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ABSTRACT 

This st.udy was conduct.ed to determine the insect species 

which inhabits bovine dung and its seasonal distributi•Jn. The 

following environment.al factors were measured; 

relat.ive humidity and rainfall. 

t.emperat.ure, 

The samples were collected from the Escuela Superior de 

Agricultura 11 Hermanos Escobar 11 in Cd. Juárez, .Chiuhuahua, 

between July 1986 and March 1987. 

Twenty five species of diptera and coleoptera were noted. 

~us'a ci~mes1i'a (L.) was the more abundant pest f!y, probab!y due 

t.o t.he cit.y nearness. The staphy!ínids (Colec•ptera) were the ,,,ost 

numerous in species and specimens. 

The fl ies were capt.ured in a 1 arger number between Ju! y and 

August. The scarabs were found more abundant in August and 

Sept.ernber. 

The reduction of insect popu!ation was recorded when the 

temperature dropped from 19 .3 to 11.3 Celsius degrees and the 

relat.ive hun>idity rose from 76% to 82%. There were no insect5 

at 6 degrees or lower. 

The decreasing of both orders was c•bserved during Oct.ober. 

From November to Harch no insects were found in any sample. 



The correlatlon analisis showed that the temperature and the 

relative huroidity were the more important fact.ors in t.he insect. 

abundante. The temperature indice was O.SS77, for relative 

huroidity the correlation indice was -O.SS94. 
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•. 

INTROOUCCION 

La producci6n lechera en Cd. JuArez es una act.ividad 

econ6mica de gran impor\.ancia, pues existen en el l<rea urbana y 

rural cuatro grandes lecherlas: lecherla "Modelo", 11 Escc0bar", 

"Zaragoza" y "Ani ta", ademas de algunos es\.ablos independlen\.es 

como el de la Escuela Superior de Agricul t.ura "Herrnanos Escobar", 

de los que dependen gran nómero de familias y en los que conviven 

bast.anles trabajadores (Perfil Socioecon6rnico Municipal 1985 ). 

En estos lugares existe una g1•an produce i6n de estiérc•)I de 

bovino, que sirve como hábitat. y alimento a un gran nómero de 

Insectos, entre los cuales se encuentran especies de dlpt.eros que 

lo utilizan como medio de ovoposlción y desarrollo larval <Meyer 

y Pet.ersen 19:33). 

Las rnosc;1s que u\.ilizan el est.it.rcol de bovino corno medio de 

desarrollo larval, son de gran lmpc•rhncia ecológica, pues debido 

a sus hl.bit.os coprófagos ayudan a la degradación de las 

deyecciones de vacunos <Margalef 1977). Los sistemas de producción 

en confinamiento que existen at.ualmente, han favorecido el 

desarrollo de moscas perjudiciales cuyos hábitos herna\.6fagos, 

afectan la producción lechera y de carne, y ~· también actóan 

como transmisores de enfermedades a los animales a los 

humanos CCampbell et. al 1977>. 

En este estudio se pretende determinar la fluctuación 
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poblacional de los insectos que habitan en el estiércol de 

bovino, la forma en que algunos factores climatológicos 

afectan las poblaciones de insectos, pudiendo asl determinar las 

fechas más adecuadas para realizar un programa de control 

biológico de los dlpteros plaga, 

4 



LITERATURA REVISADA 

El ad<'cuado r1ianejo de las especies aniriiales es un recurso 

natural. El conocimiento de la dinámica de una población es esencial, 

porque permite determinar el estatus de la población y esto de-

riva en una estrategia de manejo o control apropiada. La dinámica de 

cualquier población animal, es una función de la densidad de la 

población, edad, sexo y crecimiento. Estos parámetros cambian con 

el tió'mpo, algunas veces no es posible evaluarlos con precisión. 

Cuando ésto sucede, es necesario evaluar solamente los mas 

importantes parámetros como la denslad de población CFfolliol el. 

al. 1981 ) . 

La dist.ribución PC•blacional, abundancia, depende tah>bien de 

la cantidad y localización de los recursos disponibles para 111 

explot.ación y la manera en qu., los individuos se integran d"'ntro 

del sist.ema trófico. La relat.iva disponibilidad de eslc•s 

atributc•s para la coexist.emcia de especies, determina la 

abundancia de la población la dominancia diversidad 

caracterlsticas de las comunidades ( Price 1984 >. 

Los insectos consti\.uyen plagas cuandc• son lo bastant.e 

numerosos para causar pérdidas econór~icas. La adecuada 

identlficacln de una plaga sus enemigos es obviamente 

fundament.al. dado que sin un nombre cientlfico, no Podrían ser 

adecuadamente examinadas referencias previas de las especies 

<De Bach 1968). 
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En los óllimos diez arios, los problemas de C•)ntrol de la 

mosca casera han aumentado con la lle9ada de los sistemas de 

prc•duccion animal en confínaudento ( Maxcy y N(llan 19$1 ), 

En Jos establos exist.e una gran prc•duc ion de est.iercol ( 12 

deyecci•)nes por dla por cada bovino adullo ) qu"' sirve como 

h~bi t.at a un gran numero de insectos y ot.ros artrópodos ( lJater

house 1974, Blurne 19E:5 >. Ent.re los mas conspicuos est.an los 

insectos del orden dlptera que incluye especies in•)CUas y 

es~·ecies PI aga. La mosca de los cuernos l:laeroaiobia iti:Hao5 

(L.) ), la hlosca del establo ( Staroal:(l!.S takHtalls (L.) ) la 

m•)Sta casera ( l:lusca daffieSiita (L.) ) estan entre las especies 

más comu11es y econ·~micarnente importantes que se desarrollan 

en el esti&rcol de bovino ( Geet.ha Bai y Sankaran 1977, Meyer 

y Pet.ersen 1983 ) . La mosca del est.ablo ha sido reportada ct•mO 

causante de la reducción en la ganancia de peso y aprovecha

r.lii;nt.o del al iment.o en ganado de engc•rda en cree ímiento y 

f inali::aci6n ( Campbel 1 et. al. 1977 ) y de causar pérdidas 

en la producción lechera ( Bruce y Decker 19.58 ). La mosca 

casera no h<i sido report.ada cc•mo caus<1nte de detrimento de 

la pro•:lucc ion lechera o de carne pero induce respuestas de 

cc•nduct<i muy semejantes a las causadas por la mosca del es\.ablo, 

asl como tar~bién es vector de enfermedades y molestias en los 

hun·,anos ( Cau,pbel 1 et .. al. 1981 ) . Chen9 C 195$ ) reporto detrimento 

en la ganancia de peso en ganado de engorda como resultado de 

la acción de las moscas picadoras, principalmente la mosca de 



los cuernos y la mosca del establo. 

