de las alas (único punto de donde no pueden ser retiradas) de los mántidos, aunque, 

a veces también se localizan en las placas genitales. Se encuentran en ambos sexos del 

hospedero, pero las que están sobre los machos, se transfieren a las hembras en el momento 
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de la cópula o perecen con el huésped si no se transfieren. Un carácter inusual de esta especie, 

que indica la estricta dependencia del parásito para transportarse sobre el hospedero, es el 

desprenderse de las alas tan pronto como se posan en éste. Los huevos del parásito se 

depositan en el momento en que los del hospedero se desovan formando la ooteca; después 

vuelve al sitio del cuerpo donde ha vivido. Esta relación puede persistir por varios meses 

permitiendo al parásito ovipositar las otras oviposturas de la M. religiosa, alimentándose de 

los fluidos del cuerpo del mántido (mordiendo a través de las venas quitinosas cercanas a las 

bases alares como ectoparásito) aunque, probablemente, con muy poco efecto de daño. En 

vista del largo período de permanencia en el hospedero, parecería que la alimentación es de 

suma importancia, tanto para sobrevivir por un largo período, como para la madurez de las 

cantidades sucesivas de huevos del parásito (Noble & Noble 1965; Clausen, 1976). 

La avispita hembra de la Familia Torymidae Podagrion splendens Spinola (Priomerus 

pachymerus Wlk.) (Ectoparásito de la Subfamilia Podagrioninae) también se transportan 

sobre las alas de la M. religiosa hecho que reportó por primera vez Zambeau en 1881. El 

parásito alcanza la masa de huevos por sus propios esfuerzos, coincidiendo con los hábitos 

de Podagrion splendens Ashm. Se asegura, además, que hay también una relación forética 

con el género. En observaciones hechas sobre Podagrion fraternum West (Priomerus 

insidiosus Coq.) se ha detectado que parasita dentro de las masas de huevos de M. prasina y 

Polispilota pustulata en la Isla Reunión, cuyas hembras se adhieren a las alas posteriores de 

la hembra hospedante y la oviposición del parásito sucede mientras la cubierta de la ooteca 

es líquida y espumosa (Clausen, 1976). Podagrion mantis Ashm. ataca huevos de 

Stagmomantis carolina y Girault (1907), registró un 30.4 % de parasitismo (Clausen, 1940). 

Este parasitoide ataca también a Mantis carolina Say, Tenodera sinnensis Sau, T. 

angustipenis Sau y Stagmomantis limbata (Hahn) (Breland, 1941). 

Podagrion pachymerum, es parásito de la M. religiosa en el sur de Europa (Sellenschlo, 

1982). En Tenodera aridifolia sinensis, Podagrion sp. ha manifestado un parasitismo de 28 

y 40.6 % (Bakthavatsalam, 1997). 

Los miembros de la Subfamilia Podagrioninae se caracterizan por tener los fémures 

posteriores muy desarrollados y la tibia curvada opuesta al caminar. Las hembras tienen un 

ovipositor largo para parasitar los huevecillos. El nivel de parasitismo frecuentemente es 

elevado, emergiendo los nuevos parásitos de agujeros pequeños por los lados de la ooteca 

(Hill, 1994). 
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Figura 6. Himenóptero parasito de ootecas de mántidos (Morales, 2000) 

 

El nemátodo Dicheilonema rheae (Suborden Filariata), puede parasitar a la M. religiosa si 

se le induce y permanecer en ésta encapsulado (después de dos días de ingerido) en la 

cavidad del cuerpo (Vakarenko, 1994). 

Un parásito interno de los últimos estados ninfales y adultos de la Familia Mantidae son las 

moscas del Género Mantidophaga (Clausen, 1940). Hay avispas grandes (Sphecius) que las 

capturan como huéspedes de sus huevecillos y lombrices como parásitos abdominales 

(Williams, 1931; Borror et al, 1981). En Japón, una mosca de la Familia Tachinidae 

(Exorista bisetosa Mesnil), ataca a Tenodera angustipennis (Iwasaki, 1991). 

Eutrombidium trigonum (Herman) (Ottonia lacustarum walsh), garrapata de la langosta de 

los E.U.N.A. y de Europa, además de chapulines, grillos y catydidos se localiza también en 

mántidos. Estos parásitos son de 5-8 mm., y de color rojo intenso (Essig, 1926). 

 

Figura 7. Garrapata de la langosta (Morales, 2000) 
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De la ooteca de Archimantis latistyla, se detectó la emergencia de tres especies de insectos: 

un himenóptero de la Familia Torymidae (Podagrion sp.), una mosca de la Familia 

Chloropidae Gaurex sp. y un escarabajo de la Familia Dermestidae (Orphinus sp.); la larva 

de este último consumió el interior de la ooteca (Coombs, 1994). 

 

2.7. MÁNTIDOS Y LA AGRICULTURA EN EL MUNDO 

En varios países de Centroeuropa los mántidos están en peligro de extinción, siendo el 

hombre su principal enemigo (Barrios, 1997). 

En los E.U.N.A. los mántidos se consideran insectos benéficos pero no están protegidos por 

la ley; el transporte de insectos en cualquier estado sin un permiso del Departamento de 

Agricultura, no se sanciona (Nielsen, 1997). 

La acción de los mántidos en la agricultura no es desconocida y actualmente existe interés 

en ellas, con la idea de usarlas como parte de proyectos de control biológico (Hill, 1994), 

aunque no se espera un control biológico completo con su utilización (Nielsen, 1997). 

Las ootecas son vendidas por algunos comerciantes naturistas y jardineros. Las ofertas se 

encuentran en muchas revistas de jardinería, especialmente, las que enfatizan métodos 

orgánicos (Nielsen, 1997). 

Aunque el uso de mántidos como agentes de control biológico (Biocontrol) es limitado (por 

sus tendencias canibalísticas), millones de huevos de la M. religiosa son comprados cada 

año por jardineros, sustituyendo a los químicos (Moczadzki, 1981). En Estados Unidos, la 

venta de organismos predadores suele ir acompañado con el de Tenodera sinensis (Cranshaw 

et al, 1996). 

 

2.8. HÁBITAT 

Muy frecuentemente las mantis religiosas son de un color parecido a la planta en que viven 

y esto las protege. Este color de camuflaje facilita sus comportamientos depredadores. Por 

lo general las mantis se encuentran en plantas donde también hay otros insectos alrededor. 

