
VI. RESULTADOS 
 

6.1. Hábitos y comportamiento reproductivo de Phyllophaga 
ilhuicaminai  

Los adultos de Phyllophaga ilhuicaminai fueron observados y colectados en tres de los seis 

sitios visitados: 

Sitio 1. Parcela en San Pedro Atzumba, Zapotitlán Salinas, Puebla: N 18°09'41.9'';             

W 97°35'06.8''; Alt: 1993 msnm. Sitio 2. Club de Golf La Vista, San Andrés Cholula, 

Puebla: N 19°03’; W 98°18’; Alt: 2140 msnm. Sitio 3. Parcela en Ejido San Miguel la 

Cantera, Chiautla de Tapia, Puebla: N 18°19'01''; W 98°34'6.7"; Alt: 1082 msnm. Sitio 4. 

Parcela en San Juan Acatitlán, Caltepec, Puebla: N 18°07'20.1"; W 97°33'57.7"; Alt: 2006 

msnm. Sitio 5. Parcela en San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla: N 18°10'53";                  

W 97°26'16.7"; Alt: 1970 msnm. Sitio 6. Parcela en Santa Catarina Zapoquila, Huejuapan, 

Oaxaca: N 18º04’; W 97º36’; Alt: 1998 msnm. 

6.1.1. Hábitos de vuelo y alimentación 

Las observaciones en campo se llevaron a cabo del 2 de mayo al 12 de julio de 2007.  

La mayor parte de los individuos fueron colectados con trampa de luz fluorescente 

tipo pantalla entre las 20:15 y 21:30 horas, colectando la mayor cantidad de individuos en 

La Vista, San Andrés Cholula entre las 20:15 y 20:45 horas, mientras que en San Miguel la 

Cantera en Chiautla de Tapia, la mayor cantidad de individuos volaron entre las 20:30 y 

21:00 horas.  La proporción de las hembras colectadas respecto a los machos mostró ser 

bastante variable (Tabla 6.1) y en todos los casos con una proporción de al menos 2:1, con 

una proporción total promedio de 5:1. En una prueba de independencia entre las variables 
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colecta con luz y sexo de los individuos, se obtuvo un valor de x2 = 10.5198. Según esta 

prueba, con un nivel de significancia de 5% (x2
4 ,0.05 = 9.48773), la colecta de un individuo 

con luz, depende de si es hembra o macho. 

Tabla 6.1. Registro de Colectas de Phyllophaga ilhuicaminai 

Fecha Sitio Horario Individuos colectados 

02-May-07 Parcela 1 San Pedro 
Atzumba 20:15 a 20:50 9 hembras, 3 machos.  

Proporción 3:1 

09-May-07 Parcela 1 San Pedro 
Atzumba 20:15 a 20:50 8 hembras, ningún macho. 

Proporción 8:0 

22-May-07 La Vista, Puebla 20:20 2 hembras alimentándose 

28-May-07 La Vista, Puebla 20:15 a 20:50 21 hembras, 10 machos. 
Proporción 2:1 

02-Jul-07 
Ejido San Miguel La 
Cantera, Chiautla de 

Tapia 
20:30 a 21:00 18 hembras, 1 macho.  

Proporción 18:1 

02-Jul-07 
Ejido San Miguel La 
Cantera, Chiautla de 

Tapia 
21:00 a 21:30 16 hembras, 1 macho. 

Proporción 16:1 

 

En cuanto a hábitos de alimentación, durante las prospecciones con linterna en la 

vegetación alrededor de las parcelas en estudio no fueron encontrados adultos de P. 

ilhuicaminai sobre algún sustrato alimentándose o copulando, con excepción del sitio La 

Vista donde se encontraron 2  hembras alimentándose de hojas y flores de trueno 

(Ligustrum sp. Oleaceae).  Los adultos no fueron observados alimentándose en cautiverio. 

 

 

33 
 



6.1.2. Hábitos copulatorios 

Fueron observadas únicamente dos cópulas en campo (La Vista, 28 de Mayo de 2007) y 

una en cautiverio con el siguiente patrón: 

El macho monta a la hembra e introduce el edeago en su aparato genital. La cabeza 

del macho permanece a la altura del mesotórax de la hembra y sus segmentos abdominales 

medios permanecen a la altura de los segmentos abdominales terminales de la hembra. 