La presencia de otrc•s ar\.rbpc•dos 
. 

en el estiércol de bovino 

ha derocos\.rado que reduce la poblac i6n de la mosca de los cuernos 

<Blume 1970, Roih et. al. 1983 ). 

Los part.si t.os y depredadores ac \.uan come• a9ent.es re9uladc•res 

de las poblaciones de insect.os dal'linos ( De Sach 1968 l. Dentro de 

los insec\.os depredadores y parasit.os de lt<S moscas plaga se 

encuentran las familias Staphylinidae, His\.eridae ( Cole6pt.era ) 

y Pteromalidae ( Hymenoptera > ( Axiell 1981, Morgan 19:31, Roth 

1982, Figg 1983 l. Los st.aphylinidos del género E'biloDlbus han 

sido reportados coti\Q los mas importantes depredadores de las moscas 

que oviposit.an en el esliércol de bovino ( Rot.h ¡9:32 ). 

Investigaciones de Sunimerlin y Kunz <197Bl, indicaron que la 

hormiga de fuego Solemies.is io~üh Buren, depreda sobre vari•)S 

estadios de la roostü del establo S1QmQl!~S ta.l.i;iicaos CL. l en 

pastizales del este de Texas. La mayor depredación ocurrió sobre 

el estado de pupa. 

Los cuatro paré.si tos mas con1unes de la mosca casera 

recobrados de las casetas de aves en el norest.e de Florida, 

incluyen Sealaos.ia 'ametoni<Perkins>, S. D.i9coaeo~a. S. eodius 

Walker, y S. Dista Clatreille> ( Butler y Escher 1981 >. 

El 'parAsi to mt.s comun de la mosca de los cuernos en f'lissouri 
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es Sealaogia aigi:a < Thomas 1'381 >. 

La c.•mpe\.encia por habita\. y alirnen\.o es .o\.ra posibilidad 

rara reducir las P•oblaciones de dipieros daMnos. Los 

cornpe\.idores mas irnportan\.es se encuentran dentro de la familia 

~'carabaeida€' Coleóptera las for11i l ias Muscidae, 

Sarcophagidae, Cal l iphoridae, S€'psidae y Ant.hornyi idae ( Olp\.era ) 

CBlurne e\.. al. 1970, Wa\.erhouse 1974, Kunz 1978, Roth et.. al. 

1:;.88 ) . 

Figg C!<;iE:3) encontró ca\.orce especies de moscas de las 

dey.,cciones ar\.ificiales e)(pueslas dur\.ant.e un es\.udio realizado 

en Miss•ouri Sat9US tuetai:ius <L.> < St.rat.iornydae ), Seesis 

biih~uosa ( Siro:obl > y Sall.ella sebornlYlii e Schrank ) ( S€'psidae), 

e~te9le da::tella CFa l len l C Anih•omy iidae l, !hlDD!:ldia attuaia 

Stein >, Mioseila mediiabuada CF. >, Qi:ibellia taesatioa 

Mc,i·3en ) , Musta auJ.umo~lis º" Geer ) M- d¡¡mes.!.ita 

<L.> e Muscidae ), Y Q~Ysattode~ia yeJ.titosa Wulp >, Bayiaia 

d~telida e IJ;.,lker >, B- laiiseiosa C Parker l ,B- lbetmiaieti 

C Robin8au-Oesvoidy ) y B- 9Uetula C Walker ) ( Sarcophagidae). 

Los f ac iores el irnai•ol6·3icos corno la iernperaiura, la 

Nlat.iva y la precipitación, influyen de manera irnporiant.e, 

dt?sarrollo y la abundancia de las poblaciones de la mosca 

cue1•Ms l:Ja,;m~i~·bia ittiiaas <L. HKunz 1977). 

Thomas et.. al. <1974) reportó que los \.iempos promedio 

s 

humedad 

en el 

de los 



de desarrollo de la mosca de los cuernos variaban e~t.re 9 y 2S 

dlas, con una temperatura media de 17.5 a 27.S grados 

cent.lgrados. 

Thornas < 1985) encont.ro que las pupas de las moscas de los 
i 

cuernos, pupan en el estiércol en verano, pero en ot.o~o el 45% de 

las pupas se encontraron en el 5Uelo. 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudio fué realizado en los meses de julio de 1986 a. 

marzo de 1987. La investigación se llev6 a cabo en el establo· 

lechero de la Escuela Superior de Agricultura "Herrnanos Escobar!' 

CE.S.A.H.E.l, situada en el Km 12.S de la carretera Panamericana da 

Cd . .TuArez, Chihuahua, México.• • · 

El ha\.o constaba de 21 vacas adultas, un toro y 17 becerras, 

todos de raza Holstein. El ganado no tenla antescedentes de haber 

sido tratado con insecticidas, ni fué tratado durante el estudio. 

El Area del corral era de 1250 ~2, y fue dividido en SO 

cuadrantes d., 2S rn2 cada uno, numerados del 1 al SO. La5 muestras 

se tomaron los viernes de cada seniana. Dichas muestras fueron 

tomadas de diez cuadrantes seleccionados al azar con la ayuda de 

una t.abla de nt'.irneros aleatorios. La cantidad de estiércol 

colectada en cada cuadrante fue de 2000 mi. 

Las muestra!! fueron desrnenuzadas manualmente sobre una 

charola de p!Astico de 40 cm de largo, 30 cm de ancho y 3 crn de 

profllndidad. Los insectos adultos, larvas Y pupas fueron 

capturas C•)n ayuda de pinzas. Los Insectos voladores, 

pri e ipalmen\.e d!p\.eros, que se encontraron sobre el estiércol, 

fueron capturados con una red entomol6gica. 
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Con los insectos colectados, se hicieron dos grupos, cada 

uno de ellos cont.eniendo t.odas las esp;,cies estados de 

desarrollo encontrados, un grupo fué enviado al Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos en Beltsville, Maryland, 

para su identifícacion hasta género y/o especie; el otro grupo 

fué conservado como colecci6n de referencia. 

Loi insectos adultos fueron preservados en alcohol eillico 

al 70% y después·fueron montados en alfileres entornol6gicos. 