Algunas mantis viven en la hierba (Morales, 2000) 
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La distribución geográfica de los mántidos es global, se encuentran desde hábitats tropicales 

hasta hábitats desérticos y bosques secos, cada especie posee cualidades y características que 

a lo largo del tiempo han logrado una adaptación total a los diferentes ecosistemas existentes 

en el planeta (Morales, 2000) 

Miembros de este orden habitan ecosistemas estacionales, donde ellos se encuentran en los 

arbustos, árboles y hábitats de pastizales. Por ejemplo, en Perú, Coptopteryx brevipennis es 

arbóreo y se encuentra en formaciones de bosque seco en elevaciones medias en los Andes 

del sur (Rivera y Novoa, 2006) 

Para Coptopteryx brevipennis el tipo de vegetación dominante corresponde al piso de 

cactáceas y arbustos espinosos, conformada por grandes extensiones boscosas de "tuna" 

Opuntia ficus-indica, y "huarango" Acacia macracantha (Rivera & Novoa, 2006). 

En el huarango, C. brevipennis tiene la oportunidad de confundirse más fácilmente con su 

entorno que sobre las tunas. Asimismo, las ootecas son también bastante crípticas y 

usualmente están colocadas ventralmente sobre las ramas. Aquellas son rectangulares, de 

color pardo oscuro y en uno de sus extremos destaca una proyección a manera de espina; en 

el extremo de esta proyección se encuentra la única abertura por donde todas las ninfas 

emergen (normalmente las ootecas de Mantodea muestran múltiples aberturas a lo largo del 

margen dorsal). Esta forma inusual de la ooteca es típica de Coptopteryx, así como también 

del cercanamente relacionado género Brunneria Scudder (ambos en Coptopterigini). No 

sabemos si la forma de la ooteca tiene como finalidad única hacerla menos aparente entre la 

vegetación (las ramas del huarango son espinosas) y así protegerla de los depredadores o si 

tiene alguna otra función adicional (Rivera & Novoa, 2006) 

 

Figura 8. Izq. Imagen de Coptopteryx brevipennis sobre Acacia sp.; der. Ootecas de Coptopteryx brevipennis. 

(Rivera & Novoa, 2006) 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en la Irrigación Santa Rita de Siguas dentro del distrito del mismo 

nombre que se encuentra a 89 kilómetros del centro de la ciudad, ubicada al extremo oeste 

de la provincia, colinda con los distritos de Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, 

Majes, Vítor y Quilca. Se encuentra ubicado entre dos valles (Vítor y Siguas), forma parte 

de la cuenca del rio Quilca, posee un clima semicálido muy seco o desértico con escasas 

precipitaciones, y una flora nativa muy limitada por estas condiciones. 

El distrito de Santa Rita de Siguas tiene una superficie de 370.16 km2, se encuentra a una 

altitud promedio de 1268 msnm y una población de 6,451 habitantes (CPI, 2017). Está 

caracterizado por poseer una geografía plana y un relieve con poca pendiente, es una zona 

desértica, en este distrito se llevan a cabo actividades agrícolas y ganaderas con agricultura 

convencional y tecnificada.  

 

Figura 10. Distrito de Santa Rita de siguas por vista satelital (Google Earth) 

 

El departamento de Arequipa que se encuentra ubicada al sur del Perú, limita por el norte 

con el departamento de Ica y Ayacucho, por el Este con los departamentos de Apurímac, 
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Cusco, Puno; por el sur con el departamento de Moquegua y por el Oeste con el Océano 

Pacifico.  

Se encuentra dividida en 8 provincias: Arequipa, La Unión, Islay, Camaná, Caylloma, 

Condesuyos, Castilla y Caravelí; el trabajo de investigación se llevó a cabo en la provincia 

de Arequipa. 

        

Figura 9. Mapa del departamento de Arequipa y su división política por provincias. Resaltado en rojo la 

provincia de Arequipa (JNE, 2018) 

 

Sectores de evaluación  

La irrigación de Santa Rita de Siguas se dividió en tres sectores: el sector 1 compuesto de 

los laterales 1, 2, 3, 4 y 5; el sector 2 compuesto de los laterales 6, 7 y 8; y por último el 

sector 3 compuesto de los laterales 9, 10 y 11. 

 

Figura 11. Sectores 1, 2 y 3 donde se realizaron las evaluaciones en la Irrigación Santa Rita de Siguas 

(Google Earth) 
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Cada sector posee un área de 12.7 km2 de superficie, abarca principalmente zonas agrícolas 

y rurales. Se evitó hacer evaluación en zonas urbanas y céntricas al distrito por no poseer 

flora nativa, se centró la atención a los ecosistemas semi-áridos con presencia de pastizales 

con arbustos y árboles nativos como menciona (Rivera & Novoa, 2006) 

 

Figura 12. Representación y medidas de cada sector de evaluación en la irrigación Santa Rita de Siguas 

(elaboración propia) 

 

3.2. MATERIALES 

3.1.1 Material de campo 

 Red de colección 

 Libreta de apuntes 

 Bolsas de polietileno 

 Etiquetas 

 Rotulador 

 Cámara fotográfica 

 Lente macro 100 mm f2.8 

 Teléfono con GPS 
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3.1.2 Material de gabinete 

 Pinzas 

 Tubos de ensayo 

 Alcohol 96% 

 Computadora 

 Alfileres 

 

3.3. METODOLOGÍA  

Para inventariar a los insectos terrestres se empleó diferentes estrategias y tipos de trampas, 

debido a la amplia diversidad de formas de vida y hábitats que presentan las especies 

(Mancina & Cruz Flores, 2017). La mayoría de las técnicas utilizadas responden a objetivos 

específicos de cada tipo de estudio (Márquez, 2005) 

Colecta directa 

Es aquella en la que el colector busca de manera activa a los organismos en su ambiente, en 

los sitios donde éstos se distribuyen. Esta estrategia es utilizada ampliamente por la mayoría 

de los colectores, quienes se apoyan de herramientas e instrumentos que varían según el 

sustrato o sitio de búsqueda. Implica poseer cierta información biológica sobre los grupos 

que se desea colectar, principalmente su distribución geográfica, ocurrencia estacional y 

hábitos alimenticios (Márquez, 2005) 

Sobre plantas: la colecta directa en plantas fue apoyada frecuentemente por una red de 

golpeo, en la cual caen insectos que están sujetos a las plantas, ya que muchos de ellos tienen 

la conducta de dejarse caer cuando se encuentran en peligro. Se procedió a golpear la 

vegetación arbustiva en varias plantas (o las plantas bajo estudio) por periodos cortos de 

tiempo y se revisó la red, los insectos pequeños y de cuerpo blando pueden ser colectados 

con el aspirador (succionando) y luego depositarlos (soplando) en un frasco colector. 

