
   

Folia Entomológica Mexicana

ISSN: 0430-8603

naime@ibiologia.unam.mx

Sociedad Mexicana de Entomología, A.C.

México

Espinosa Islas, Alejandra; Morón, Miguel Ángel; Sánchez A, Hussein; Bautista H, Néstor; Romero N,

J.

Complejo gallina ciega (Coleoptera: Melolonthidae) asociado con céspedes en Montecillo, Texcoco,

Estado de México

Folia Entomológica Mexicana, vol. 44, núm. 2, 2005, pp. 123-143

Sociedad Mexicana de Entomología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42444201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=424
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42444201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42444201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=424&numero=2080
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42444201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=424
http://www.redalyc.org


Folia Entomol. Mex., 44(2): 95-107 (2005)

COMPLEJO GALLINA CIEGA (COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE)
ASOCIADO CON CÉSPEDES EN MONTECILLO, TEXCOCO, ESTADO

DE MÉXICO 

ALEJANDRA ESPINOSA-ISLAS*, M IGUEL ÁNGEL MORÓN  R.**, HUSSEIN SÁNCHEZ A.*,

NÉSTOR BAUTISTA  H.* Y J. ROM ERO  N.*

*Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, 56230 M ontecillos, Estado de M exico, M exico

**Instituto de Ecología, A. C. Depto. de Entomología. Km 2.5 antigua carretera a Coatepec, No. 351 Congregación el Haya.

A. postal 63, 91000. Xalapa, Veracruz. Mexico.

aeislas@ colpos.mx, moron_ma@ ecologia.edu.mx, hussein@ colpos.mx

Espinosa-Islas, A., M . A. M orón R., H. Sánchez A., N. Bautista H. y J. Romero N . 2005. Com plejo gallina ciega

(Coleoptera: M elolonthidae) asociado con céspedes en M ontecillo, Texcoco, Estado de M éxico. Folia Entomol. Mex., 44(2):

95-107. 

RESUMEN. En el presente estudio se identificaron las especies de “gallina ciega” presentes en los céspedes en M ontecillo, Edo.

de M éxico, y se determinó su fluctuación poblacional. En estado adulto se identificaron cuatro especies de Phyllophaga (P.

vetula, P. xanthe, P. macrocera y P. rugicollis). La actividad de adultos se registró durante 2001 y 2002. Se observó que los

adultos em ergían después del inicio de las lluvias y los vuelos los realizaban cuando no había vientos ni lluvias y la temperatura

oscilaba entre 17 y 20 C.  En el m uestreo de larvas se identificaron cinco géneros: Cotinis, Cyclocephala, Euphoria,o

M acrodactylus y Phyllophaga, que forman el complejo “gallina ciega.” Se identificaron 5 morfotipos de larvas del género

Phyllophaga, pero sólo tres de ellas se relacionaron con los adultos. Detalles sobre las especies, ciclo de vida, diversidad y

actividad de larvas y adultos, se incluyen en el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Phyllophaga, Phyllophaga  vetula, complejo gallina ciega, céspedes.

Espinosa-Islas, A., M . A. M orón R., H. Sánchez A., N. Bautista H. y J. Romero N . 2005. Phyllophaga Complex (Coleoptera:

M elolonthidae) asociated with tufgrass in M ontecillo, Texcoco, State of M exico. Folia Entomol. Mex., 44(2): 95-107. 

ABSTRACT. In turfgrass gardens of Colegio de Postgraduados, State of M exico, four Phyllophaga  species were registered in adult

stage (P. vetula, P. xanthe, P. macrocera and P. rugicollis). Adults activity was recorded over 2001 and 2002. M ajor activity

was detected between 17 and 20 C, low wind and without rain. Five genus were registered in larval instar (Cotinis, Cyclocephala,¬

Euphoria, Macrodactylus  and Phyllophaga ) being Phyllophaga the most abundant.  Information about each species, life cycle,

diversity and activity of larval and adult stages is included.

KEY WORDS: Phyllophaga, Phyllophaga vetula, white grubs, turfgrass.