Mientras ocurre la cópula el macho frota el pronoto de la hembra, alcanzando por 

momentos la parte superior de los élitros, correspondiente al protórax, con las tibias y 

tarsómeros protorácicos mientras que con los tarsómeros mesotorácicos se sujeta a la parte 

ventral del mesotórax de la hembra entre el segundo y tercer par de patas de ésta. Las patas 

metatorácicas del macho permanecen apoyadas en el suelo o bien, libres en el aire como fue 

observado en las cópulas sobre pastos. La hembra puede permanecer inmóvil sujetándose 

del sustrato o apoyándose en el suelo o bien, caminar durante la cópula. 

Posteriormente el macho apoya el primer par de patas en el pronoto de la hembra, 

suspendiendo el frote y comienza con todo el cuerpo un movimiento de empuje antero-

posterior respecto al cuerpo de la hembra. 

Entre cuarenta y cincuenta minutos después del inicio de la cópula la hembra 

comienza a  caminar y trata de separarse del macho mediante movimientos de patas, éste, 

con los tarsómeros de una de las patas protorácicas renueva el frote en el pronoto de la 

hembra mientras con la otra la sujeta entre el pronoto y el protórax, manteniendo las patas 

mesotorácicas agarradas a la parte ventral del mesotórax de la hembra. 
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Al finalizar la cópula, el macho sigue montando y sujetando a la hembra por un 

tiempo, pero se sitúa un poco más cercano a la cabeza y protórax de la hembra. La hembra 

comienza a mover el cuerpo y las patas vigorosamente y finalmente se separan. 

En una de las cópulas sobre pastos se observó el desplazamiento constante de la 

hembra durante toda la cópula, descendiendo progresivamente al nivel del suelo, así como 

la llegada de un segundo macho al encuentro de la pareja en cópula y movimientos de 

empuje corporales y de patas de éste en un intento por separarla (Figuras 6.1 a-c). 

6.1.2.1. Tiempo de cópula 

En total se observaron tres cópulas completas con un tiempo promedio de 71 minutos 

(Tabla 6.2).  

 Tabla 6.2. Tiempo de cópula Phyllophaga ilhuicaminai 

Pareja Duración de cópula (min) Lugar de cópula Sitio 

1 75 Pastos La Vista 

2 75 Pastos La Vista 

3 64 Suelo Cautiverio

Promedio 71     
s 6.35   
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a.                                                                         b.   

 

 

c. 

Figuras 6.1. Parejas en cópula de P. ilhuicaminai. a. El macho frota el pronoto de la 
hembra con las tibias y tarsómeros pretorácicos al inicio de la cópula.  b. Vista lateral. El 
macho se sujeta con las patas mesotorácicas a la parte ventral del mesotórax de la hembra 
entre el segundo y tercer par de patas de ésta mientras las patas metatorácicas del macho 
permanecen apoyadas en el suelo.  c. Pareja en cópula sobre inflorescencia de pastos en el 
Club de Golf La Vista. 
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6.1.3. Hábitos de oviposición 

De las 8 parejas aisladas, el total de huevos ovipositados por hembra se encuentra entre 23 

y 31 con un promedio de 20.87; cada hembra realiza de 1 a 5 eventos de oviposición, en 

cada uno de los cuales fueron contados un máximo de 26 huevos y un mínimo de 1; no 

necesariamente es el primer evento el que mayor número de huevos presenta. 2 hembras 

murieron sin ovipositar (Tabla 6.3).  

Tabla 6.3. Eventos de oviposición de las hembras aisladas de Phyllophaga ilhuicaminai 

Número de hembra Cantidad de huevos en cada oviposición Total huevos 

  1a 2a 3a 4a 5a   

1 17 6  --   --   --  23 

2 2 9 7 6 1 25 

3 2 26 3  --   --  31 

4 1 6 1 22 1 31 

5 2 25 3  --   --  30 

6 3 1 23  --   --  27 

7  --  --   --   --   --  0 

8  --  --   --   --   --  0 

Total huevos 167 

Promedio huevos 20.90 

Desviación estándar (s) 13.20 
 

 

 

6.2. Cría de Phyllophaga ilhuicaminai 

En total fueron mantenidos en cautiverio 55 hembras y 32 machos adultos, de éstos se 

dejaron juntos en una pecera 47 hembras y 24 machos, de los cuales se obtuvieron 183 
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huevos, de manera que incluyendo los 170 huevos procedentes de las 8 parejas aisladas, se 

inició la cría con un total de 353 huevos.  