También se usó cualquier superficie análoga a la red de golpeo, que sirva para retener y hacer 

evidente a los organismos que, al mover las plantas, caigan en esa superficie, tales como 

sábanas o paraguas invertidos (Márquez, 2005) 
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Colecta indirecta 

Es aquella en la que se colectan organismos utilizando algún tipo de atrayente y que no 

implica búsqueda directa en los sustratos donde éstos habitan. Comúnmente este tipo de 

colecta utiliza trampas con distintos tipos de atrayentes e incluso existen trampas sin 

atrayente que se consideran como colecta indirecta porque no se buscan activamente a los 

organismos. (Márquez, 2005) 

Trampa de luz: esta trampa se utiliza en colectas nocturnas y sirve para atraer insectos 

voladores con fototropismo positivo. Una alta diversidad de insectos nocturnos es atraída a 

la luz, entre ellos varios de los más exóticos. (Márquez, 2005) 

Este es un método relativo de estimación y no puede ser empleado para estimar tamaños de 

poblaciones absolutos o riqueza total de especies de un área. Se pueden obtener índices para 

comparar riqueza de especies en varias áreas, para conocer la diversidad de organismos en 

una zona determinada o para capturar ciertas especies o grupos difíciles de hacerlo con otros 

métodos (BOITO. 2009) 

 

3.4. FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó durante los meses de Agosto del 2018 a febrero del 2019 y tuvo una 

duración de 6 meses. Las evaluaciones se realizaron los días sábados y domingos de cada 

semana, los tres sectores fueron evaluaron mensualmente, se obtuvo datos acumulados para 

cada mes. 

 

3.5. PUNTOS DE EVALUACIÓN 

Se localizaron zonas o ecosistemas naturales con escaso contacto de la población y con flora 

nativa del lugar, es así que en total se hizo la evaluación de 28 puntos que se consideraron 

como ecosistemas potenciales de Coptopteryx sp. Estos puntos de evaluación fueron 

evaluados semanalmente durante los 6 meses que duró la investigación (de agosto 2018 a 

febrero 2019) correspondiendo a las estaciones de primavera –verano. 
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Figura 13. Mapa de la Irrigación Santa Rita de Siguas con los puntos evaluados (Google Earth) 

 

Cada punto cumple con lo siguiente: 

 Hábitat similar a Coptopteryx brevipennis con flora (huarangos, pastos, 

opuntias, etc.) descrito como bosques secos de la zona Neotropical (Rivera & 

Novoa, 2006) 

 Se encontraban fuera de áreas agrícolas de explotación intensiva en cultivos 

de alcachofa, cebolla, maíz, papa, ajo. Al ser cultivos de explotación masiva 

en este distrito es que se aplican pesticidas y no poseen flora autóctona del 

lugar (solo constan del cultivo, de los canales de regadío y las rutas de acceso 

para vehículos agrícolas. 

 

Ubicación de los puntos de evaluación 

La ubicación de los puntos de evaluación fueron marcados previamente mediante 

coordenadas GPS los cuales se muestran a continuación por cada sector. Se hizo un mapeo 

previo para determinar estos puntos. 
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Cuadro 2: Coordenadas por sector y punto de evaluación. 

 

 

 

 

 

Sector
PUNTO DE 

EVALUACION
LATITUD LONGITUD

1 -16,480248 -72,118053

2 -16483478 -72,120099

3 -16,493697 -72122951

4 -16,494039 -72,122297

5 -16,501705 -72,125922

6 -16,492704 -72,122442

7 -16,488084 -72,120256

8 -16,487174 -72,120261

9 -16,487079 -72,120219

10 -16,478539 -72,133019

1

Sector
PUNTO DE 

EVALUACION
LATITUD LONGITUD

11 -16,488771 72,101114

12 -16,489217 -72101296

13 -16,490229 -72,101706

14 -16,490822 -72,101868

15 -16,491410 -72,101955

16 -16,491890 -72,102195

17 -16,494807 -72,103141

18 -16,495444 -72,103341

19 -16,508014 -72,107593

20 -16,511368 -72,107497

21 -16,517106 -72,100547

2

Sector
PUNTO DE 

EVALUACION
LATITUD LONGITUD

22 -16,503598 -72,096050

23 -16,506989 -72,087288

24 -16,508875 -72,087974

25 -16,516680 -72,090659

26 -16,500599 -72,075218

27 -16,501513 -72,075483

28 -16,505669 -72076907

3
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3.6. TOMA DE DATOS 

La toma de datos fue organizada según la metodología de Mancina & Cruz Flores (2017) y 

Márquez (2005), con ello se realizaron ambos tipos de colectas (directa e indirecta) en cada 

punto de evaluación. 

Para la colecta directa se hizo uso de la red entomológica y observación sobre la vegetación 

a diferentes niveles: 

Observación de la vegetación inferior: principalmente pastos y vegetación muerta se 

hicieron observaciones detalladas, el uso de red entomológica y fondos blancos para 

observar en detalle las especies capturadas. Se observaron además de las capturas la 

presencia de ootecas en las ramas de pequeños arbustos. 

Observación de vegetación de media: compuesto principalmente de troncos y ramas de 

árboles, se hizo búsqueda directa de individuos adultos ninfas y exuvias, así como la 

presencia de ootecas que son colocadas directamente sobre los troncos y ramas de árboles y 

arbustos. 

Observación de vegetación superior: compuesto netamente de copas de árboles, follaje 

verde y ramas. Esta zona es elegida por individuos adultos de mantis por las cualidades que 

brinda (protección de depredadores, protección del sol, diversidad de alimento y presencia 

de otros especímenes para reproducción). 

Para la colecta indirecta se hizo el uso de trampas de luz en los puntos de evaluación en 

donde no hubo resultado alguno para individuos del orden Mantodea. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

Los individuos de mantis colectados en la Irrigación Santa Rita de Siguas fueron ubicados 

taxonómicamente mediante morfología externa y la clave de identificación propuesta por 

Rivera & Svenson (2016). 

