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CURIOSIDADES Y MISTERIOS 
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 Los Saltamontes  son uno de los insectos de gran 

importancia por el daño que producen en los cultivos y plantas 
ornamentales, entre ellas Liliáceas.  

 Las hembras depositan como promedio 60 huevos en masas, en  
los meses de verano,  después del apareamiento,  utilizando  una 
prolongación que tienen en el abdomen, para cavar un pequeño 
agujero en el suelo,  el cual tiene  una  profundidad de alrededor 
de 2 pulgadas. 

 Los huevos necesitan para incubarse de un periodo  frio por  tres 
meses, saliendo las primeras  ninfas a partir del mes de febrero, 
en el Sur de la Florida.  

  Tienen 3 tipos de ninfas que se diferencian entre si, en cuanto a 
tamaño y color entre un estadio y otro, hasta hacerse adulta 
(observar ciclo de vida) 

 Los adultos son observados a partir de junio, julio y agosto.  

 Su color brillante es advertencia a los depredadores,  si estos no 
se alejan, el saltamontes es capaz de segregar, un aerosol 
espumoso tóxico, de la región torácica, por lo que debido a esto 
se dificulta el control biológico a través de insectos 
depredadores. 

 Los saltamontes  son más fáciles de controlar en   el primer 
estado  de ninfa,  por lo que se sugiere su  posible control a 
partir del mes de febrero.  En estado adulto  su  control se hace 
más difícil, aún usando insecticidas,  una posibilidad sería su 
recolección manual para eliminarlos mecánicamente. 

Bertila Ramos  le ofrece diferentes 

aspectos de la biología, forma y momento  de 

control, además de la época del año que usted debe 

actuar para evitar los daños de Lubber grasshopper    

(Romalea guttata) 

 

Crinum asiaticum  (Crinum lily) 
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