6.2.1. Huevos 

Los huevos fueron medidos en tres ocasiones en diferentes etapas de desarrollo. Las 

medidas fueron realizadas el 31 de mayo para los huevos recién depositados y el 18 de 

junio para los huevos con un tiempo de evolución de 9 días y 11 días (Tabla 6.4). Después 

de alcanzar el máximo tamaño a los 9 días, los huevos tienden a reducir sus dimensiones 

tanto de largo como de ancho, esto probablemente se deba a que el embrión al terminar su 

desarrollo consume todo el líquido que contiene el huevo, ocasionando una reducción en el 

tamaño. 

Tabla 6.4. Tamaño promedio de huevos Phyllophaga ilhuicaminai (mm) 
Tiempo de desarrollo Huevos medidos Largo s Ancho s 

0 días 31 2.09 0.32 1.57 0.25 

9 días 19 2.69 0.20 2.05 0.16 

11 días 15 2.25 0.28 1.94 0.11 

 

De los 353 huevos, eclosionaron 216 larvas de primer estadio (L1) después de un 

tiempo de incubación promedio de 11.69 días (s= 2.36). La mayor frecuencia se encuentra 

en los 11 y 14 días (Figura 6.2).  

 

38 
 



27
33

2

48

4

38
44

17

2 1
0

10

20

30

40

50

60

8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

N
o.
 in
di
vi
du

os

Tiempo (días)

 

Figura 6.2. Tiempo de incubación para P. ilhuicaminai.  n= 216; 
s=2.36 

 

6.2.2. Larvas 

Eclosionaron 216 larvas de primer estadio (L1) cuyo desarrollo duró un tiempo promedio 

de 23.87 días (s=1.88), con las mayores frecuencias en los 22 y 24 días (Figura 6.3); 186 

larvas pasaron al segundo estadio (L2) durante el cual se registró un tiempo de desarrollo 

promedio de 35.84 días (s= 4.62) con las mayores frecuencias entre los 33 y 35 días (Figura 

6.4); 75 larvas pasaron al tercer estadio (L3) que tuvo una duración de entre 84 y 160 días, 

con un promedio de 127.60 días (s= 21.48) para 16 larvas (Figura 6.5).  En total, el tiempo 

promedio entre la eclosión de la larva y la ecdisis de la pupa es de 187.31 días.   

39 
 



 

10

2

42

21

44

29

19 18

1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

20 21 22 23 24 25 26 27 29

N
o.
 in
di
vi
du

os

Tiempo (días)

Figura 6.3. Tiempo de desarrollo del primer estadio de P.  ilhuicaminai.     
n= 186; s=1.88 
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Figura 6.4. Tiempo de desarrollo del segundo estadio de P. ilhuicaminai.                 
n= 75; s= 4.62 
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Figura 6.5. Tiempo de desarrollo del tercer estadio de P. ilhuicaminai. 
n=16; s= 21.48 

 

Las larvas fueron alimentadas con trozos de zanahorias y fue notorio que un poco 

antes de la ecdisis respectiva, las larvas disminuían o anulaban su consumo de alimento, 

especialmente en el caso del tercer estadio, en el que las larvas pasaron alrededor de dos 

semanas sin consumir la zanahoria. Se observó que  las larvas de tercer estadio expulsaron 

el contenido intestinal antes de inmovilizarse como prepupa y tornarse ligeramente 

amarillentas. En algunos casos, en recipientes que contenían tres o cuatro larvas, el suelo se 

volvió incluso lodoso (Figuras 6.6 y 6.7). 

6.2.2.1. Medidas de larvas de P. ilhuicaminai en diferentes estados de desarrollo 

Longitud 

Fueron medidas el ancho y largo de la cabeza así como el largo del cuerpo de tres larvas al 

inicio y al final del primero y segundo instar, y al inicio del tercero (Tabla 6.5). 