Reino: Animalia 

 Filo: Arthropoda 

  Clase: Insecta 

   Orden: Mantodea 

    Familia: Coptopterygidae  

     Género: Coptopteryx 

 

4.2. OOTECAS, NINFAS, EXUVIAS Y ADULTOS POR SECTOR 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante las evaluaciones realizadas a 

los tres sectores en la Irrigación de Santa Rita de Siguas: 

Resultados en el Sector 1 

En el sector 1 comprendido por los laterales 1, 2, 3,4 y 5 y los puntos de valuación 1 al 10 

se tuvo un total de 38 observaciones: 23 ootecas, 3 exuvias, 6 ninfas, 4 adultos machos y 4 

hembras. Se tuvo presencia de mántidos en los puntos de evaluación Nº3 (-16,493697, -

72122951) y Nº4 (-16,494039, -72,122297), ambos colindantes al Fundo Los Manzanos 

propiedad de la empresa Camposol ubicado en el lateral 5. Estos datos fueron obtenidos de 

las evaluaciones realizadas desde agosto a febrero, mostrando el acumulado total. Se puede 

observar mayor presencia de individuos, exuvias y ootecas de mántidos en el punto Nº4 

concentrando el 89% de las observaciones totales y en el punto Nº3 solo se observó la 

presencia de ootecas representando el 11% del total. 
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Cuadro 3. Número de ootecas, exuvias, ninfas, machos y hembras adultas acumulados en el Sector 1 durante 

los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

 

Número de ootecas 

La siguiente figura es una representación gráfica de los datos obtenidos en el sector 1 y las 

ootecas que se hallaron, se puede observar que solo se registró presencia de éstas en los 

puntos Nº3 con 4 ootecas y el punto Nº4 con 19. 

El número mayor de ootecas en un punto puede deberse a que en el punto Nº4 existe mayor 

variedad de flora, ya que las mantis buscan camuflar sus puestas con el entorno para evitar 

depredadores y parasitoides, así como buscar zonas donde exista variedad de especies que 

sirvan de alimento para las ninfas que nacerán de ellas. 

 

Figura 14. Número total de ootecas en los puntos de evaluación del 1 al 10 correspondientes al sector 1 durante 

los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

PUNTO LATITUD LONGITUD OOTECAS EXUVIAS NINFAS MACHO HEMBRA TOTAL 

1 -16.480248 -72.118053 0 0 0 0 0 0

2 -16483478 -72.120099 0 0 0 0 0 0

3 -16.493697 -72122951 4 0 0 0 0 4

4 -16.494039 -72.122297 19 3 6 4 2 34

5 -16.501705 -72.125922 0 0 0 0 0 0

6 -16.492704 -72.122442 0 0 0 0 0 0

7 -16.488084 -72.120256 0 0 0 0 0 0

8 -16.487174 -72.120261 0 0 0 0 0 0

9 -16.487079 -72.120219 0 0 0 0 0 0

10 -16.478539 -72.133019 0 0 0 0 0 0
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Figura 15. Ooteca encontrada sobre ramas de huarango (Acacia macracantha) en el sector 1, punto de 

evaluación Nº3. Irrigación Santa Rita de Siguas. 

 

Número de exuvias 

Las exuvias observadas en su totalidad han sido encontradas en la zona inferior de la 

vegetación, sobre y entre las plantas de pasto (Cynodon dactylon). Esta especie tiene 

predominancia en el suelo de todos los puntos de evaluación. 

El punto Nº4 es el único donde se han encontrado exuvias, se han registrado un total de 3 

exuvias. Estas muestras han sido colectadas mediante el uso de la red entomológica y ayuda 

de un fondo blanco; los restos de exuvias observadas se encontraban deterioradas, 

normalmente estas estructuras por su ligero peso son arrastradas por el viento, maltratadas 

por el constante movimiento y el contacto con la cobertura vegetal y el suelo. 
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Figura 16. Número de exuvias en los puntos de evaluación del 1 al 10 correspondientes al sector 1 durante los 

meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

Número de ninfas 

Total de ninfas de mantis encontradas fue de 6, éstas fueron halladas solo en el punto 4 

(Sector 1). Las ninfas observadas fueron encontradas en la vegetación baja, entre hojas de 

pasto (Cynodon dactylon) se presume que su hábitat es éste ya que poseen la misma 

coloración (mantis y vegetación). Las ninfas halladas poseen los colores plomizos haciendo 

que sean imperceptibles porque se confunden con la vegetación seca de esta zona. 

 

Figura 17. Número de ninfas en los puntos de evaluación del 1 al 10 correspondientes al sector 1 durante los 

meses de agosto 2018 a febrero 2019. 
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Figura 18. Ninfa de Coptopteryx, colectada en el Sector 1 (punto de evaluación Nº4) sobre plantas secas de 

pasto (Cynodon dactylon). Irrigación Santa Rita de Siguas. 

 

Número de adultos macho 

Durante las evaluaciones solo han sido encontrados 4 especímenes adultos machos, estos 

fueron encontrados solo en el punto Nº4. Éstos hallados poseen alas desarrolladas, fueron 

encontrados sobre la vegetación y ramas de arbustos. Los adultos machos de este género se 

diferencias de la hembra por poseer: antenas largas, cuerpo esbelto y delgado, abdomen 

delgado, alas desarrolladas completamente y con coloración morada, con capacidad de volar. 
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Figura 19. Número de adultos macho en los puntos de evaluación del 1 al 10 correspondientes al sector 1 

durante los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

Figura 20. Macho adulto de Coptopteryx colectado en el sector 1 (punto de evaluación Nº4) sobre plantas del 

género Prunus. Irrigación Santa Rita de Siguas. 

 

Número de adultos hembra 

Durante las evaluaciones solo han sido observados 2 adultos hembras de mántidos 

pertenecientes al género Coptopteryx, éstas halladas solo en el punto 4. Éstas fueron hallados 

en el mismo hábitat que el macho de la especie, se diferencia de él por poseer: cuerpo más 
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robusto, abdomen grueso, marcas blancas a lo largo del abdomen, antenas más cortas y alas 

no desarrolladas que limitan totalmente su capacidad de volar y transportarse. 

 

Figura 21. Número de adultos hembra en los puntos de evaluación del 1 al 10 correspondientes al sector 1 

durante los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

 

Figura 22. Hembra de Coptopteryx sobre huarango (Acacia macracantha) en el Sector 1 (punto de evaluación 

Nº4). Irrigación Santa Rita de Siguas. 
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Resultados en el Sector 2 

En el sector 2 comprendido por los laterales 6, 7 y 8 y los puntos de evaluación 11 al 21 no 

se observó presencia de ootecas, ninfas, exuvias ni adultos. Se procedió con la misma 

metodología pero no se evidenció la presencia de mántidos en esta área durante los meses 

de agosto a febrero. 