Los céspedes son afectados por diversos pro-

blemas que afectan su estética y la “gallina cie-

ga” se considera como la plaga más importante

en céspedes entre los géneros que se reportan ata-

cando a pastos en los Estados Unidos están: Cy-

clocephala, Ataenius, Cotinis, Popillia, Anomala

y Phyllophaga (Potter, 1998). Phyllophaga se

considera como el género más destructivo para



Espinosa-Islas et al.: Complejo gallina ciega

96

las plantas cultivadas y de acuerdo con estudios

preliminares es posible que sea el que cause los

mayores daños en pastos (Morón, 1986). El prin-

cipal daño que ocasionan las larvas es la destruc-

ción de raíces, lo que trae como consecuencia un

mal desarrollo del pasto y áreas evidentemente

dañadas, los adultos se alimentan del follaje de

árboles y arbustos y cuando sus poblaciones son

excesivamente numerosas pueden causar defolia-

ción severa (Potter, 1998).

En México los estudios de identificación de

“gallina ciega” se han dirigido a los cultivos agrí-

colas y poco se ha realizado en céspedes. Rice y

Riley (2000) consideraron que varias especies de

gallina ciega causan daños económicos, comer-

ciales y estéticos en los céspedes. Los daños dis-

minuyen la belleza estética de las áreas verdes, lo

cual  en  jardines o campos de golf se convierte

en un problema, ya que estas áreas se deben con-

servar libres de daño; ante esta situación, se reali-

zan prácticas de control principalmente con apli-

caciones de insecticidas, teniéndose poco éxito y

es probable que uno de los factores que impiden

el control exitoso de “gallina ciega” sea la falta

de identificación adecuada. 

Por lo anterior, los objetivos del presente estu-

dio son: 

Identificar las especies de “gallina ciega” pre-

sentes en los jardines del Colegio de Postgradua-

dos, Montecillo, Estado de México.

Determinar la fluctuación poblacional de “galli-

na ciega” en esa localidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del área de trabajo. Se realizaron

colectas de larvas y adultos de “gallina ciega” en

el área que se ubica entre los talleres y el edificio

de gobierno, y frente a las aulas y la biblioteca,

en la sede del Colegio de Postgraduados en Mon-

tecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de México,

a una latitud 19 29' N-  longitud 98 54' W y alti-ø ø

tud de 2,250 msnm (Fig. 1). En una superficie

aproximada de 1000 m , con la especie de pasto2

predominante Bromus carinatus, además se en-

cuentran casuarinas y sauces. Las áreas no pre-

sentaban daños aparentes por la presencia de lar-

vas de gallina ciega.

 

FIGURA 1. Área de trabajo.
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Obtención de adultos, larvas y pupas

Recolecta de adultos. Se realizaron 11 reco-

lectas (una por semana), en el período del 24 de

abril al 10 de julio del 2001 y del 24 de abril al

13 de julio del 2002. Se colectaron adultos que se

encontraron en actividad de cópula. Se registró la

hora en la que iniciaban el vuelo, la cópula y el

momento de enterrarse. Los adultos fueron depo-

sitados en envases plásticos de 15 cm de diáme-

tro y 20 cm de alto, posteriormente se colocaron

en otros envases con tierra preparada para maceta

(tierra negra, tierra de hoja y tierra de montaña,

Nutrigarden ), con la intención de no dañar a los®

insectos colectados. Se obtuvieron los datos de

temperatura, precipitación pluvial y velocidad del

viento para relacionarlas con la presencia de los

adultos. La identificación de las especies fue rea-

lizada por el Dr. Miguel Ángel Morón del Insti-

tuto de Ecología, A. C., en Xalapa, Veracruz. 

Los recolectas se realizaron manualmente al sa-

lir los adultos sobre el césped para asegurar su

relación con el área de estudio. De esta forma se

relacionaron las larvas con los adultos de acuerdo

con la abundancia de cada uno de los estadios del

insecto. Estos muestreos se realizaron al momen-

to en que  los adultos iniciaban sus vuelos dejan-

do que el macho copulara con la hembra toman-

do todos los adultos que se agrupaban. Los adul-

tos colectados en el año 2001 se montaron, mien-

tras los adultos colectados en 2002 se conserva-

ron en alcohol al 70% para su identificación.  