Las larvas colee tadas fueron contadas y separadas en d•JS 

grupos: uno de los grupos fué tratado con KAAO Csoluci6n qulmica 

lehl para larvas, que se compone de una par\.e de petróleo, siet.e 

a diez partes de alcohol etllico, dos partes de Acido acético 

glacial y una parte de dioxano) y d~spués tranferidas a frascos 

con alochol etllico al 70% para conservarlas como colección de 

referencia-. El segundo grupo de larvas fué Incubado en frascos de 

vidrio de 800 a 1,000 mi, La boca de los frascos se cubrió con 

malla mosquitera de aluminio. El medio de cultivo utilizado fué 

estiércol ·colectado con las Mismas larvas CBridges et. al. 1933, 

Schmidt 1965), en una cantidad de 500 mi por frasco. Se les con

servó a la temperatura ambiente durante 12 a 18 dias. En cada 

frasco se depositaron un nuMero conocido de larvas <el nómero de 

larvas depositadas·en las incubadoras dependió de la abundancia 

de inmaduro& colectados) separadas por tamaflo. Los adultos 

obtenidos·por ·este·111edio se montaron y conservaron como colección 

·de referencia. 
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Las pupas colectadas fueron incubadas en •u totalidad en 

cajas de Pet.ri con una peque~a cantidad de estiércol a 

temperatura ambient.e, 

es ta do adu llo. 

para fAcilitar su ident.if lcación en 

Se utilizaron las claves de Peterson (1979) como auxilio en la 

identificación de las larvas de los d;teros, y las claves de 

Moore • y Legner (1974) para axillar la Identificación de 

staphylinldos. 

Los datos ·obtenidos fueron anali;zados utilizando rango, 

media y ·desviación est~ndard para determinar la variación 

promedio de l.ls poblaciones insectlles y ·la dispersión de los 

datos de captura obtenidos con respecto a los valores promedio. El 

ran30 se utilizó para s~ber los limite& de captura CScheflel' · 

1981>. 

Utilizando análisis de correlación, se determino la influen

cia que los factores a~1bi<:ntales tales cor110: humedad relativa, 

temperatura y precipitación, ejercieron sobre las poblaciones de 

los organisr11os encontrados en el estiércol, asl como la relación 

d-=Pr"dador-presa que existe en las especies de los órdene!O halla

d·;s durante el estudio. Los datos c l imatol6gicos fueron tomados 

de la estación meteorológica del Valle de Ju~rez en la 

E.S.A.H.E .. 
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RESULTADOS 

eoe~eClotlES DE l~SECIOS 

El est.iércol de bovino es habi t.at. para una gran variedad de 

lnsect.os que lo ut.ilizan ceorno r11edio de desarrollo y alirnent.o. En 

eslas CQmunidades se presenlan relaciones muy cornplejas, como 

son: el parasit.ismo, la compet.encia y la depredación. Estas 

poblaciones varlan en abundancia duranle &l ano, pues son 

afectadas por factores climaticos y por las mismas relaciones que 

se presentan entre ellos. 

Durante est.e estudio se enconlraron cinco farni 1 ias del orden 

dlptera <Tabla 1) y cinco familias del orden cole6plera <Tabla 

2). Se observaron a la vez 10 géneros correspondientes al orden 

. dlptei•a y quince géneros pertenecientes al orden coleóptera. 

Tabla l. Relación de capturas tot.ales de dipt.era en el periodo 

o correspondiente de julio de 1986 a marzo de 1987. 

FAMILIAS 

Huscidae 

Ca 11 i phor i dae 

Sarcophagidae 

Sepsidae 

Anlhc0myi idae 

NllHERO DE GENEROS 

4 

2 

2 

13 

EJEMPLARES CAPTllRADOS 

4794 

27 

172 

185 

17 



Tabla 2. Relación de capturas totales de coleóptera en el periodo 

corrt?spondiente de julio de 19$6 a marzo de 1987. 

FAMILIA NUMERO DE GENEROS EJEMPLARES CAPTURADOS 

S;t.aphyl inid<ie 6 32327 

Hidrophylid;,e la 
Hist.eridae 2 49 

Scaraba~ida~ s 21310 

Myci;t.o~·r1agidae 2 

Las familias de dlpte~a se encontraron distribuidas durante 

lo5 rnuost.re-cis, de la siguié-nt.e manera: 

Se colectaron cuatro E'!species de Muscidae en este periodo: 

Esta 61 t.ima 

esr·.;cie solo fu,;, capturada en estado adul t.o, y E'!l resto, tanto en 

es lado adul lo C•)rno en larval. 

Las larvas wAs conspicuas ru.-.ron las de M. dO[lleS.U,a. Sí! 

les encontró •:lurante t•)do e.l estudio, principalmente en los meses 

de ju! io y agc.sto, fechas en las cuales se captur<iron el 92% de 

l¡,s 2681 larvas colectadas. En los mese:s de septiewbre y octubre 

disr.iinuyerc•n en forma drt.stica, capturt.ndose solo el S% del total. 

En el periodo comPrendido ¡,ntre novíe111bre do? 19S6 a marzo de 1987 

14 



no se registro captura de ésto& inmaduros <Fig. 1, Tabla 3l. 

Los adultos de tlu5i:a dome51i'a se encontraron en mayor 

cantidad durant.e julio, agosto y septiembre, rapt.urAndose en este 

periodo, el 92% d;il total. En el mes de octubre, el n<'.lmero de 

capturas se redujo al ali restant,., 1ln registrarse captura.s en 

los meses posteriores <Fig 2, Tabla 4l. 

s .. capturaron un total de 967 larvas de tl- ittiiao5, el 68% 

de ellas se colecto en el mes de agosto CF!g. l, Tabla 5). A 

part.ir de noviembre de 1986, ya no se registraron capturas de 

esta especie. Fueron a su vez capturados un total de 264 ejemplares 

de tl- iti:Haolil adul t.os. De los eJer11plares mene ionados, fueron 

capturados 224 durant.e ju! io y agosto y los 40 restantes durante 

septiembre y octubre, sin que se registraran capturas a partir d,. 

no1rier11bre (Fig. 2, Tabla 6). 

Solo 96 larvas de S_ 'ªl'i1taD5 fueron colectadas durante el 

estudio, el 59% de la cuales se atraparon en el mes de Julio. En 

los meses sigui,;.ntes, las larvas de esta especie se colect.aron 

espaciadamente. En el periodo octubre-marzo, no se encontraron 

inmaduros de esle diptero CFlg, l, Tabla 7). 

