
 

 

 

 
Resumen

En México el complejo de la gallina ciega (Phyllophaga spp.) está considerado como plaga de importancia económica en el cultivo

del maíz y junto con el gusano de la raíz (Diabrotica spp.) son las de mayor distribución en las áreas cultivadas de la región centro

de país. La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar y conocer la dinámica poblacional del complejo de

especies de coleópteros rizófagos presentes en el maíz de temporal en el estado de Guanajuato, México. El estudio se realizó de

1998 al 2000, para lo cual se instalaron trampas de luz negra en parcelas de agricultores en ocho combinaciones localidad/año.

Además se realizaron muestreos mensuales en el suelo para observar el desarrollo de las formas inmaduras de este complejo de

especies en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) y en Laguna Larga, pertenecientes a los municipios de Celaya y Pénjamo,

respectivamente. En los tres años de colecta se capturaron en las trampas 53 732 ejemplares adultos, que representan a 31

especies de nueve géneros de Melolonthidae. A través de localidades, la mayor captura de adultos ocurrió después de iniciadas

las lluvias. Las especies colectadas con importancia agrícola fueron: Phyllophaga ravida (Blanchard), P. vetula (Horn), P. misteca

(Bates), P. obsoleta (Blanchard), P. brevidens (Bates), P. setifera (Burmeister), P. porodera Bates, P. polyphylla Bates,

Cyclocephala lunulata Burmeister, C. comata Bates, C. lurida coahuilae Bates y Macrodactylus mexicanus Burmeister. En el suelo

del CEBAJ, Laguna Larga y localidades de los municipios de Jerécuaro y Abasolo, se colectaron 2 350 larvas que representan a

cinco géneros. En el mes de mayo en ambas localidades se detectaron celdas pupales con formas adultas de gallina ciega, las

cuales se encontraban cautivas en celdas de lodo endurecido. Lo anterior y la captura de adultos en las trampas de luz señaló una

relación directa entre la emergencia de los adultos de las especies del complejo gallina ciega, con la humedad disponible en el

suelo.  
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