Muestreo de larvas y pupas. Los muestreos se

realizaron con la finalidad de determinar la po-

blación de  larvas y el sitio se ubicó entre los 19/
27.706’ N y 98/ 54.249’ O; el muestreo consistió

en efectuar 10 cortes semanales de 30 x 30 x 10

cm con una pala plana y midiendo con un cuadro

de metal con dichas medidas  (Fermanian et al.,

1997). A partir de febrero de 2002 se realizaron

muestreos semanales con la finalidad de observar

la presencia de larvas y pupas. Durante el mes de

enero solo se realizaron muestreos al inicio y fin

de mes al no registrarse larvas a 10 cm de pro-

fundidad, se realizaron muestreos a 40 cm de

profundidad. Las larvas fueron colectadas y con-

servadas en alcohol al 70%, para su identifica-

ción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diversidad de adultos del género Phyllophaga.

Se identificaron cuatro especies de Phyllophaga.

Las características distintivas de estas especies

son las siguientes.

Phyllophaga (Phyllophaga) xanthe (Bates)

1888 

Los adultos de esta especie conformaron el

4.32% de 416 adultos colectados en el 2001 y

8.33% de 515 adultos colectados en 2002.

Diagnosis. Longitud corporal 11-13 mm. Color

pardo amarillento, ligeramente rojizo en la cabe-

za y pronoto. Frente con abundantes sedas me-

dianas o cortas y erectas. Pronoto brillante con

puntos grandes irregularmente distribuidos, y con

sedas erectas, largas y esparcidas. Elitros glabros

y brillantes. Maza antenal 1.5 veces más larga

que el funículo. Pigidio brillante con sedas cortas

irregularmente distribuidas. Placa anal masculina

sin reborde anterior, con la parte central ligera-

mente aplanada, con sedas cortas y textura rugosa

granulosa fina. Todas las uñas tarsales dentadas

en los dos sexos; el dentículo es grande y está

flanqueado por escotaduras estrechas y profun-

das. Falobase con la región dorsal fusionada; pa-

rámeros largos, deprimidos, cada uno con una

proyección larga, recta  y aguda en la mitad de la

superficie distal, y una proyección más corta, del-

gada, aguda y un poco curvada situada antes del

ápice (Fig. 2a).

Distribución. Es una especie común, distribui-

da en la zonas montañosas y altiplanos de Chi-

huahua, Durango, Guanajuato, México, Jalisco e

Hidalgo, en terrenos abiertos o con bosques

abiertos, situados entre los 1,600 y los 2,500 m

de altitud (Morón, 1986, 2003). 
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Phyllophaga (Phytalus) macrocera (Bates),

1888

Los adultos de esta especie conformaron el

1.44% de 416 adultos colectados en el 2001 y

0.77% de 515 adultos colectados en 2002.

Diagnosis. Longitud corporal 10-14 mm. Color

pardo rojizo, ligeramente amarillento. Frente,

pronoto y base de los élitros con abundantes se-

das erectas. Pronoto uniforme y moderadamente

punteado y brillante. Elitros parcialmente pruino-

sos, con sedas cortas esparcidas en casi toda la

superficie. Maza antenal masculina 2.5 veces más

larga que el funículo. Pigidio con algunas sedas

en su porción basal. Placa anal masculina con

reborde anterior redondeado y la parte central

casi plana, con textura granulosa-punteada fina.

Todas las uñas tarsales profundamente bífidas en

los dos sexos. Falobase con las regiones dorsal y

ventral fusionadas, con una proyección bidentada

media ventral, fuertemente inclinada hacia la

región basal; parámeros alargados, convergentes

y ligeramente recurvados ventralmente con los

ápices redondeados (Fig. 2b).

Distribución. Es una especie propia de los alti-

planos centrales de México, en terrenos abiertos

o boscosos situados entre los 1400 y 2600 m de

altitud, en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlax-

cala y Veracruz (Morón, 1993, 2003). Nuevo re-

gistro para el Estado de México. 

Phyllophaga (Phyllophaga) rugicollis (Bates)

1888

Los adultos de esta especie conformaron el

0.96% de 416 adultos colectados en el 2001 y

0.77% de 515 adultos colectados en 2002.

Diagnosis. Longitud corporal 16-17 mm. Color

pardo amarillento, ligeramente rojizo en la cabe-

za y pronoto. Frente con numerosas sedas media-

nas, erectas. Pronoto brillante con puntos grandes

irregularmente distribuidos y con abundantes se-

das largas y erectas. Élitros brillantes con algunas

sedas medianas o largas, erectas y esparcidas a

los lados de la sutura media, y con abundantes se-

das cortas en toda la superficie. Maza antenal tan

larga como el funículo. Pigidio con numerosas

sedas medianas erectas. Placa anal sin reborde

anterior, con la parte central amplia, ligeramente

aplanada, con sedas cortas y textura punteada

granulosa fina. Todas las uñas tarsales dentadas

en los dos sexos; el dentículo es grande y está

flanqueado por escotaduras estrechas y profun-

das. Falobase con la región dorsal fusionada y

ampliamente proyectada en su parte distal; pará-

meros largos, estrechos, con una proyección pre-

apical larga y angulada, cuyo extremo superior es

ligeramente redondeado (Fig. 2c).