Se capt.uraron un total de SI adultos de s_ 'ªli:.Hi:ao5 ¡¡n las 

redadas realizadas durante el estudio. Todos los especirnenes 

fueron colectados en el periodo Julio-septiembre excepto 3 que 

fueron capturados en octubre. A partir de la segunda mitad de 

IS 
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Fig. t Voriocio'n semanal en et nJmero de torvos de muscidoe, capturados 
en el estiercot de bovino en el periodo verono-otono de IQ86. 
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Fig. 2 Variación semanal en el número de dípteros adultos atropados en 
el estlercol de bovino, en el periodo verono-oto~o de 1986. 
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Tebla 3. Rel-.ción de captura• ·de. larvas· de t!U5tll dQllll':5iita <L.). 

Meses Media • .. Desviac ion eslandard Rango · 



Tabla 4. Relación de capturas de adult.os de tlusr;a dQ~Siita (L, )·. · · 

Heses · · •; •t1edta· ... ··Desviación e•tandard Rango 

Julio · 8.7 a.o 0-23 

6.6 7.8 0-20 

S.3 7.4 0-21 

s.0 7.4 0-18 

Agosto 4.8 6.0 0-17 

s.s 7.9 0-18 

6.1 6.3 0-19 

4.7 S.7 0-17 

2.7 3.4 o-a 
Sept.itt111bre 1.9 2.4 0-7 

2.9 3.2 0-9 

s.s 6.0 0-18 

3.7 4.1 0-12 

Octubre 2.8 3.2 0-9 

1.6 2.1 0-6 

0.9 l.2 0-3 

0.3 0.6 0-2 

0.2 0.4 0-1 · 

Novietlbrv o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

----------------------------
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Tabla S. Relaci6n·de capt.uras de larvas de l:lael!la1cbla icci1llDll -<L,.),,. 

-----------------------------------------
··Meses·•·"·'• · .. ·Media-·-- .. ·Oesvlaci6n est.andard Rango 

·.Tulio · ·· · 0-96 11.S· 29.9 

7.3 

0.9 

2.1 

Agosto· 1.1 

l. 7 

€.6.1 

1.0 

1.2 

Septiembre 2.0 

o.o 
1.3 

o.o 
Octubre o.o 

0.4 

o.o 
0.1 

o.o 
Novie!llbre o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

9.6 

2.0 

3 . .6 

1.S 

3.9 

196.0 

1.2 

2.2 

3.9 

o.o 
2.S 

o.o 
o.o 
1.2 

o.o 
0.3 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o. 

. 20 

0-27 

0-6 

0-11 

0-4 

0-12 

0-597 

0-3 

0-6 

0-12 

o 
0-7 

o 
o 

0-4 

o 
0-1 

o 
o 
o 
o 
\) . 



Tabla 6. Relaci6n·de capturas.de adultos de ~aewai~bia ittii&oa CL.> 

'I He.ea: · " ........ ,:. ltedi•· • ... ··.-·Deeviad6n· estandard · - · · Rango· 
'"'.9 __________ 

-----------------
-· Julio 4.1 S.G 0-16 

l .6 2.6 o-7 
' 6.1 6.3 0-16 

p 2.2 o-5 

Ago1to· ·' ',• 1.4 2.2 0-7 

··.·· 4.6 · . .6.G o-tt 

1.0 1.6 0-5 

1.6 2.2 0-6 

l.3 1.S o-s 

~ .. Sept.l ftlbtoe 1.5 2.0 0-5 

· 1.3 1.4 0-4 

o.s 0.9 0-3 

0.3 o.6 0-2 

Octubre 0.3 0.6 0-2 

o.o o.o o 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 

·o.o o.o o 

NoYiHbre· ''' o.o. o.o o 
o.o o.o o 

o.o o.o o 

·o.o o.o o 

--
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Meses Rango 

·Julio · 1.4 3.7 0-12 

1.6 2.6 0-6 

o.o o.o o 
2.7 s.o o-ts · · 

Agosto· o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.s 1.0 0-3 

0.1 ·0.3 0-1 

0.3 0,9 0-3 

· · Sept.iembre . o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 .. 
0.3 0.9 0-3 

o.o o.o o 
Octubre o.o .. o.o () 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre· o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

o.o o.o () 

22 ....... 



Tabla 8. Relaci6n·de capturas de· adulto& de Si.QIM)l!Xli '8lcHz:aDI (L,•>- . ., 

" '· Hedia, · r.· •. .Qe11viac i6n e standard · Rango> · • · ........ . 

·Julio 0.8 1.4 °""' 0.6 0.9 0-3 

0.7 1.3 0-4 

. o.o o.o o 
Agosto'· t: .... : . '· ~ 0.2. 0.6 0-2 

·o.o o.o o 
0.3 0.6 0-2 

. 0.4. 0.9 0-3 

0.1 0.3 0-1 

.,, ... : Sept.i Hlbre -O.O o.o o ... 
" . '· . ~ .. 0.6-· l.O 0-3 

. 0.6 0.9 0-3 

o.& LO 0-3 

Octubre ·0.1 0.3 0-1 

0.2 O.A 0-1 

o.o o.o .o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre . o.o o.o o 
··O.O o.o o 