 

41 
 



Tabla 6.5. Tamaño de larvas de Phyllophaga ilhuicaminai (mm) 

No. Medición Ancho de cabeza Largo de cabeza Largo de cuerpo 
Primer instar, 2 días de desarrollo 

1 1.43 1.78 6.40 
2 1.43 1.99 6.41 
3 1.44 1.59 5.43 

Promedio 1.43 1.79 6.08 
s 0.01 0.20 0.56 

Primer instar, 23 días de desarrollo 
1 1.44 1.71 12.02 
2 1.49 1.71 12.16 
3 1.47 1.61 10.30 

Promedio 1.47 1.68 11.49 
s 0.03 0.06 1.04 

Segundo instar, 1 día de desarrollo 
1 2.66 2.81 10.89 
2 2.60 2.92 11.11 
3 2.60 2.80 11.15 

Promedio 2.62 2.84 11.05 
s 0.03 0.07 0.14 

Segundo instar, 34 días de desarrollo 
1 2.50 2.55 26.46 
2 2.60 2.68 24.20 
3 2.64 2.92 28.02 

Promedio 2.58 2.72 26.23 
s 0.07 0.19 1.92 

Tercer instar, 12 días de desarrollo 
1 4.15 4.92 33.33 
2 3.91 4.32 35.82 
3 4.12 4.64 35.27 

Promedio 4.06 4.63 34.81 
s 0.13 0.30 1.31 

Tercer instar,  110 días de desarrollo 
1 4.02 5.33 22.96 
2 4.08 5.32 21.34 
3 4.26 5.98 22.92 

Promedio 4.12 5.54 22.41 
s 0.12 0.38 0.92 
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Masa 

Fueron pesadas larvas de la misma edad cerca del inicio y final de cada instar hasta el inicio 

del tercero (Tabla 6.6). 

Tabla 6.6. Peso de Larvas de Phyllophaga ilhuicaminai en miligramos 

Estado de desarrollo Cantidad de larvas pesadas Peso promedio s 

Primer instar, 1 día 11 5.26 0.92 

Primer instar, 23 días 10 34.97 5.90 

Segundo instar, 1 día 17 50.36 14.48 

Segundo instar, 35 días 12 240.41 42.57 

Tercer instar, 1 día 12 330.17 163.34 

Tercer instar, 102 días 8 645.06 141.37 
 

Con base en las mediciones, se calculó el incremento relativo en  masa (gr) y 

longitud (mm), (Tabla 6.7): 

Tabla 6.7. Incremento relativo de masa y longitud de P. ilhuicaminai en diferentes instar 

Estado de desarrollo Promedio 
masa (mg) 

Incremento  
(%) 

Promedio longitud  
(mm) 

Incremento  
(%) 

Primer instar, inicial 5.26 -- 6.08 -- 

Primer instar, final 34.97 564.82 11.49 89.00 

Segundo instar, inicial 50.36 44.01 11.05 -3.83 

Segundo instar, final 240.41 377.38 26.23 137.38 

Tercer instar, inicial 330.17 37.34 34.81 32.71 

Tercer instar, final 645.06 95.37 22.41 -35.62 

Incremento total 
 

12163.50 
 

268.60 
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a.                                                                b.  

     

c.                                                                  d. 

     

e.                                                                   f. 
Figuras 6.6. Estados de desarrollo larvario de P. ilhuicaminai. a. Primer instar 
inicial. b. Primer instar final. c. Segundo instar inicial. d. Segundo instar final.  

e. Tercer instar inicial. f. Tercer instar final. 
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a.                                                                   b.  

Figuras 6.7. Estados de desarrollo de P. ilhuicaminai. a. Prepupa. b. Pupa. 

 

6.2.3. Mortalidad y tabla de vida 

De los 353 huevos, 137 no eclosionaron siendo la causa principal la presencia de hongos, 

aunque en algunos casos se debió a falta de humedad en el suelo y probablemente haya 

otras causas menos evidentes como que se haya tratado de huevos sin fecundar. Los huevos 

inviables presentaban un aspecto amarillento y consistencia dura, en caso de falta de 

humedad en el suelo, lucían abollados o sólo se encontraron restos de corion.  30 larvas 

murieron entre el primer y segundo instar debido a presencia de hongos y probablemente al 

aumento de competencia por espacio y comida. Se dio también, aunque de manera menos 

frecuente falta de humedad en el suelo. 111 larvas murieron entre el segundo y tercer instar 

probablemente debido al aumento de la competencia por espacio y comida, seguido de falta 

de humedad en el suelo y en la minoría de los casos, exceso de humedad (Figura 6.8).  
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Figura 6.8. Cantidad de individuos iniciales en cada 
etapa de desarrollo de P. ilhuicaminai. 