Distribución. Es una especie poco frecuente,

registrada de pocas localidades con ecotonos en-

tre el pastizal natural y bosques de pino y encino

del Estado de México, situadas entre los 1900 y

los 2200 m de altitud. 

Phyllophaga (Phyllophaga) vetula (Horn)

1887

Los adultos de esta especie conformaron el

93.28% de 416 adultos colectados en el 2001 y

96.11% de 515 adultos colectados en 2002.

Diagnosis. Longitud corporal 14-17 mm. Color

pardo rojizo, ligeramente amarillento o grisáceo.

Frente, pronoto y base de los élitros con sedas

erectas más o menos abundantes. Pronoto unifor-

me y moderadamente punteado, con aspecto prui-

noso blanquecino. Élitros parcialmente pruinosos

con sedas cortas esparcidas en toda la superficie.

Maza antenal 1.2 veces más larga que el funículo.

Pigidio con abundantes sedas cortas en la mitad

basal y sedas largas, erectas cerca del ápice. Pla-

ca anal masculina con reborde anterior modera-

damente bidentado y la parte central ligeramente

cóncava, con textura punteada fina. Todas las u-

ñas tarsales dentadas en los dos sexos; el dentí-

culo es pequeño y está situado más cerca de la

base de la uña. Falobase con las regiones dorsal

y ventral fusionadas, con una proyección denti-

forme media ventral un poco recurvada hacia la

región basal; parámeros cortos, recurvados y li-
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FIGURA 2. (a) Adultos de Phyllophaga (Phyllophaga) xanthe (Bates) 1888, (b) P. (Phytalus) macrocera (Bates) 1888 y (c) P.

(Phyllophaga) rugicollis (Bates) 1888.
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geramente divergentes con los ápices aguzados.

(Fig. 3).

Distribución. Es una especie muy común, con

amplia distribución en zonas montañosas y alti-

planos de México y el sur de los EUA, en terre-

nos abiertos o boscosos con distinto grado de

perturbación, que incluyen cultivos de maíz y

pastos ornamentales, situados entre los 800 y los

2500 m de altitud; en los estados de Chihuahua,

Durango, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, México,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,

Sinaloa, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal

(Morón, 1986; 1993; 2003) (Fig. 3).

FIGURA 3. Phyllophaga (P.) vetula. A) Macho adulto. B) Cápsula genital masculina en vista lateral.

Actividad de adultos de P. vetula. P. vetula

fue la especie más abundante por lo cual se des-

cribió la actividad de los adultos. Durante 2001

la mayor cantidad de adultos se registró el 12 de

junio; en fechas posteriores la población dis-

minuyó hasta no observarse actividad de adultos.

Mientras que en el 2002 la mayor cantidad de in-

dividuos se registró el 8 de mayo, disminuyendo

la población hasta no observarse adultos (7 de

mayo al 13 de julio). El período de cópula en am-

bos años duró en promedio 15 minutos desde el

inicio del vuelo hasta que los adultos nuevamente

se enterraron (Cuadro 1). 

En los días que se observó mayor cantidad de

lluvia los individuos disminuyeron su actividad o

no efectuaron vuelos; lo anterior fue similar a las

observaciones realizadas por Chamberling et al.