o.o o.o o 
: o.o o.o o 

~~~---.-- ---------------------------
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est.e mes ya no hubo registro de capturas (Fig. 2, Tabla 8). 

Otibelia taesa1:ico fue capturada en estado adulto 

anicall\ent.e. Se atraparon 30 especlmenes en el periodo muestra! 

jul ic•-oc tubre n" hubo rilas capturas en los meses subsiguientes 

CFig. 3, Tabla 9). 

Calliebctidae 

Los dos géneros de esta farnilia, fueron capturados en est.ado 

adulto anic<srnonle y en namero ~,uy reducido. 

Se cap\.uraron 14 especlmenes de Ebaeoitia se •• siete do 

los cuales se colectaron on el mes de julio y las siele restantes 

en los meses poslO?riores. No se reportaron capturas de esta 

especie en el periodo noviembre-marzo CFlg. 3, Tabla 10). 

E:b..::tmia tesioa CMeigen> fue capturada en los mei;e11 de Julio y 

agc•slo anicamen\.e, en un nli111ero de 13 indlvlc:fuo9 <Fig. 3, Tabla 

11). 

Sattc:::basidae 
Se colectaron dos géneros de esta f a•llia: Ba~ioia 1e. y 

BaYiDia lbetmioieti <Roblneau-Desvoidy). 

Ba~ioia se. se colect.6 en estado larval en estado 

adulto. Durante lo& muestreos i;e atraparon 114 larvas, de las 

cuales 106 se encontraron en Julio y a1J09t.o, y el reato durante 
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.Q~th_e)li'!, coesorjo_o.._ 

o~,..111...,¡¡¡....i¡¡.,..¡¡...~~-4'--'l'-..Jl1.;~.J¡i...,.J¡¡.....:¡¡..,J¡L...J¡L:~...J11-~ 
Julio Agosto Septiembre Oc1ubr1 

. Pha ení.clo ~~ 

N 

o 

\ 
1 V ~/ -- - "'-'' 

i'-./ 1'. / "" / 
1 Julio Aqost o • Stpf ui.mbr1 Octubre 

2 

N 

Fig.3 VoiiociÓn semonol en el número de dípteros odullos atropados en 
el estíercol de bovino, en el periodo verano- otoño de 1986. 

25 



Tabla 9. Relación de ·capt.uras de Qtibelia ue:;11dan. <Meisen) .. 

.Meses· ; · · '· ' t!edia. · · Oesvi ac i6n est..ndard Rango· -·· 
., 

------------------------------------------
Julio o.s 0.7 0-2 

0.3 0.6 0-2 

0.4 o.s 0-2 

0.1 0.3 ····<H 

Agosto · 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.3· 0.6 0-2 

. 0.1 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

SepHe111bre o.o o.o .. o 
0.2 º·' 0-1 

0.1 0.3 0-1 

O.,t .... 0.6 0-2 

Octubre 0.1 0.1 0-1 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Noviembre • o.o o.o o 

o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------
26 .. -·· . ·• 



Tabla' 10; "·Relac.i6n 'de· capturas de Ebaeoi'-11 1e. 

·Kesu • ··· ' ···, ··tledla · •· • ···Desvlacl6n est.andard Rango · 

. ··Julio 0.4 0.5 0-1 

0.1 0.3 0-1· 

0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
Agosto 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-l 

o.o o.o o 
Sept.iembre o.o o.o o 

0.1 (1.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

Octubre o.o o.o o 
o.o o.o o 
O. l 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

O.! 0.3 0-1 
Novie111bre o.o o.o o 

'O.O o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------~-...;_---------------------------------------
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Tabla 11-. Relación de capturas de Eboi:mia resiDa <Meigen). 

Meses , Media .. Desviación estandard Rango 

·Julio 0.2 0.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Agosto 0.1 0.3 0-1 

0.2 0.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

0.3 0.6 0-2 

o.o o.o o 
Septiembre o.o o.o o 

o.o o.o o 
0.1 0.3 0-l 

0.1 ¡. 0.3 0-1 

Octubre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
0.1 o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre.- o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

----------------------------------------~ 
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septiembre y octubre CFig. A, Tabla 12>. 

Los adultos de Ba1iini1 se- &e colectaron principal1nente en 

los 1neses de julio a septiembre. El nt'.Amero de capturas de estas 

moscas fue de 28 CFlg. 4, fabla 13l. 

Ba.1iinl.a lbet111iaieti se capturo ünicament.e en esi&do- adulto 

e!l' un total de 36 especi111enes1 de los cu.les, 34 st colectaron en 

los meses óe julio a septiembre (Fi;. '· Tabla 1A). 

:lee,idae 

See5i5 oaQt~Dietea Cl1elender Y Spultr), tue la unica especie 

de e.ta familia capturada durante el estudio. Se le encontró en 

estado adulto sobre el estiércol. El rango mayor por redada fue 

de 10 eGpecimenes. Esta especie se capturó anicamente durante 

.los meses de julio y agosto, en un total de 185 individuos CFig. S 

Tabla 15). 

801.bo111did111: 

Se capturaron 17 rnoscas i.dultas d~ &dh tiaetella <Fallen> 

en el mes de julio y no se capturo en las redadas .:i. los ~eses 

posteriores. El rango mayor fue de 5 (Flg. 5, Tabla 16). 

Las familias de coleóptera se encontraron di&tribuidai; 

duranta ti est.udio, de la si;ulente manera: 
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N 

Fig. 4 Vorioclc;ín semanal en el númc ro de larvas y adultas de sarcaphagidoe 
durante el perlada verano- oto~o de 1986. 
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Flg. e> Variación semanal en el número de dipteros adultos atrapados 
eo el estlercol de bovino, en el periodo verono-oto~o de 
1986. 

31 



Tabla 12. Relación de capturas de larvas de Ba~inia 5e~ 

He ses Media · ·Desviación estandard Rango 

,Tulio 2.0 3.8 0-12 

2.9 3.6 0-10 

0.4 0.7 0-2 

0.3 0.9 0-3 

Agosto 0.6 1.0 0-3 

1.0 l. 7 0-5 

2.5 3.6 0-11 

o.o. o.o o 
0.9 1.1 0-3 

Sept.ier~bre o.o o.o o 
o.o o.o o 
0.1 0.3 o-a 
o.o o.o o 

Octubre 0.3 0.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.3 º·" 0-1 

o.o o.o o 
Novierobre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o O.<.' o. 

-------------------------------
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· "Tabla 13. ·Relac!óh de capturas de adultos de Ba~ioia ~e~ 

"Meses... · ; , .. , · Media·· •· ·Dnviac ión estandard Rango 

----------------------------------
··Julio 0.4 0.6 0-2 

0.3 0.4 0-1 

0.2 0.4 0-1 

0.3 0.9 " •0-2 

Agosto .. 0.4 0.6 0-2 

1 ' o.o o.o o 
o.o o.o o 
0.2 0.4 0-1 

0.2 0.4 0-1 

8111>1.iernbr• 0.1 0.3 0-1 

. ·0.1 0.3 0-1 

0.4 0.6 0-2 

o.o o.o o 
Oct.ubr• 0.1 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

. o.o -··o.o "º 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre· º~" o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
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·Tabla · 14. · ·Relación de capturas de Ba~.ioia lbermioiei:i 