 

6.2.3.1. Tabla de vida de Phyllophaga ilhuicaminai 

En la Tabla 6.8 se presenta la tabla de vida para P. ilhuicaminai donde se puede observar 
que la máxima mortalidad se presentó tanto en el estado de huevo como durante el 
desarrollo del segundo estadio. 

Tabla 6.8. Tabla de vida de estados larvarios de Phyllophaga ilhuicaminai 

x nx dx qx Lx Tx ex lx 

Huevos 353 137 0.3881 284.5 616 1.7450 1 

L1 216 30 0.1389 201 331.5 1.5347 0.6119 

L2 186 111 0.5968 93 130.5 0.7016 0.5269 

L3 75 75 1 37.5 37.5 0.5000 0.2125 

 

x: Intervalo de edad en unidades de tiempo 

nx: Número de individuos vivos al inicio del intrvalo x a x+1. nx+1= nx-dx 

dx: Número de individuos muertos durante el intervalo x a x+1. dx=nx- nx+1 

qx: Tasa de mortalidad durante el intervalo x a x+1. qx=dx/nx 
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Lx: Número de individuos vivos en promedio durante el intervalo x a x+1. Lx=(nx + nx+1)/2 

Tx: Suma acumulativa de Lx para obtener valores expresados en número de individuos por 
unidades de tiempo. Tx= ∞Σ n huevos Lx 

ex: Esperanza media de vida de los individuos al inicio del intervalo x; o bien, unidades de 
tiempo que le quedan por vivir, en promedio, a cualquier individuo que haya cumplido 
cierta edad x. ex=Tx/nx 

lx: Tasa (o probabilidad) de supervivencia al inicio del intervalo x. lx=nx/nhuevos 

Tabla de vida elaborada en base a Vera et al. (1997). 

 

 

6.3. Hábitos y comportamiento reproductivo de Macrodactylus ocreatus 

Para esta especie, las observaciones de campo y colectas fueron realizadas en cuatro sitios 

del Valle de Tehuacán: 

Sitio 1. Parcela en San Pedro Atzumba, Zapotitlán Salinas, Puebla:    N 18°09'41.9''; W 

97°35'06.8''; Alt: 1999 msnm. Sitio 2. Pie de carretera Atecoxco - San Pedro Atzumba (Km 

4): N 18°10'08''; W 97°34' 36''; Alt: 2253 msnm. Éste lugar fue identificado como límite de 

distribución de la especie hacia Zapotitlán Salinas. Sitio 3. Pie de carretera Atecoxco – San 

Pedro Atzumba (Km 5): N18°09' 39.9''; W 97°34' 21.2''; Alt: 2164 msnm. Sitio 4. Parcela 

en San Juan Acatitlán, Caltepec, Puebla: N18°07'20.1''; W97°33'57.7''; Alt: 2006 msnm.  

El sitio 1 se ubicó en dos parcelas aledañas, la primera de las cuales estaba 

sembrada con maíz y frijol, después de haber sido sembrada con amaranto el ciclo anterior. 

La segunda parcela comenzó a ser preparada para la siembra de amaranto a finales de 

mayo. En el Sitio 2 la parcela observada había estado sembrada con amaranto el ciclo 

anterior y durante el tiempo de las observaciones el suelo no se trabajó. 
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6.3.1. Hábitos de vuelo y alimentación 

Hembras y machos de M. ocreatus en estado adulto fueron observados en la localidad de 

San Pedro Atzumba, Zapotitlán Salinas del municipio Zapotitlán, Puebla durante los meses 

de mayo y junio. Las personas del lugar reportaron que su actividad de vuelo comenzó a 

partir de mediados de abril. También fueron observados y colectados individuos de M. 

ocreatus en la localidad de San Juan Acatitlán del municipio Caltepec, Puebla.  

Tanto hembras como machos fueron encontrados en el transcurso del día sobre la 

floración de árboles de pirul (Schinus sp., Anacardiaceae) sin fruto, alimentándose del 

polen o volando distancias cortas de una inflorescencia a otra, preferentemente en áreas del 

follaje donde incidieran los rayos del sol, permaneciendo en estas ramas hasta entrada la 

noche aún en presencia de viento. Otros individuos fueron encontrados sobre floraciones de 

huizache (Acacia sp., Leguminoseae) en San Pedro Atzumba (Sitio 1). No se encontraron 

individuos adultos de esta especie en árboles de pirul con frutos en ninguno de los sitios de 

observación.  