(1943) en Madison, Winsconsin con el “escara-

bajo de junio” (P. fusca, P. tristis, P futulis, P.

rugosa y P. hiticula) donde encontraron que  la

emergencia se ve influenciada  considerablemen-

te por la temperatura y la lluvia, ya que los esca-

rabajos emergían cuando había presencia de llu-

via; sin embargo, su vuelo era menor o nulo, pre-
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Cuadro 1 
Período de actividad de los adultos de P. vetula colectados durante 2001 y 2002

2001 2002

No. De 

muestra

Total de

individuos

Fecha de

colecta

Período de

actividad

No. De 

muestra

Total de

individuos

Fecha de

colecta

Período de

actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

79

69

0

58

41

13

0

110

18

0

0

24 abril

1 mayo

8 mayo

15 mayo

22 mayo

29 mayo

4 junio

12 junio

19 junio

26 junio

3 julio

20:14 a 20:45

20:16 a 20:48

*

20:15 a 20:45

20:11 a 20:48

20:20 a 20:40

*

20:13 a 20:50

20:16 a 20:40

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

333

95

0

0

59

8

0

0

0

0

24 abril

8 mayo

17 mayo

22 mayo

29 mayo

8 junio

15 junio

22 junio

29 junio

6 julio

13 julio

*

20:16 a 20:45

  20:20 a 20:39

*

*

20:20 a 20:40

20:13 a 20:50

*

*

*

*

*No se observó actividad.

firiendo condiciones de vuelo con poco viento y

poco o nada de lluvias. Durante el estudio a dife-

rencia de las anteriores especies se observó que

los días preferidos por los escarabajos para rea-

lizar vuelos normalmente eran cuando había

vientos, ausencia de lluvias y la temperatura osci-

laba entre 17 a  20/C (Fig. 4 y 5).

En Montecillo los adultos comenzaron a emer-

ger después de las lluvias, situación muy parecida

a la reportada por Potter (1998). El mismo autor

comenta que el “mayate de junio,” perteneciente

al género Phyllophaga emerge y tiene actividad

de vuelo por varias noches después de lluvias

fuertes. Sin embargo, en otros casos se reporta

que la actividad de vuelo de P. crinita se reduce

cuando se incrementa la cantidad de lluvia

(Gaylor y Frankie, 1979).

La presencia de adultos disminuyó conforme

pasaron los días sin lluvia. En particular, durante

el año 2002 las lluvias fueron irregulares, pre- FIGURA 4. Fluctuación de adultos de P. vetula de abril a julio

del 2001.
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FIGURA 5. Fluctuación de adultos de P. vetula de abril a julio

del 2002.

sentándose periodos largos sin ellas, ya que la

mayor parte se concentraron durante los primeros

días de mayo, y fue la etapa  donde se observó la

mayor cantidad de insectos volando (Fig. 4 y Fig.

5). Aunque Morón et al. (1996) mencionan que

P. vetula puede aparecer durante las primeras llu-

vias, es pertinente observar que el inicio del vue-

lo en la misma especie que reporta, se presentó a

partir de que se acumularon 44.1 y 37.6 mm de

precipitación pluvial, en 2001 y 2002 respecti-

vamente (Fig. 4 y Fig. 5).  Esto puede indicar que

el insecto adulto efectivamente requiere de deter-

minada cantidad de lluvia para iniciar su emer-

gencia.

En estudios realizados con Phyllophaga anxia

y P. fusca, al determinar los patrones de vuelo, se

observaron múltiples vuelos de estas especies por

períodos de 10 a 12 semanas, siendo el pico má-

ximo de vuelo durante las 3 a 4 semanas después

de los vuelos iniciales (Kard y Hain, 1990).  Du-

rante nuestras observaciones se determinaron 11

y 10 semanas de vuelo para el año 2001 y 2002

respectivamente, siendo el máximo pico de vuelo

en la octava y segunda semana de registro, res-

pectivamente; lo cual puede ser influenciado por

la presencia y regularidad de las lluvias (Fig. 4 y

Fig. 5). 

El inicio de los vuelos se observó desde la ter-

cera semana de abril e inicios de mayo, siendo

los vuelos finales durante el mes de julio. El ho-

rario de vuelo en promedio inició a partir de las

20:11 terminando a las 20:50, en promedio el

vuelo duró 15 minutos. Chamberling et al. (1943)

mencionan datos similares durante sus obser-

vaciones de 7 años, los “mayates de junio” inicia-

ban los vuelos en abril o inicios de mayo, comen-

zando a emerger a partir de las 19:30 hrs, y a me-

diados de junio los vuelos iniciaban a las 20:20

hrs. Lo anterior puede indicar que de manera ge-

neral el complejo de especies considerado dentro

de los “mayates de junio” tiene comportamiento

similar.