<Robineau-Oesvoidy). 

... ------------------------------------------
Hesi.s Media Desviación e&tandard 

Julio ··--0.7 o.e··· 0-2 

o.s. 0.1 0-2 

0.2 o.s 0-2 

0.1 0.3 0-1 

Agost.o 0.4 0.6 0-2 

o.& 0.1 0-2 

0.3 0.4 0-1 

0.2 0.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

Septiembre 0.2 0.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Octubre 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
O.! 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

tlovie:.bre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
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Tabla lS. ·. Relación de capturas deSee5is ce12i:xciesea · 
<Helander y Spuler). -----------------------------

.. ;., l'let>es • · · . · · 11edia .. • · DHviaci(m.·est.andard·· · .. · Rango ... 

---------------------------· 
Julio 

, · Agosto 
!, 

· 'Serptiernbre 

Octubre 

. : ~:1Noviftlbre 

.. ..... :,.: .·;if, .' . 

. 2.2 

'2.3 

3,3 

1.9 

2.s .. -
0.7 

3.2 

1.3 

l.0 

o.o 
0.2 

o.o-
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

º·°'' . 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

3.7· 

2.S 

3.9 

3.e- . 

3.3 

1. 4 

4.2 

2.7 

2.1 

o.o 
0.6 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
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Tabla 16. ·Relaci6n de capt.uras de lldia tioetella <Fallen). 

Meses ·Media . Oesviac i6n est.andard Rango 

,tulio 0.7 1.6 0-5 

0.2 0.4 0-1 

0.3 o.4 0-1 

0.1 0.3 0-1 

Agoi;t.o 0.4 0.9 0-3 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Sept.iembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o O.o o 

Oc t.ubre o.o o.o o 
O.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o e.o o 

-~-;-------------------------------------------
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S.taebdinidae 

Esta fami lía fue la m~s abundant.e en el nt'.lmero dt especies y 

en la cantidad d9 individ~ capturados. S. encontraron seis 

96neros que se de.scriben a continuación: 

eia.tu.teib1a 1e. fue el g~nero mas abundantemente colectado 

de ambos órdenes, ya que se atraparon 16419 individuos. Su t.alla 

fue de dos a tres mi! !metros ± 1. Se le encont.ró en rangos ~sta 

de 1506 individuos por muestra. Se capturó principalmente en los 

meses de agosto y septielllbre, fechas en que se encontró el 97% de 

ellos <Fig. 6, Tabla 17>. 

9leoi;bai:a ae_ Se capturaron 15690 especirnenes de este 

g~naro, la •ayorla con una talla de dos a tres mi!Jmetros ± 1, 

aunque hubo algunos de 5 a 6 mm. El 95% de estai; capturas fueron 

conseguidas durante el nies de ago!lto y la primera quincena de 

septiembre. El rango n1ayor de este g~nero fue de 12e0 

especlmenes CFig. 6, Tabla 10). 

ebiloaibu~ Ee. Estos staphylinidos son de una t.alla da 6 a 

10 mm t J, son muy r6ptdos y de color n~ro. Se CN>turaron 141· 

individuos de esta ~pecte, r"9istr6ndose •I pico de abundancia 

en el mes de septiembre. El 731 de las capturas dtr este g~nero 

tHt realizaron en lo. aeses da •110•to y septleMbra CFig, 6, Tabla 

19). 

Hccibxeowa ae. Este Qtnero -tr6 curvas de variaci6n 
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Fig 6 Variación en el número do coleÓp!eros o!ropodos en el es!iercol 
da ganado bovino duron!e el periodo verano. o!oño do 1986. 
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Tabla 17. · Relación de cap~ura!i de ela.t.x:;1eibus :;e~ 

-------------------~----------------------------------------------

Hes es Media 

' ·Julio 13.8 

l.S 

0.6 

32.1 

Agosto 84.2 

364.4 

354.4 

25.8 

311.1 

SepUembre 286.4 

66.3 

110.a 

o.o 
Octubre o.o 

.. o.o 
o.s 
o.o 
o.o 

Noviembre o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

Desviación estandard Rango 

30.S 

4.7 

1.8 

74.6 

234.0 

415., 

475.0 

46.S 

Z86.1 

470.1 

138.7 

248.S 

o.o 
o.o 
o.o 
1.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

------------------
0-89 

O-IS 

0-6 

0-237 

0-749 

0-1165 

0-107$ 

0-147 

0-778 

0-1506 

0-441 

0-734. 

o 
o 
o 

0-3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

---------------------·---------------------
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Tabla 18. Relación de capturas de BleQ~bara se. 

Meses He-dia Desviación eslandard Rango .. 

Julio 8.6 !B.S 0-54 

0.4 1.2 0-4 

0.4 1.2 0-4 

49.S es.2 0-210 

Agosto 77.S 19S. l 0-628 

452 . .S 464.6 0-1280 

340.7 456.6 0-1036 

23.1 S0.6 0-160 

457.2 395.0 0-1074 

Sept.! e-mbre 100.7 16S.l O-S29 

42.4 128.S 0-408 

9.7 26.1 0-83 

o.o o.o o 
Octubre o.o o.o o 

0.4 o.e 0-2 

0.3 0.9 0-3 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

Novi'to:riibre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o "º 

---------------------------------------
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Tabla 19. •Relerti6n de capturas de Ebilootbus se. 

·.Meses . Media , ·oesviac i6n ~tandard Rango 

Julio o.e l. 7 o-s 
0.4 1.2 0-4 

0.2 0.6 0-2 

1.0 l. 7 o-s 
Agost.o o.e 1.4 0-4 

0.2 0.4 0-1 

1. 5 2.4 0-7 

o.e 1. 7 o-s 
1.2 t.e o-s 

Septiembre 1.0 2.1 0-6 

'. 4.7 4.9 0-lS 

0.2 0.6 0-2 

.. o .o o.o o 
Octubre o.o o.o o 

0.9 2.2 0-7 

0.4 0.9 0-3 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

----------------------------------------
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poblac ional ··euy 11einejante11 a las de Ebilcn1bu:; :;11., aunqo,¡e fue 

capturado en nómeros menores. Se atraparon SS indivlduo11 de esta 

espP.cie, el 74% de los cuales •• encontraron en los 1HKes de 

~gosto y septiembre <Fig, 7, Tabla 20). 

~ecbi5aiu& se. Este staphylinido de color rojo y negro, 

cuyas tallas oscilan entre 6 y a mm ± 1, se presento con mayor 

abundancia a fines del mes de julio y durante el mes de ago11to. 

Se capturaron anicamente 15 especlmenes, con un rango ~ayor de 

3 CFig, 7, Tabla 21). 

S1~DU5 ~e. Se capturaron sólo cuatro individuos durante 

todo el estudio. Los meses en los que se le observo fueron Julio 

y sepUernb1•e CFig. 7, Tabla 22). 

l:lxdtoebilidae 

Seba~.cidiu~ s~atabaccide:; <L.> fu~ ~a anlca e1pecl• de· esta ·• 

familia capturada durante el estudio. Son escarabajos· color .. 

negro con manchas 1'ojas en· los élitros.· Se capturaron en bajas 

cantidades aunque muy constantemente. Los rango11 mayores fue 'dlt 

dos· ·cspc.cimenes por muestra y el narnero total de capturas fue de 

