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Nota Científica

Primer registro de Stagmomantis limbata (Hahn) (Mantodea: Mantidae) para
Chiapas, México
First record of Stagmomantis limbata (Hahn) (Mantodea: Mantidae) from Chiapas, Mexico
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Resumen. Se reporta por primera vez a Stagmomantis limbata (Hahn, 1835) en el estado de Chiapas,
México mediante registro fotográfico.
Palabras clave: Fotografía, mantis, Región Neotropical, Sima de las Cotorras.
Abstract. Stagmomantis limbata (Hahn, 1835) is reported for the first time in Chiapas, Mexico through
photographic record.
Key words: Mantis, Neotropical region, photography, Sima de las Cotorras.

Stagmomantis Saussure, 1869 es considerado como uno de los géneros más diversos del
neotrópico, cuya distribución es exclusiva de América, extendiéndose desde los Estados
Unidos hasta la Patagonia en Argentina (Anderson 2019; Ehrmann y Koçak 2009). Sin
embargo, el género es muy conflictivo y actualmente no hay consenso respecto de los
taxones que lo componen, reportando un aproximado de 23 especies dentro del mismo
(Maxwell 2014).
Stagmomantis limbata (Hahn, 1835) es un depredador de talla mediana, los machos
adultos tienen generalmente una longitud corporal de 45-60 mm, mientras que las hembras
43-64 mm (Anderson 2019). La especie está presente en Estados Unidos y México, con
ejemplares registrados para este último país en los estados de Aguascalientes, Chihuahua,
Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas (Anderson 2019;
Hernández-Baltazar y Gómez 2017).
Históricamente, la especie S. limbata fue mencionada por primera vez para México por
Hahn (1835) como Mantis limbata. Tres años después, Burmeister (1838) reportó a Mantis
cellularis y Mantis viridimargo. Por último, Saussure (1859) la registra para el país como
Mantis asteca (actual sinonimia). Sin embargo, los autores no indican la localidad precisa
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en estos trabajos. Las publicaciones más recientes sobre la especie para México son las de
Álvarez et al. (2017) y Ramos-Patlán et al. (2018) para los estados de Guerrero, Morelos,
Puebla y Guanajuato, respectivamente.
Aquí se reporta el hallazgo de un ejemplar hembra adulto de S. limbata que de acuerdo con
las características morfológicas visibles nos permite confirmar su identidad: alas anteriores
muy anchas, con el área costal reticulada, formando más de una cuarta parte del ancho
total del ala, con los ápices ampliamente semicirculares que se extienden hasta el tergito
abdominal VI-VII y el estigma lineal elongado, generalmente de color claro (Anderson 2019)
(Fig. 1). El avistamiento de la especie fue hecho durante muestreos nocturnos realizados
entre las 19:00 y 24:00 horas como parte del trabajo de campo correspondiente a la tesis de
posgrado sobre herpetofauna de la primera autora en el área de influencia de la Selva El
Ocote, en el Centro Ecoturístico Sima de las Cotorras, del municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, situado entre las coordenadas geográficas 16°48’29’’ N y 93°28’28’’ O, sin tener un
proyecto de investigación dirigido a la recolección de Mantodea. El ejemplar fue registrado
en fotografía, usando una cámara Canon Rebel EOS SL2.
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Figura 1. Hembra adulta de Stagmomantis limbata (Fotografía de Dulce M. Gómez Pozo).

La mantis fue encontrada el 19 de septiembre de 2018 en las coordenadas geográficas
16°48’59,14’’ N y 93°28’25,31’’ O a 820 msnm. El sitio en el que se realizó la observación se
localiza a 200 m aproximadamente de dos caminos sin pavimentar, y se caracteriza por
presentar mayormente arbustos y plantas herbáceas (Fig. 2).
De acuerdo con la literatura, los machos de S. limbata alcanzan la adultez a finales de
julio y principios de septiembre, en el caso de las hembras desde mediados de junio hasta
principios de diciembre (Anderson 2019; Maxwell 2014). Además, ejemplares de ambos
sexos se encuentran habitualmente entre arbustos, malezas y otra vegetación dentro de
jardines, campos urbanos y sectores desérticos (Anderson 2019; Battiston et al. 2005). Es
por esta razón que se le pudo encontrar a finales de septiembre sobre vegetación herbácea
en aparente inactividad, acechando a sus presas. Esta conducta es normal en el género
Stagmomantis, que el insecto permanezca inmóvil hasta que la desafortunada presa
deambule a su alcance (Roberts 1937).
Por otro lado, aunque el reporte de S. limbata es considerado como el primero para
Chiapas, la especie presenta una amplia distribución en México, con presencia en 17 estados.
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Los registros de Yucatán y Oaxaca (Cano-Santana 2018; Rehn 1903) son considerados los
más cercanos a la zona de observación en la Sima de las Cotorras, en Ocozocoautla de
Espinosa.
Finalmente, el área de influencia de la Selva El Ocote parece ser prometedora, con
una alta diversidad del grupo, lo cual podría deberse a su ubicación dentro de la Región
Neotropical (Morrone et al. 2017), pues se sugiere que existe una gran concentración de
especies de mantis con afinidades neotropicales, como es el caso de este género.

2

Figura 2. Vista general del sitio de observación y hábitat de Stagmomantis limbata en Chiapas, México.
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