Cabe mencionar que la disminución en el número de individuos en el mes de junio 

fue especialmente notoria en la parcela observada en San Pedro Atzumba (Sitio 1)  

coincidiendo con la poda de follaje y ramas de árboles de pirul alrededor de la parcela. Los 

adultos no fueron localizados en la vegetación circundante, suponiendo que hubieran 

cambiado de hospedero. 

6.3.2. Hábitos copulatorios 

Las observaciones de cópulas se realizaron tanto en campo como en cautiverio. El patrón 

general de cópula observado para M. ocreatus se describe a continuación: 
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La hembra se alimenta del polen de las flores y el macho llega a montarla, 

abrazando con las patas protorácicas a la hembra a la altura de la articulación que une al 

pronoto con el protórax; con el par mesotorácico se sujeta de algunas ramas cercanas, 

manteniendo el par metatorácico suspendido en el aire con orientación opuesta al cuerpo de 

la hembra o apoyándose en ramas cercanas. El inicio de la cópula, que puede llevarse a 

cabo de manera inmediata a la monta o después de algunos minutos (entre 5 y 40) es 

marcado por la introducción del edeago del macho en el aparato genital de la hembra, la 

cual durante todo el proceso continúa alimentándose,  en ocasiones desplazándose de flor 

en flor; el macho continúa en la posición anteriormente mencionada respecto a la hembra. 

La orientación de los cuerpos de ambos dependerá de la posición en la cual la hembra se 

encuentre antes de iniciar la cópula, generalmente colgando de las flores y, por lo tanto, el 

macho colgando de la hembra. 

Un poco antes de finalizar la cópula puede observarse un breve movimiento 

vibratorio ascendente - descendente en el segundo y tercer par de patas del macho. Al 

contraer el macho el edeago finaliza la cópula y pueden suceder dos cosas según las 

observaciones: 1. la hembra se mueve y comienza a desplazarse caminando hasta que el 

macho deja de montarla, sigue comiendo y después de un tiempo copula con un macho 

distinto, o 2. la hembra y el macho permanecen en posición de monta y en algunos casos 

después de algunos minutos reinician la cópula. 

La cópula ocurre generalmente sobre las inflorescencias de pirul sin embargo en 

cautiverio se registraron cinco eventos de cópula sobre el suelo. 
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Es frecuente el arribo de machos al lugar de la pareja en cópula, provocando la 

migración de ésta o una actitud de defensa mediante vibración y empuje con las patas 

traseras por parte de ambos, macho y hembra de la pareja. Sucedió también que, buscando 

flores para alimentarse, algunas hembras pasaban por encima de la pareja para después 

continuar su camino hacia las flores (Figuras 6.9). 

      

a.                                                                      b. 

         

c.                                                                     d. 

Figuras 6.9. Parejas de M.ocreatus. a. El macho monta a la hembra abrazándola con 
las patas protorácicas mientras el fémur de sus patas metatorácicas permanece casi 
paralelo respecto al cuerpo de la hembra. b. y c. La posición opuesta de las patas 
metatorácicas del macho respecto al cuerpo de la hembra fue observada 
frecuentemente antes de finalizar la cópula y después de esta. d. Un macho se 
acerca a una pareja en cópula.   
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La cópula no ocurrió en todos los casos en que tenía lugar la monta, ya que en 

algunas ocasiones la hembra impedía el acoplamiento a pesar de que el edeago del macho 

se encontrara expuesto.   

Fue observada en tres ocasiones la interrupción de la cópula por la hembra para 

excretar sin embargo las excretas no fueron colectadas por lo cual no puede asegurarse que 

se trate de un mecanismo de selección de esperma.  

 La hembra puede tener varias cópulas antes de enterrarse en el suelo para 

ovipositar, actividad que la hembra puede realizar más de una vez con una duración bajo 

tierra de horas a días. 