18. El ~.es en que se presentó rnAs abundantemente fue Julio ya 

que se atraparon siete individuos CFig. 8, Tabla 23). 

l:lis.l.e.cidae 

Se colectaron dos géneros de esta familia ·de escarabajo& 

depredadores: 

42 



6 

4 

N 

2 

Julio Agosto Sapllambro Octubre 

2 

N 

2 

N 

º+-----~~-r~.-,-¡;..i~----r-.-ir-i-i 
OclÚbr1 Julio 

Fig, 7 Variación en el número de coleópteros atropados en el esticrcol 
de gonodo bovino durante el periodo verano- otoño de 1986. 
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Tabla 20. Relación de capturas de ~eQb~eo~s se. 

Meses Media Oesviaci6n eslandard .. Rango 

Julio 0.3 0.9 0-3 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

A9Óst6 0.6 1.3 0-4 

0.1 0.3 0-1 

0.5 0.9 0-3 

0.4 0.9 0-3 

0.4 0.6 0-2 

Septiembre 0.5 0.9 0-3 

1.8 . 2.l 0.6 

o.o o.o o 
o.o o.o o 

Oclubre o.o o.o o 
0.6 1.2 0-3 

0.4 0.9 0-3 

0.2 0.6 0-2 

o.o o.o o 
Novierobre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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hbla 21. Relac'l6n de captur;,s de t>leobisoius se. 

--------------------------------------------------------------------
1'1ues· · Media Oesviaci6n estandard Rango 

,, Julio 

Agosto 

(l,0 

o.o 
o.o 
0.4 

o.o 
o. l 
o.s 
0.3 

o.o 
Septiembre O.O 

o.o 
o.o 
0.1 

Octubre O.O 

o.o 
o, 1 

o.o 
o.o 

Noviembre· . O.O 

o.o 
.o.o 
o.o 

--------------

o.o 
o.o 
o.o 
0.9 

o.o 
0.3 

1.0 

0.6 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.3 

o.o 
o.o 
0.3 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

45 

o 
o 
o 

0-3 

o 
0-1 

0-3 

0-2 

o 
o 
o 
o 

0-1 

o 
o 

0-1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

------------



Tabla 22. Relación de capturas de S~eDU5 5e~ 

Meses .. · ,. ..11edia ·· Desviación est.andard Rango· 

,Tulio o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
0.3 0.6 0-2 

Agosto o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Sapt.iembre 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

; . 
Octubre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o ·O 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o 0.(1 o 

--------------------------------------------
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Sphoe~ldium . scorob_9_eoides. 
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N 

Fig.8 Voriocicin en el número de coloopteros otropodos en el estiercol 
de gonodo bovino durante el periodo verano- otoño de 1986. 
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Tabla 23. Relación de capturas de Sebaetidium 5tBtabaeaide5 (L.>. 

Meses Media· Desviación estandard Rango· · 

.Tulio 0.4 0.6 0-2 

0.2 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Agosto o.o o.o o 

0.2 0.4 0-1 

0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

Septiembre 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.2 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

Octubre 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o. 1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o. 

Nnvierobra o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------~---------------------------------------------------------
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Tabla 24. Relación de capturas de SaetiDU5 5e~ 

Meses Mediil Desviación estandard Rango 

Julio o.e 1.1 0-3 

0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
o. t 0.3 0-1 

Agosto 0.3 0.6 0-2 

0.9 1.1 0-3 

1. t 1. s 0-4 

0.5 o.a 0-2 

o.o o.o o 
Sept.iembre 0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
o. t 0.3 0-1 

0.1 0.3 0-1 

Octubre o.o o.o o-
0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.1. ' -- 0.3 0-1 

o.o o.o o 

Noviembre o.o o-.o o 
. o.o o.o o 

0.-0 o.o o 
o.o o.o o 

-----------------------~------------------------------------------
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Tabla 25. Relacic•n de capt.uras de Saecious eeoosdllanitus <Paykull). 

Hes es Media Desviación estandard Ran.;¡o 

.,Tulic1 0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Agost.o 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o. l 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Septiembre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Octubre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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Saerious se_ 

S. eeoosxl~aoi'u' <Pavkulll. 

S1etiDUi 1e. fue •l mis abundantemente colectado ya que se 

capt.uraron 45 espedmenes. El pico de abundancia &e registró en 

la segunda mitad del mes de agosto. El 66% de las colectas se 

realizaron en 101 meses de Julio y agosto <F!g. 6, Tabla 24>. 

S. eeoosd~aoüus. se capt.uraron cuatro individuos, de esta 

especie durante todo el estudio, y ünicamente durante lo& meses 

de julio y agosto <Flg. 6, Tabla 25>. 

Surabaeidae 
Esta familia de coprófagos, cuya importancia radica en su 

habilidad para degradar el estiércol, fue la segunda en 

iMportancia por el nomero de especie& encontradas durant.e el 

estudio. 

Se capturaron cuatro especies del género eebodiu~. La más 

abundante de ellas fue e_ li~idus (Olivierl, la cu~l se colectó 

en un nomero de 2674 individuos. Lo& meses de mayor abundancia 

fueron agosto y septiembre, colectAndose el 74% del total. El 

rango mayor fue de 126 individuos CFig. 9, Tabla 26). 

e_ 9taaai:iu5 CL.> Fue colectada constantemente durante todo 

el estudio, aunque en nt.imeros muy bajos, ya que s61o se atraparon 

33 individuos, el 69% de los cuales fueron encontrados en el mes 

SI 



2 Mo~lus vlttatus 

N 

Fig 9 Vorioc1ón en el número de coleopteros atropados en el estiercol 
de ganado bovino durante el periodo verano-otoño de 1986. 
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Tabla 26. Relación de capt.u1•as de 8i;:bi:iaiui; lildaui; <Olivier>. 

Meses Media Desviación estandard Rango 

Julio 5.9 7 .1 0-22 

30.4 21.7 0-68 

11.5 13.3 0-3$ 

19.9 12.2 0-34 

Agost.o 6.1 0.7 O-IS 

22.9 18.8 0-52 

42.3 39.4 0-128 

12.6 10.5 0-31 

32.2 31.0 0-99 

Septiembre 27.1 17 .o 0-45 

·- 34.7 30.5 0-102 

19.8 18.5 0-53 

0.5 o.s 0-2 

Octubre o.o o.o o 
0.3 0.6 0-2 

!.O 1.9 0-6 

0.2 0.6 0-2 

o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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Tabla 27. Relación de capturas de 9~b~Qius gcaaatius CL.l. 