Cuadro 4. Número de ootecas, exuvias, ninfas, machos y hembras adultas acumulados en el sector 2 durante 

los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

 

Resultados en el Sector 3 

En el sector 3 que comprende los laterales 9, 10 y 11 y los puntos de evaluación 22 al 28 no 

se observó la presencia de ootecas, ninfas, exuvias ni adultos. Los siguientes datos muestran 

que no hay presencia de individuos de este orden en este sector durante los meses de agosto 

a febrero. 

Cuadro 5. Número de ootecas, exuvias, ninfas, machos y hembras adultas acumulados en el sector 3 durante 

los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

 

PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE MÁNTIDOS EN LA IRRIGACIÓN SANTA RITA 

DE SIGUAS 

En la Irrigación Santa Rita de Siguas se ha detectado la presencia de este insecto en la parte 

Nor-oeste del distrito, precisamente en los puntos 3 y 4 que se ubican en el lateral 5 

PUNTO LATITUD LONGITUD OOTECAS EXUVIAS NINFAS MACHO HEMBRA TOTAL 

11 -16.488771 72.101114 0 0 0 0 0 0

12 -16.489217 -72101296 0 0 0 0 0 0

13 -16.490229 -72.101706 0 0 0 0 0 0

14 -16.490822 -72.101868 0 0 0 0 0 0

15 -16.49141 -72.101955 0 0 0 0 0 0

16 -16.49189 -72.102195 0 0 0 0 0 0

17 -16.494807 -72.103141 0 0 0 0 0 0

18 -16.495444 -72.103341 0 0 0 0 0 0

19 -16.508014 -72.107593 0 0 0 0 0 0

20 -16.511368 -72.107497 0 0 0 0 0 0

21 -16.517106 -72.100547 0 0 0 0 0 0

PUNTO LATITUD LONGITUD OOTECAS EXUVIAS NINFAS MACHO HEMBRA TOTAL 

22 -16.503598 -72.09605 0 0 0 0 0 0

23 -16.506989 -72.087288 0 0 0 0 0 0

24 -16.508875 -72.087974 0 0 0 0 0 0

25 -16.51668 -72.090659 0 0 0 0 0 0

26 -16.500599 -72.075218 0 0 0 0 0 0

27 -16.501513 -72.075483 0 0 0 0 0 0

28 -16.505669 -72076907 0 0 0 0 0 0
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(SECTOR 1), sobre plantas de huarango (Acacia macracantha), Prunus sp. y pasto 

(Cynodon dactylon). 

 

Figura 23. Distribución de puntos de evaluación en la Irrigación Santa Rita de Siguas. Se señalan los puntos 3 

y 4 donde han sido observados individuos de Coptopteryx, puntos ubicados dentro del Sector 1. (Google Earth) 

 

4.3. LÍNEA DE TIEMPO Y HALLAZGOS 

Representación de los hallazgos y observaciones realizados a lo largo del tiempo. Se pueden 

observar tres periodos donde se encontraron especímenes y muestras de mántidos en el 

distrito de Santa Rita de Siguas. Principalmente se hicieron en lo puntos 3 y 4, la gráfica 

muestra el total acumulado de ambos; se observa que durante el mes de agosto solo se hizo 

hallazgo de ootecas, durante el mes de octubre se encontró mayor diversidad de muestras e 

individuos al igual que en el mes de diciembre. Pudiéndose notar la evolución de esta especie 

a lo largo del tiempo conforme van mejorando las condiciones ambientales. 
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Figura 24. Línea de tiempo de observaciones de ootecas, exuvias, ninfas y adultos en la irrigación Santa Rita 

de Siguas durante los meses de agosto 2018 a febrero 2019. 

 

A continuación se puede ver el número acumulado de observaciones y colectas durante los 

meses de agosto a febrero: se evidencia el incremento conforme los meses avanzan y las 

condiciones mejoran de acuerdo al avance de primavera y verano en cuanto a temperatura y 

humedad, esto podría reflejar que Coptopteryx sp. es una especie de un ciclo anual y vive 

limitado por las condiciones climatológicas de la localidad. 

 

Figura 25. Evolución del número de observaciones de ootecas, ninfas, exuvias y adultos durante los meses de 

agosto 2018 a febrero 2019. 
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4.4. HÁBITAT Y ENTORNO CLIMÁTICO  

De los 28 puntos evaluados en todo el distrito de Santa Rita de Siguas a lo largo de diferentes 

estaciones solo se han tenido resultados favorables en los puntos mencionados, donde se ha 

podido colectar ootecas, ninfas, exuvias e individuos adultos.  

 

Figura 26. Puntos de evaluación 3 y 4, presentes en el Sector 1. Ubicados en el Lateral 5 de la Irrigación Santa 

Rita de Siguas (Google Earth) 

 

El punto de evaluación Nº3 (Sector 1) se encuentra conformado por plantas de huarango 

(Acacia macracantha) y pasto (Cynodon dactylon). El punto de evaluación Nº 4 (Sector 1) 

está conformado por plantas de Prunus sp., también existe presencia de pasto (Cynodon 

dactylon). Ambas zonas poseen fuentes de agua cercanas (canal de regadío), fuentes de 

alimento y refugio necesarios para el establecimiento de Coptopteryx sp. 

 

Figura 27. Izq. Foto panorámica del punto de evaluación Nº3 (sector 1), Der. Ramas de huarango (Acacia 

macracantha) donde se hallaron individuos de Coptopteryx. 
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Temperatura promedio, máxima y mínima en el distrito de Santa Rita de Siguas año 2018 

Los siguientes datos fueron obtenidos de la estación meteorológica de la empresa Danper 

Trujillo SAC con sede en el distrito de Santa Rita de Siguas, gracias a ellos se puede 

demostrar que durante el mes de agosto se registra la menor temperatura del año y posterior 

a ellos en los meses de setiembre a febrero las condiciones se vuelven favorables para el 

desarrollo de los estados ninfales de mántidos del genero Coptopteryx sp. Se puede decir que 

las generaciones hacen su aparición en primavera ya que las ninfas de mantis en general 

necesitan temperaturas óptimas para encontrar alimento, encontrar vegetación donde 

ocultarse y también lograr una locomoción correcta. 