Diversidad de larvas del complejo gallina

ciega. La determinación de especies, en estado

larval, es difícil de realizar y pocas son las espe-

cies que se han identificado en este estado de de-

sarrollo, a pesar de que la identificación y cono-

cimiento del ciclo de vida son importantes para

determinar las estrategias de manejo para la plaga

(Flanders et al., 2000). De acuerdo con Morón

(2001) en cada localidad pueden coexistir entre

dos a siete especies de uno o más géneros, siendo

probable que las larvas coexistan en suelos con

alta concentración  de materia orgánica o abun-

dancia de raíces, como fue el caso del área expe-

rimental que se utilizó en este trabajo, estas co-

munidades se han denominado  complejo “gallina

ciega” (Morón, 1998). En las muestras de larvas

se identificaron cinco géneros: Cotinis, Cyclo-

cephala, Euphoria, Macrodactylus y Phyllo-

phaga, que forman el compejo “gallina ciega” en

Montecillo.



Folia Entomol. Mex., 44(2) (2005)

103

Las descripciones de los géneros que se presen-

tan a continuación se basan en las claves de

Ritcher (1966) y Morón y Deloya (1991).

Cyclocephala. Cabeza color amarillento o ana-

ranjado. Mandíbulas con área estriduladora ven-

tral. Lacinia maxilar con tres “unci” bien defini-

dos. “Plegmatia” ausente (Fig. 3d). Área incisiva

de la mandíbula izquierda con dos dentículos.

Epifaringe con el haptomerum dividido en dos

porciones dentiformes (Fig. 6b). Abertura anal

transversal (Fig. 6a).

Cotinis. Mandíbulas con área estriduladora

ventral. Lacina maxilar con dos “unci” termi-

nales. Dientes estriduladores maxilares con pro-

yecciones agudas. Labro simétrico, trilobulado,

clitra presentes, epizygum ausente (Fig. 6d). Últi-

mo artejo antenal con 4 áreas sensoriales dorsa-

les. Abertura anal transversal (Fig. 6c). Cada “pa-

lidium” formado por dos ó más hileras irre-

gulares de pali.

Euphoria. Mandíbulas con área estriduladora

ventral. Lacina maxilar con dos unci terminales.

Dientes estriduladores maxilares con proyeccio-

nes agudas. Labro simétrico, trilobulado, clitra

presentes, epizygum ausente (Fig. 6f). Último ar-

tejo antenal con 2 ó 4 áreas sensoriales dorsales.

Abertura anal transversal (Fig. 6e). Cada pali-

dium formado por dos ó más hileras irregulares

de pali (Fig. 6e).

Macrodactylus. Mandíbulas sin área estridula-

dora. Último artejo antenal con un área sensorial

grande. Haptomerum de la epifaringe con 4 heli.

Plegmatia ausente (Fig. 6g). Uñas de tamaño si-

milar en los tres pares de patas. Abertura anal

con forma de “V.” Palidia paralelos, con los pali

separados.

Phyllophaga. Mandíbulas sin área estridula-

dora ventral. Último artejo antenal con un área

sensorial grande. Haptomerum con más de 5 heli.

Plegmatia ausente o presente. Abertura anal en

forma de “V.” Palidia paralelos o un poco con-

vergentes en sus extremos. (Fig. 7). Por diferen-

cias en el raster y epifaringe se determinaron cin-

co morfoespecies, tres de las cuales se pudieron

asociar con los adultos (P. xanthe, P. vetula y P.

macrocera), en tanto que las otras dos no se rela-

cionaron con el adulto (Fig. 7  a  y c). La especie

más abundante fue P. vetula.

Actividad de larvas de P. vetula. En el perío-

do de 2002, (Fig. 5) se determinó solamente la

fluctuación poblacional de larvas de P. vetula.

Los primeros meses del año se observaron larvas,

no se observaron durante los meses de abril a ju-

nio, sin embargo durante este período se observó

la presencia de pupas y el pico máximo fue a me-

diados de abril (Fig. 6). A partir del mes de julio

dominaron las larvas,  el número máximo se pre-

sentó a mediados de septiembre, disminuyendo

hacia fines de diciembre. Durante los meses de

junio a agosto se observó la presencia de hueve-

cillos, a inicios de julio se observaron los pri-

meros ínstares larvales y aún a finales del mes de

septiembre se observaban larvas de primer esta-

dio. 

