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RESUMEN. En una parcela de maíz localizada en el municipio de Valparaiso, Zacatecas, se presentó un insecto 
desconocido en la región, así la presente investigación tiene como objetivo ubicar taxonómicamente el insecto plaga que 
se presentó, y observar su disposición espacial. Se determinó que el insecto defoliador que se presentó fue Strigoderma 
sulcipennis insecto descomponedor de materia orgánica en bosques naturales y se presentó en forma de contagio en 
surcos de maíz cercano a bosque.  
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Strigoderma sulcipennis Burmeister 1844 (Coleoptera: Scarabaeidae) in the corn cops in 
Valparaiso, Zacatecas, México

ABSTRACT. In an area of corn located in the municipality of Valparaiso, Zacatecas, an unknown insect was presented 
in the region, so this research aims to taxonomically locate the pest insect that was presented, and observe its spatial 
arrangement. It was determined that the defoliator insect that was presented was Strigoderma sulcipennis organic 
matter decomposing insect in forests. and that it appeared in the form of contagion in corn furrows near the forest.
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INTRODUCCIÓN
Los escarabajos fitófagos de la familia Scarabaeidae son un grupo diverso que se caracteriza por 

ser de gran importancia económica y ecológica, debido a que desempeñan funciones importantes 
dentro de las comunidades bióticas por su papel en la polinización, la degradación y reciclaje de 
la materia orgánica (Morón 1985). Además, por su variedad de gremios tróficos pueden reflejar la 
dinámica de los ecosistemas, como es el caso de las especies sapro-xilófagas que cumplen un papel 
relevante en los bosques como degradadores primarios de madera (Morón 1994). Además, por su 
variedad de gremios tróficos pueden reflejar la dinámica de los ecosistemas, como es el caso de 
las especies sapro-xilófagas que cumplen un papel relevante en los bosques como degradadores 
primarios de madera (Morón 1994). Se presentan larvas capaces de fragmentar grandes cantidades 
de madera durante su alimentación, acelerando el proceso de descomposición (Morón 1985). En el 
proceso, se producen detritos y excreciones que facilitan la acción de otros agentes descomponedores 
en la microfauna y microflora (Gasca y Amat 2010).

En el Nuevo Mundo el género Strigoderma Burmeister (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: 
Anomalini) incluye 40 especies que se encuentran desde Canadá hasta Argentina (Jameson et al., 2003), 
con la mayoría de las especies (18 especies o 45 %) que ocurren en México, 10 de los cuales son 
endémicos de este país (Bader 1992; Morón 1997). En Los Estados Unidos y Canadá se cuenta con 
cinco especies (Jameson 2002), mientras que 15 especies se encuentran en América Central 
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(incluidas ocho especies endémicas) (Bader 1992; Katbeh-Bader 2000). América del Sur tiene 
10 especies endémicas, y dos compartidas con México y Centroamérica. América (Blackwelder 
1944). Strigoderma sulcipennis cuenta con reportes que se encuentra presente en diversos países 
como; México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Moron et al., 1997). Presenta diversas hospederas como fitófago 
de follaje y flores, entre las que tiene: Apiaceae: Donnellsmithia hintoni; Asteraceae: Eupatorium 
adenophorum, Helianthus annuus, Tithonia tubaeformis; Convolvulaceae: Ipomoea batata; 
Cucurbitaceae: Cucurbita sp.; Malvaceae: Gossypium, Hibiscus rosa-sinensis, Pavonia sp.; 
Mimosaceae: Acacia farnesiana; Poaceae: Zea mays. Rosaceae: Rosa sp.; Tiliaceae: Heliocarpus 
(Moron et al., 1997). El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el ataque de 
Strigoderma sulcipennis como plaga en una parcela de maíz en el municipio de Valparaiso, Zacatecas.  

MATERIALES Y MÉTODO 
Durante el ciclo primavera-verano 2019 se llevaron a cabo un estudio de población de plagas en 

un lote de 3 has de maíz establecida bajo condiciones de riego en la parcela escolar del Centro de 
Estudios Tecnológicos y Agropecuarios No.167 ubicada en el municipio de Valparaiso, Zac., con 
coordenadas 103° 34’16’’ O, y 22° 46’56’’ N para determinar las poblaciones de gusano cogollero, 
sin embargo, en la última semana del mes de mayo se presentó un brote de adultos de escarabajos 
que defoliaban el cultivo de maíz, un insecto plaga no conocido en la región, para lo cual inicialmente 
se determinó su ubicación taxonómica de los adultos mediante las claves de Filipinni et al. (2016), 
asimismo se analizó la disposición espacial y cantidad de la población. Se realizó un muestreo de 100 
plantas distribuidas en los surcos 5, 10, 15, 20, y 25 cercanos al bosque de Quercus debido a que 
era sitio por donde estaba arribando los adultos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se presentó una población de adultos Strigoderma sulcipennis Burmeister 1844 con una media 

poblacional de 2.8, y una varianza de 9.04, por tanto, de acuerdo con el índice de Lewis se presentó 
una disposición espacial de agregado o contagio. Donde los surcos de maíz más cercanos al bosque 
presentaban mayor número de adultos por planta (Figura 1), y el número de adultos disminuía 
conforme se alejaba del bosque. En la Figura 2 se observa como las poblaciones de adultos por 
surco muestreado. 

Para Pacheco et al. (2008) Strigoderma de acuerdo con sus hábitos alimenticios se considera 
como un insecto saprófago-antófago, es decir, que se alimenta de materiales orgánicos en 
putrefacción, así como de flores. Pacheco et al. (2006) colectaron a S. sulcipennis en flores de 
Cempualxochitl Tajetes erecta en Mochitlan, Chilpancingo y Tixlta Gro. Sin embargo, los adultos 
se encontraron destruyendo el área de foliar de las plantas de maíz, acorde con lo descrito por Bader 
(1992) quien describe como los adultos se alimentan de hojas y frutos mientras que las larvas son 
subterráneas y se alimentan de raíces de muchas especies de plantas. Lo preocupante es el 
desplazamiento de las poblaciones de este insecto del bosque de Quercus al cultivo de maíz, la 
FAO considera que la modificación de las temperaturas, la humedad y los gases de la atmósfera 
pueden propiciar el crecimiento y la capacidad con que se generan las plantas, los hongos y los 
insectos, alterando la interacción entre las plagas, sus enemigos naturales y sus huéspedes. Los 
ecosistemas naturales son complejos y están relacionados entre sí, por lo que cualquier daño que se 
produzca en algunos de los organismos de un ecosistema va a tener repercusiones en toda la cadena 
ecológica (Martínez, 2010).
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Figura 1. Adultos de Strigoderma sulcipennis en plantas de maíz 

Figura 2. Fluctuación de adultos de Strigoderma sulcipennis en surcos de maíz.
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CONCLUSIONES
En el municipio de Valparaiso, Zac. se presentó un insecto fitófago desconocido en la región, 

Srigoderma sulcipennis, que esta reportado como descomponedor de materia orgánica en el estado 
de larva y defoliador y visitante de flores como adulto, pero que en esta ocasión atacó en forma de 
agregado a un cultivo de maíz cercano al bosque de Quercus sp.
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