
 

 

 

 
Resumen

La diversidad de gallina ciega en el norte de Tamaulipas, México se compone de una decena de especies en los géneros

Phyllophaga y Anomala. Sólo dos especies, Phyllophaga crinita (Burmeister) y Anomala fl avipennis (Burmeister), forman 97% de

los adultos capturados en trampas de luz y larvas colectadas del suelo en cultivos de sorgo y maíz. Un estudio de 25 años (1979-

2003) en Río Bravo, Tamaulipas, México, informa de una captura alta muy similar de adultos de P. crinita y A. fl avipennis en la

misma trampa de luz durante la última semana de abril y primera semana de mayo. De ser éste el único dato a considerar, se

supondría una gran competencia entre ambas especies en esta región. Si estas dos especies comparten nichos ecológicos

(rizofagia) y hábitats (subsuelo) similares, ¿por qué coexisten? El presente ensayo expone los mecanismos y estrategias de P.

crinita y A. fl avipennis que les permiten coexistir en los agroecosistemas del norte de Tamaulipas. Se discuten las diferencias en

la distribución temporal y espacial de P. crinita y A. fl avipennis, así como sus atributos poblacionales. Se propone mediante un

modelo conceptual, que la coexistencia de ambas especies en esta región se deriva principalmente de la baja probabilidad de

competencia entre ellas (4%) en tiempo y espacio por el recurso raíz.
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