Ciclo de vida. Fermanian et al.  (1997), men-

cionan que en Estados Unidos los mayates de

mayo requieren de 2, 3 y hasta 4 años para com-

pletar su ciclo biológico. Emergen como adultos

durante los meses de abril y mayo, se alimentan

del follaje de árboles, copulan y ovipositan en el

suelo. La primeras larvas emergen, se alimentan

y crecen durante el verano y los primeros meses

del otoño y permanecen en la parte superficial.

Durante el invierno las larvas se entierran a dife-

rentes profundidades. Al siguiente año las larvas

regresan a alimentarse de las raíces durante la

primavera, verano y principios de otoño y nueva-

mente se entierran. Al tercer año las larvas de

tercer estadio, se alimentan durante la primavera

y mudan a pupas aproximadamente a 30 cm de

profundidad o más, y emergen como adultos du-

rante los meses de abril y mayo. Los datos obte-

nidos en el presente estudio son similares a los

reportados por Teetes et al. (1976) quienes men-
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FIGURAS 6 a y b. Raster y epifaringe  de Cyclocephala sp., c y d. Raster y epifaringe de Cotinis sp., e y f. Raster y epifaringe y

raster de Euphoria sp., g. Epifaringe de Macrodactylus sp.
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FIGURA 7. Epifaringes y raster de cinco especies del género Phyllophaga, encontradas en pastos de Montecillo, Texcoco, M éxico

durante el ciclo 2001. a y  a’ P. sp  b y b’ P. macrocera, c y c’ P. sp, d, d’ P. xanthe 1. e y e’ P. vetula.



Espinosa-Islas et al.: Complejo gallina ciega

106

cionaron que P. crinita se presenta en estado lar-

val durante la mayoría de los meses, excepto du-

rante mayo, junio y julio, en los cuales se encon-

traron los estados de pupa, adulto y huevo.  

En Montecillo los adultos mostraron mayor

abundancia durante junio y la primer semana de

julio; mientras los huevecillos se encontraron du-

rante los meses de junio y julio. El pico máximo

de larvas se observó en los meses de octubre y

noviembre, lo anterior sugiere que P. vetula al

presentar su pico de vuelo durante junio, es de ci-

clo anual, y el adulto no inverna ya que durante

los muestreos de invierno sólo se encontraron lar-

vas. Flanders et al. (2000) reportaron situaciones

similares para P. crinita en Alabama, donde

anualmente colectaron adultos de esta especie y

se consideró que es de ciclo anual. Situación si-

milar sucedió con la presencia de estados larvales

invernantes y pupas las cuales se presentaron en

los meses de marzo y abril siendo el pico má-

ximo durante el mes de abril (Fig. 8).

FIGURA 8. Fluctuación poblacional de larvas de Phyllophaga

vetula y pupas durante el año 2002 en M ontecillo, Texcoco,

M éxico. 

Durante la colecta de adultos de P. vetula se

obtuvieron 88.18% de machos y 11.82% de

hembras en una proporción 7:1. Esto se debe a

que durante las colectas se observó que las hem-

bras prácticamente no volaban y alrededor de los

insectos que copulaban se encontraban enjambres

principalmente de machos (en promedio 10 por

hembra) además, una vez que terminaban de co-

pular las hembras se enterraban. También pudo

deberse a que las hembras tienen menor capa-

cidad de vuelo como lo mencionan Teetes y cola-

boradores (1976) quienes comentan que las hem-

bras de P. crinita, fueron capturadas en menor

proporción lo cual se pudo deber a los hábitos de

cópula y oviposición de huevos, los vuelos de las

hembras son cortos y una vez que copulan se

entierran.

Se concluye que debido a la presencia de dife-

rentes géneros y especies de gallina ciega, la po-

blación encontrada en Montecillo, México debe

ser denominada como complejo de “gallina cie-

ga.” La especie más abundante fue P. vetula, y es

probable que sea la causante de los mayores da-

ños en los pastos. En concordancia con los datos

de otros autores P. vetula tiene ciclo de vida

anual, y sus vuelos inician con las primeras llu-

vias; sin embargo, hay que determinar si efecti-

vamente requiere de una cantidad mínima de

agua, ya que los registros de dos años corres-

ponden a más de 35 mm de precipitación para

iniciar su emergencia como adulto. Las larvas del

género Phyllophaga vetula fueron las más abun-

dantes, y es necesario establecer crías para deter-

minar los ciclos biológicos de todas las especies

presentes y poder correlacionar con mayor cer-

teza especies de adultos con las larvas. 
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