6.3.2.1. Tiempo de cópula 

En total se observaron 26 cópulas, 21 en cautiverio y 5 en campo. El tiempo promedio de 

duración de cópula en cautiverio fue de 80.66 minutos (s= 49.35) y los tiempos de las 21 

observaciones se muestran agrupados en intervalos de 30 minutos; el mayor número de 

cópulas ocurre en un tiempo entre los 15 y los 75 minutos (Figura 6.10). El tiempo 

promedio de duración de la cópula en campo fue de 49.6 minutos (s= 21.27) y los datos de 

las 5 observaciones se muestran agrupados en intervalos de 20 minutos (Figura 6.11). La 

variación entre los tiempos de duración de cópula es alta ya que en cautiverio el mínimo es 

de 23 minutos y el máximo de 183 minutos mientras que en campo la duración mínima es 

de 24 minutos y el máximo es de 79 minutos. Se observaron algunos casos adicionales en 

los que la cópula fue interrumpida en un tiempo menor a 8 minutos. 
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Figura 6.10. Duración de cópulas en cautiverio de M. ocreatus.             
n=21; s= 49.35 
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Figura 6.11. Duración de cópulas en campo de M. ocreatus.                  
n=5; s= 21.27 
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6.3.3. Hábitos de oviposición 

Fueron aisladas 19 parejas, de las cuales 6 murieron  de forma casi inmediata a la captura, 

por lo tanto  únicamente se presentan las oviposiciones de las 13 hembras sobrevivientes. 

La hembra puede realizar entre 1 y 5 eventos de oviposición, depositando la mayor parte de 

los huevos en el primero. El máximo número de huevos por hembra es 25 mientras el 

mínimo es 5, con un promedio de 9 huevos (Tabla 6.9).  

Tabla 6.9. Eventos de oviposición de las hembras aisladas de Macrodactylus ocreatus 

Número de hembra Cantidad de huevos en cada oviposición Total huevos 

  1a 2a 3a 4a 5a   

1  --   --   --   --   --  0 

2 7 4 2  --  -- 13 

3  --   --   --   --   --  0 

4  --   --   --   --   --  0 

5 9 2  --  --  -- 11 

6 11 4 1  --  -- 16 

7 11 3 2  --  -- 16 

8 5  --  --  --  -- 5 

9 25  --  --  --  -- 25 

10 8 5 1 1 1 16 

11 13 2  --  --  -- 15 

12  --   --   --   --   --  0 

13  --   --   --   --   --  0 

Total  de huevos 117 

Promedio de huevos por hembra 9 

s 8.56 
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6.4. Cría de Macrodactylus ocreatus 

6.4.1. Huevos  

Los adultos mantenidos en cautiverio, incluyendo tanto a las parejas aisladas como a los 

individuos mantenidos en peceras, fueron 134 hembras y 178 machos, que en total 

depositaron 300 huevos entre el 28 de Mayo y el 18 de junio, de los cuales 183 provienen 

de los adultos en peceras y 117 provienen de las parejas aisladas. En la Tabla 6.10 se 

muestra la longitud de los huevos en distintas etapas de desarrollo. 

 

Tabla 6.10. Tamaño promedio de huevos M. ocreatus (mm) 

Tiempo de  
desarrollo Huevos medidos Largo  s Ancho s 

0 días 20 1.64 0.15 1.00 0.13 

2 días 21 1.94 0.11 1.55 0.19 

12 días 8 1.94 0.09 1.55 0.05 

 

 
 

De los 300 huevos, eclosionaron 209 larvas del primer estadio (L1) después de un 

tiempo de incubación promedio de 14.48 días (s= 2.44) (Figura 6.12) donde las mayores 

frecuencias se observan en los 17  y 11 días. 
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Figura 6.12. Tiempo de incubación M. ocreatus. n= 209; s= 2.44. 
 
 

6.4.2.    Larvas 

Eclosionaron 209 larvas del primer estadio de las cuales únicamente tres alcanzaron el 

segundo estadio (L2) después de un tiempo de desarrollo promedio de 39.66 días (s= 6.81) 

como L1  (Tabla 6.11). Las larvas de segundo estadio murieron después de 13.33 días en 

promedio (s= 3.06), por lo tanto no se completó su desarrollo y ninguna alcanzó el tercer 

estadio (L3), (Figuras 16.15 a y b, al final del capítulo). 

 

Tabla 6.11. Tiempo de desarrollo de L1 Macrodactylus ocreatus (días) 

Cantidad de larvas Tiempo desarrollo L1 Tiempo de supervivencia L2 

1 32 14 

1 42 16 

1 45 10 

Promedio 39.66 13.33 
s 6.81 3.06 
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6.4.2.1. Medidas de larvas en diferentes estados de desarrollo 

Longitud 

Tres larvas de Macrodactylus ocreatus fueron medidas a los 7 y a los 21 días de eclosión. 