Como menciona Trillo (2005) el ciclo de los adultos termina a fines de otoño pero los huevos 

continúan hasta fines de octubre, momento en que las ninfas eclosionan de a una por vez. 

Esto puede ser posible para esta especie ya que durante el mes de agosto solo se halló 

ootecas, haciendo presumir que esta especie tiene una generación por año y los huevos 

sobreviven el invierno dentro de la ooteca. 

 

Figura 28. Registro de temperatura promedio, máxima y mínima en el distrito de Santa Rita de Siguas, año 

2018 (Estación meteorológica DanperTujillo) 
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Humedad relativa en el distrito de Santa Rita de Siguas año 2018 

Los siguientes datos fueron obtenidos de la estación meteorológica de la empresa Danper 

Trujillo SAC con sede en el distrito de Santa Rita de Siguas. La gráfica muestra el promedio 

mensual de la humedad ambiental registrada durante todo el año 2018. Se puede observar 

que el valor menor corresponde al mes de Agosto con 45.2%, posteriormente a ello las 

condiciones mejoran para dar espacio a las generaciones de mántidos que nacen en 

primavera. 

Los adultos comienzan a aparecer en el mes de diciembre, luego del apareamiento las 

hembras colocan los huevos en ootecas, estructuras proteicas y de consistencia dura que 

protegen a los huevos del invierno, depredadores, parásitos e incluso hongos mientras 

realizan su desarrollo (Trillo, 2015). Esto se puede ver reflejado en las observaciones 

obtenidas durante el trabajo de investigación ya que se encontraron ninfas y adultos durante 

los meses de octubre y diciembre; exactamente cuando las condiciones mejoran 

notablemente en cuanto a humedad ambiental. Este parámetro es crítico al momento de 

realizar el proceso de muda en los mántidos. 

 

Figura 29. Registro de humedad relativa en el distrito de Santa Rita de Siguas, año 2018 (Estación 

meteorológica DanperTrujillo) 
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Registro de precipitaciones en el distrito de Santa Rita de Siguas año 2018 

El registro de lluvias es importante ya que influye directamente a en la humedad ambiental, 

así como la presencia de neblinas y nubosidad, los cuales en su conjunto ayudan a mejorar 

las condiciones de humedad en el aire del distrito, lo cual sumado a temperatura y otros 

factores del entorno van creando condiciones propicias para el desarrollo de este insecto. 

El distrito de Santa Rita de Siguas colinda al oeste con el océano pacifico, es por eso que las 

neblinas en el distrito se presentan frecuentemente durante los meses de diciembre a marzo, 

este es un fenómeno de importancia que incrementa el agua presente en forma de rocío sobre 

la vegetación y que es aprovechado por todo organismo viviente en la zona 

 

Figura 30. Registro de precipitaciones en el distrito de Santa Rita de Siguas, año 2018 (Estación meteorológica 

DanperTrujillo) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

Luego de los 6 meses de evaluación durante los meses de agosto del 2018 a febrero del 2019 

se confirmó la presencia de individuos del orden Mantodea en la Irrigación Santa Rita de 

Siguas así como su diversidad y abundancia. 

 En la irrigación Santa Rita de Siguas se identificó la presencia de Coptopteryx sp.  

 

 En la irrigación Santa Rita de Siguas se determinó la densidad poblacional de 23 

ootecas, 3 exuvias, 6 ninfas y 6 adultos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 La implementación de un número mayor de puntos de evaluación podría reflejar 

resultados mejores y más precisos para la irrigación Santa Rita de Siguas así como a 

sus zonas aledañas (Valle de Vitor, Valle de Siguas y Quilca) para determinar el 

posible origen del individuo identificado durante la investigación.  

 

 Se recomienda el uso de otros métodos de colecta que podrían reflejar con mayor 

precisión la densidad y distribución de esta población, así como realizar evaluaciones 

a distintos momentos del día. Un estudio durante todo un año reflejaría el 

comportamiento de este individuo a lo largo de los periodos estacionales presentes 

en la zona, así como la influencia de los factores ambientales sobre éste y su impacto 

en la agricultura de la región. 

 

 La identificación de la especie de los individuos colectados y el estudio de su biología 

podría ayudar a mejorar los resultados de su distribución dentro de la Irrigación y 

zonas aledañas. Esta información es importante porque podría darle utilidad a estos 

insectos dentro de la agricultura como controladores biologicos 
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CUADROS 

Cuadro 6. Vegetación presente en cada punto de evaluación. 

PUNTO LATITUD LONGITUD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 -16,480248 -72,118053 Huarango Acacia macracantha 

1 -16,480248 -72,118053 Pasto Cynodon dactylon 

2 -16483478 -72,120099 Huarango Acacia macracantha 

3 -16,493697 -72122951 Huarango Acacia macracantha 

3 -16,493697 -72122951 Pasto Cynodon dactylon 

4 -16,494039 -72,122297 Huarango Acacia macracantha 

4 -16,494039 -72,122297 Pasto Cynodon dactylon 

4 -16,494039 -72,122297 Álamo blanco Populus alba 

4 -16,494039 -72,122297 Cerezo Prunus sp 

5 -16,501705 -72,125922 Huarango Acacia macracantha 

6 -16,492704 -72,122442 Molle Schinus molle 

6 -16,492704 -72,122442 Tuna Opuntia ficus indica 

7 -16,488084 -72,120256 Pacae Inga feuillei 

7 -16,488084 -72,120256 Pasto Cynodon dactylon 

8 -16,487174 -72,120261 Pacae Inga feuillei 

8 -16,487174 -72,120261 Tuna Opuntia ficus indica 

8 -16,487174 -72,120261 Huarango Acacia macracantha 

8 -16,487174 -72,120261 Pasto Cynodon dactylon 

9 -16,487079 -72,120219 Huarango Acacia macracantha 

9 -16,487079 -72,120219 Pasto Cynodon dactylon 

10 -16,478539 -72,133019 Huarango Acacia macracantha 

10 -16,478539 -72,133019 Pasto Cynodon dactylon 

10 -16,478539 -72,133019 Cola de caballo Equisetum arvense 

11 -16,488771 72,101114 Huarango Acacia macracantha 

12 -16,489217 -72101296 Huarango Acacia macracantha 

13 -16,490229 -72,101706 Huarango Acacia macracantha 

14 -16,490822 -72,101868 Huarango Acacia macracantha 

15 -16,49141 -72,101955 Huarango Acacia macracantha 

16 -16,49189 -72,102195 Huarango Acacia macracantha 

17 -16,494807 -72,103141 Huarango Acacia macracantha 

18 -16,495444 -72,103341 Huarango Acacia macracantha 

19 -16,508014 -72,107593 Mimosa Acacia sp. 