No se realizaron mediciones de larvas en el segundo estadio debido a la poca supervivencia 

de las mismas (Tabla 6.12). 

Tabla 6.12. Tamaño de larvas Macrodactylus ocreatus (mm) 

No. Medición Ancho de cabeza Largo de cabeza Largo de cuerpo 

Primer instar, 7 días 

1 0.91 1.07 3.70 

2 0.94 1.02 5.14 

3 0.90 0.99 3.94 

Promedio 0.92 1.03 4.26 

s 0.02 0.04 0.77 

Primer instar, 21 días 

1 1.08 1.14 7.57 

2 1.03 1.11 6.08 

3 1.09 1.17 6.25 

Promedio 1.07 1.14 6.63 

s 0.03 0.03 0.82 
 

 

 Masa 

Se pesaron larvas de la misma edad en diferentes etapas de desarrollo. No fue posible una 

muestra más grande debido a la poca supervivencia de las mismas (Tabla 6.13). 
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Tabla 6.13. Peso promedio de larvas de Macrodactylus ocreatus en miligramos

Estado de desarrollo Cantidad de larvas  
pesadas Peso promedio s 

Primer instar, 7 días 12 2.69 0.46 

Primer instar, 21 días 13 6.45 1.31 

Segundo instar, 8 días 3 13.33 5.77 

 

 

Con base en las mediciones de los instars, se calculó el incremento relativo en masa 

(mg) y longitud (mm), (Tabla 6.14). 

 

Tabla 6.14. Incremento relativo en masa y longitud de Macrodactylus. ocreatus en 
diferentes estados de desarrollo 

Estado de 
desarrollo 

Promedio 
masa (mg) 

Incremento 
(%) 

Promedio longitud 
(mm) 

Incremento 
(%) 

Primer instar, 
inicial 2.69 -- 4.26 -- 

Primer instar, final 6.45 139.77 6.63 55.63 

Segundo instar, 
inicial 13.33 106.67 -- -- 

Incremento  
de L1 a L2:     395.54 -- 
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a.                                                     b.  

Figuras 6.13. Estados larvarios de M.ocretaus. a. Primer instar inicial.  
b.Primer instar final. 

 

6.4.3. Mortalidad y tabla de vida 

91 huevos no eclosionaron debido a la presencia de hongos y sequedad del suelo, aunque es 

posible que haya otras causas menos evidentes, por ejemplo el que no hayan estado 

fecundados. Los huevos inviables se tornaban amarillentos y duros, en el caso de que el 

suelo se secara, los huevos lucían abollados e incluso quedaban solo restos de corion.  De 

las 209 larvas L1 que eclosionaron entre el 26 de mayo y el 13 de junio, 206 murieron sin 

embargo las causas son confusas, podría deberse a falta de alimento y competencia, aunque 

hubo pocos casos en los que se detectó la presencia de hongos o falta de humedad en el 

suelo. Las tres larvas que alcanzaron el segundo instar murieron en sus recipientes 

individuales, debido probablemente a que no consumieron el alimento proporcionado. 

Ninguna larva llegó al tercer instar (Figura 6.14). Las deficiencias en la alimentación 

pueden atribuirse a que aún no se ha encontrado una dieta adecuada para criar a las especies 

de Macrodactylus en cautiverio. 
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Figura 6.14. Cantidad de individuos iniciales en cada 
etapa de desarrollo de M. ocreatus. 

 

6.4.3.1. Tabla de vida de Macrodactylus ocreatus 

La tasa de mortalidad más alta se presenta durante el desarrollo del primer instar lo cual 

puede deberse muy probablemente a que el alimento que se le proporcionó no fue el 

adecuado para un buen desarrollo de la larva (Tabla 6.15). 

Tabla 6.15. Tabla de vida de estados larvarios de Macrodactylus ocreatus 
x nx dx qx Lx Tx ex lx 

Huevos 300 91 0.3033 254.5 362 1.2067 1 

L1 209 206 0.9856 106 107.5 0.5144 0.6967 

L2 3 3 1 1.5 1.5 0.5 0.01 

 

Notación igual a Tabla 6.8. 

Tabla de vida elaborada en base a Vera et al. (1997).   
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