19 -16,508014 -72,107593 Pasto Cynodon dactylon 

20 -16,511368 -72,107497 Huarango Acacia macracantha 

20 -16,511368 -72,107497 Pasto Cynodon dactylon 
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21 -16,517106 -72,100547 Molle Schinus molle 

21 -16,517106 -72,100547 Pasto Cynodon dactylon 

22 -16,503598 -72,09605 Huarango Acacia macracantha 

22 -16,503598 -72,09605 Pasto Cynodon dactylon 

23 -16,506989 -72,087288 Huarango Acacia macracantha 

24 -16,508875 -72,087974 Huarango Acacia macracantha 

25 -16,51668 -72,090659 Huarango Acacia macracantha 

25 -16,51668 -72,090659 Pasto Cynodon dactylon 

26 -16,500599 -72,075218 Huarango Acacia macracantha 

27 -16,501513 -72,075483 Huarango Acacia macracantha 

28 -16,505669 -72076907 Huarango Acacia macracantha 

28 -16,505669 -72076907 Pasto Cynodon dactylon 

 

Cuadro 7. Animales depredadores de insectos observados en cada punto de evaluación en la Irrigación Santa 

Rita de Siguas. 

PUNTO LATITUD LONGITUD DEPREDADORES NOMBRE CIENTÍFICO 

1 -16,480248 -72,118053 Gorrión Zonotrichia capensis 

2 -16483478 -72,120099 Gorrión Zonotrichia capensis 

3 -16,493697 -72122951 Mochuelo Athene cunicularia 

3 -16,493697 -72122951 Lagartijas Microlophus sp. 

4 -16,494039 -72,122297 Mochuelo Athene cunicularia 

4 -16,494039 -72,122297 Gorrión Zonotrichia capensis 

4 -16,494039 -72,122297 Araña tigre Argiope argentata 

4 -16,494039 -72,122297 Lagartijas Microlophus sp. 

5 -16,501705 -72,125922 Mochuelo Athene cunicularia 

6 -16,492704 -72,122442 Lagartijas Microlophus sp. 

7 -16,488084 -72,120256 Lagartijas Microlophus sp. 

8 -16,487174 -72,120261 Lagartijas Microlophus sp. 

8 -16,487174 -72,120261 Mochuelo Athene cunicularia 

9 -16,487079 -72,120219 Gorrión Zonotrichia capensis 

9 -16,487079 -72,120219 Lagartijas Microlophus sp. 

10 -16,478539 -72,133019 Gorrión Zonotrichia capensis 

10 -16,478539 -72,133019 Mochuelo Athene cunicularia 

11 -16,488771 72,101114 Gorrión Zonotrichia capensis 

12 -16,489217 -72101296 Lagartijas Microlophus sp. 

13 -16,490229 -72,101706 - - 

14 -16,490822 -72,101868 - - 

15 -16,49141 -72,101955 Lagartijas Microlophus sp. 

16 -16,49189 -72,102195 - - 
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17 -16,494807 -72,103141 Mochuelo Athene cunicularia 

18 -16,495444 -72,103341 - - 

19 -16,508014 -72,107593 Gorrión Zonotrichia capensis 

20 -16,511368 -72,107497 Gorrión Zonotrichia capensis 

21 -16,517106 -72,100547 Lagartijas Microlophus sp. 

22 -16,503598 -72,09605 Gorrión Zonotrichia capensis 

22 -16,503598 -72,09605 Lagartijas Microlophus sp. 

23 -16,506989 -72,087288 - - 

24 -16,508875 -72,087974 Lagartijas Microlophus sp. 

25 -16,51668 -72,090659 - - 

26 -16,500599 -72,075218 - - 

27 -16,501513 -72,075483 Gorrión Zonotrichia capensis 

28 -16,505669 -72076907 Gorrión Zonotrichia capensis 

28 -16,505669 -72076907 Lagartijas Microlophus sp. 

 

Cuadro 8. Fauna observada como potencial alimento de Coptopteryx sp. en los puntos de evaluación de la 

Irrigación Santa Rita de Siguas. 

PUNTO LATITUD LONGITUD ALIMENTO NOMBRE CIENTÍFICO 

1 -16,480248 -72,118053 Hormigas Orden Hymenóptera 

2 -16483478 -72,120099 Hormigas Orden Hymenóptera 

3 -16,493697 -72122951 Hormigas Orden Hymenóptera 

3 -16,493697 -72122951 Chinches Orden Hemíptera 

4 -16,494039 -72,122297 Hormigas Orden Hymenóptera 

4 -16,494039 -72,122297 Araña tigre Argiope argentata 

4 -16,494039 -72,122297 Colémbolos Collembola 

4 -16,494039 -72,122297 Crisopa Chrysoperla externa 

4 -16,494039 -72,122297 Toritos Paranomala undulata 

5 -16,501705 -72,125922 - - 

6 -16,492704 -72,122442 Araña tigre Argiope argentata 

6 -16,492704 -72,122442 Cochinilla del carmín Dactylopius cocus 

7 -16,488084 -72,120256 - - 

8 -16,487174 -72,120261 Araña tigre Argiope argentata 

8 -16,487174 -72,120261 Pulgones Gen. Aphis  

9 -16,487079 -72,120219 Pulgones Gen. Aphis  

10 -16,478539 -72,133019 Cochinilla del carmín Dactylopius coccus 

11 -16,488771 72,101114 - - 

12 -16,489217 -72101296 Cochinilla del carmín Dactylopius coccus 

13 -16,490229 -72,101706 - 
 

14 -16,490822 -72,101868 - - 
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15 -16,49141 -72,101955 - - 

16 -16,49189 -72,102195 Pulgones Gen. Aphis  

17 -16,494807 -72,103141 - - 

18 -16,495444 -72,103341 - - 

19 -16,508014 -72,107593 Cochinilla del carmín Dactylopius coccus 

20 -16,511368 -72,107497 Cochinilla del carmín D coccus 

21 -16,517106 -72,100547 - - 

22 -16,503598 -72,09605 Pulgones Gen. Aphis  

23 -16,506989 -72,087288 - - 

24 -16,508875 -72,087974 - - 

25 -16,51668 -72,090659 Chinches Hemíptera 

26 -16,500599 -72,075218 - - 

27 -16,501513 -72,075483 Pulgones Gen. Aphis  

28 -16,505669 -72076907 - - 
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FIGURAS 

 

Figura 31. Ootecas de Coptopteryx colectadas en el sector 1 en la Irrigación Sana Rita de Siguas 

 

 

Figura 32. Vista lateral de ooteca de Coptopteryx colectada en el sector 1 en la Irrigación Sana Rita de Siguas 

con coloración crema. 
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Figura 33. Vista lateral de ooteca de Coptopteryx colectada en el sector 1 en la Irrigación Sana Rita de Siguas 

en coloración marrón. 

 

 

Figura 34. Ooteca de Coptopteryx hallada sobre huarango (Acacia macracantha) en el punto 3 (Sector 1), a 2 

metros de altura.  
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Figura 35. Ooteca de Coptopteryx en ramas de Acacia macracantha Irrigación Sana Rita de Siguas 

 

 

 

NINFAS 

Ninfas en diferentes estadíos, observadas durante las evaluaciones, mostrando coloración 

plomiza y semejante a los ejemplares adultos. Ejemplares observados en el punto 4, ambos 
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encontradas sobre la zona baja de la vegetación, principalmente pasto (Cynodon dactylon) 

seco. El color de las ninfas les permite pasar desapercibidos por depredadores en este 

ambiente ya que presentan colores similares a la vegetación. 

 

Figura 36. Vista superior de ninfa de Coptopteryx colectada en el Sector 1 en la Irrigación Santa Rita de Siguas, 

color plomizo para confundirse con el pasto donde habita. 
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Figura 37. Vista frontal de ninfa de Coptopteryx colectada en el Sector 1 en la Irrigación Santa Rita de Siguas, 

color plomizo para confundirse con el pasto donde habita. 

 

 

Figura 38. Vista lateral de ninfa de Coptopteryx en un estadío mayor, colectada en el Sector 1 en la Irrigación 

Santa Rita de Siguas, coloración más clara. 
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Figura 39. Vista lateral de ninfa de Coptopteryx sobre ramas de acacia, colectada en el Sector 1 en la Irrigación 

Santa Rita de Siguas, coloración más clara. 

 

 

Figura 40. Vista frontal de ninfa de Coptopteryx sobre ramas de acacia, colectada en el Sector 1 en la Irrigación 

Santa Rita de Siguas, coloración más clara. 
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ADULTOS – HEMBRA 

  

Figura 41. Vista frontal de adulto hembra de Coptopteryx colectada en el punto 4 del sector 1. 

 

 

Figura 42. Vista lateral de adulto hembra de Coptopteryx colectada en el punto 4 del sector 1. 
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Figura 43. Vista superior de adulto hembra de Coptopteryx colectada en el punto 4 del sector 1, mostrando sus 

características alas no desarrolladas y coloración verde propio de su hábitat. 

 

 

Figura 44. Vista frontal de adulto hembra de Coptopteryx colectada en el punto 4 del sector 1, limpiando sus 

patas captoras. 
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ADULTOS – MACHO 

 

Figura 45. Vista lateral de macho adulto de Coptopteryx colectado sobre Prunus, puede observarse la presencia 

de alas desarrolladas, un cuerpo más delgado que la hembra y con antenas largas 

 

 

Figura 46. Vista lateral de macho adulto de Coptopteryx realizando limpieza de sus antenas. 
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Figura 47. Vista frontal de macho adulto de Coptopteryx colectado a punto de tomar vuelo. 

 

Fotografías del punto de evaluación número 3 (Sector 1) 

 

Figura 48. Fotografía panorámica del punto de evaluación Nº3 donde se hallaron ootecas en ramas de huarango. 
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Figura 49. Ramas de huarango (Acacia macracantha), ramas y tronco con textura y color similar a las ootecas 

de Coptopteryx. Punto de evaluación Nº3 (Sector 1) 

 

 

Figura 50. Plantas de Cynodon dactylon en la zona inferior del punto de evaluación Nº3 (Sector 1) en la 

Irrigación Santa Rita de Siguas. 
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Fotografías del punto de evaluación número 4. 

 

Figura 51. Fotografía panorámica del punto de evaluación Nº4 en el Sector 1 dentro de la Irrigación Santa Rita 

de Siguas. 

 

 

Figura 52. Ramas de huarango en la parte superior del punto de evaluación Nº4 del Sector 1. 
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Zonas no evaluadas 

Las zonas no evaluadas corresponden a zonas de explotación agrícola intensiva con 

aplicación de pesticidas, con escasas o nulas especies nativas para el establecimiento de 

mántidos del genero Coptopteryx. Se pueden observar campos de cultivos, zonas urbanas, 

zonas desérticas sin vegetación. 

 

Figura 54. Zonas urbanas no evaluadas durante la investigación. 

 

Figura 55. Canal de regadío junto a terrenos agrícolas de explotación intensiva, sin condiciones para el 

establecimiento de Coptopteryx. 
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Figura 56. Zonas desérticas sin ningún tipo de vegetación. 

 

 

Figura 57. Zonas agrícolas sin vegetación arbustiva. 
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MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COPTOPTERIGIDAE 

FILOGENIA MOLECULAR DE LAS MANTIS RELIGIOSAS (Rivera & Svenson, 2016) 

Hábitats representativos de Angelidae, Coptopterygidae, Liturgusidae y Photinaidae 

(Rivera & Svenson, 2016) 

 

Figura 58. Hábitats representativos de Angelidae, Coptopterygidae, Liturgusidae y Photinaidae (Rivera & 

Svenson, 2016) 
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Filogenia molecular de las mantis religiosas (Rivera & Svenson, 2016) 

 

Figura 59. Filogenia molecular de las mantis religiosas (Rivera & Svenson, 2016) 
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Morfología externa (Rivera & Svenson, 2016) 

 

 

Figura 60. Morfología externa (Rivera & Svenson, 2016) 
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Genitalias masculinas (Rivera & Svenson, 2016) 

 

Figura 61. Genitalias masculinas (Rivera & Svenson, 2016) 
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Ootecas de las familias: Coptopterygidae y Liturgusidae (Rivera & Svenson, 2016) 

 

 

Figura 62. Ootecas de las familias: Coptopterygidae y Liturgusidae (Rivera & Svenson, 2016) 
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CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS DEL ORDEN 

MANTODEA 

 

FILOGENIA MOLECULAR DE LAS MANTIS RELIGIOSAS (Rivera & Svenson, 2016) 
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