Meses Mi:dia Desviación esiandard Rango 

.Tulio 0.6 1.0 0-3 

0.2 0.6 0-2 

0.8 1.3 0-3 

0.1 0.3 0-1 

Agost.o 0.2 0.4 0-1 

0.3 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.2 0.4 0-1 

Sepiiernbre o. 1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.3 0.4 0-1 

o.o o.o o 
Octubre 0.2 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Noviembre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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Tabla 28. Relación dt? capluras de llebodius ~i1.1.aius CSayl. 

Meses Media Oesviaci6n eslandard Rango 

Julio 0.6 J.2 0-3 

0.4 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

0.2 0.6 0-2 

Agosto 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
0.3 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

.~. 0.1 o.s 0-1 

Septiembre 0.3 0.6 0-2 

0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
(l,0 o.o o 

Octubre ·-0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
O.l 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Noviembre o.o o.o o 

'o.o o.o o 
(l,0 o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------



de Julio y la primera quincena de agosto (Fig, 9, Tabla 27), 

0. ~i11aius CSay) Se encontraron 26 individuos de esta 

especie. Los mese!> con los registros rnlls al tos de capturas 

fueron julio agosto, en los cuales se atraparon 19 especlmenes, 

equivalentes al 73% del total CFig. 9, Tabla 28). 

e. 1ime1atius CL.> Esta especie se colectó escasamente 

durante el estudio, ya que sólo se capturaron 4 individuos, tres 

en el mes de Julio y uno en agosto CFig, 10, Tabla 29). 

Oa1bQebagus ga•ella CF.) Es un escarabajo de gran tamaho de 

color caf ~ verdoso. Fueron colectados il3 individuos de esta 

especie, de los cuales el 94% se atrapó en los meses de Julio y 

agosto. El pico mas alto de la curva se registró en la mitad del 

mes de agosto. El rango mayor fue de·l2 CFig, 10, Tabla 30). 

Sólo se capturaron dos especimenes de I~ebaea sieccacea 

<L.>, en el primer muestreo de Julio, y no se le encontró en los 

meses posteriores <Fig. 10, Tabla 31). 

EBCIDBES 0~B1EUI0LES 

El nómero de insectos capturados durante el estudio, se vió 

afectado por factores ambientales como la ternperatura, humedad 

relativa y precipitación. 
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12. 

9. 
Onthoehog,us g,ozello. 

N 6 

3 

¡ 
o 

~ullo Agosto· Sept1ombro Octubre 

Aphodius flmetorius. 

N 

2 

N Typhaea stercorea 

Julio AQOtfo S oti1mbtt Octubre 

Fig.10 Varlacion en el número de coleópteros atropados en el estiércol 
de gonodo bovino durante el per(odo verano otoño do 19 86. 
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Tabla 29. Relación de cap\.uras de fli;;b,;dius iim~.tatius (L,l. 

Meses Media Desviación estandard Rango 

,Tulio 0.2 0.4 (l-1 

o.o o.o o 
W·'i 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Agc•st.o o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
Sep\.iembre o.o o.o o 

o.o o.o o 
o.o O;O o 
o.o o.o o 

Octubre ..... o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
(>.O o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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Tabla 30. Relación de capturas de Ooib!:i<tboigus g¡izelh CF.). 

Meses Media Desviación eslandard Rango 

Julio 0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o. 

0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
Agoslo 0.1 0.3 0-1 

1.0 1.2 0-3 

3.0 3.6 0-12 

1.3 1.9 o-s 
o.o o.o o 

Septiembre 0.3 0.9 0-3 

0.4 0.6 0-2 

0.6 1.0 0-3 

0.2 0.6 0-2 

Oclubre o.o o.o o 
0.1 0.3 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Noviembre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
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Tabla 31. Relación de capluras de IY~baea sletcotea CL.). 

Meses Media Desviación eslandard· Rango 

,Tulio 0.2 0.4 0-1 

o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Agos\.o o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Sepliernbre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Octubre ..... o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

Novi;,mbre o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 
o.o o.o o 

--------------------------------------------------------------------
60 



La temperatura fue el factor ambiental que afect6 m~s las 

poblaciones insectiles, ya que, cuando la temperatura media 

dlsmlnuy6 de 19.3 a 11.3 grados cent!grados, en los meses de 

septiembre a octubre <Tabla 32), el nomero de capturas también 

dismlnuy6 <Fig. 11 ). Utilizando el análisis de correlación se 

obtuvo una relaci6n directamente proporcional entre la cantidad de 

espec !menes capturados y la temperatura ambiental, con una 

confiabilidad del 99% Ct = 3.0837). En los meses de noviembre de 

1986 a marzo de 1987 la temperatura media mensual se mantuvo por 

debajo de los 10 grados centlgrados por lo que no se reportaron 

capturas de insectos. 

La humedad relativa afectó en forma negativa a los 

insectos, pues se pudo observar una reduccl6n en la cantidad 

de especimenes capturados conforme el ;.umento de la humedad 

: • relaliva CF!g. 1tl. Este aumento de la humedad relativa 

en los meses de septiembre octubre, que fue del IS% con 

respecto a agosto, inf luy6 en el descenso del neimero de capt.uro.s. 

En los meses siguientes, noviembre y diciembre, el aumento de la 

humedad relativa, que fue del 13% con respecto al anterior, 

aunado a las bajas temperaturas provoc6 que no se reportaran 

capturas en ese perlodo <Tabla 32). El an&lisis de correlación 

fue negativo, la conflabllidad del 99% (te 3.0162) utilizando 

una d6cima bilateral en la tabla de v•lore5 de t <Tabla 32 y 33). 

La precipitaci6n fue un factor importante en relación con el 
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nl!lmero de capt.uras de insectos. En est.e est.udio sólo afect.ó el 

muestreo de el dla 22 de agosto CFig 12) fecha en que la cantidad 

de insectos colectada mostró un descenso drastico. El analisis 

de corre!ac ión, aunque fue negat.ivo, no fue significativo pues 

tuvo una t de 0.4649 (Tabla 32 y 33), 

Los órdenes separadamente se comportaron en forma semejant.e 

con respecto a los factores ambientales. La temperatura afectó en 

forma directa el nt'.Jmero de capturas registradas en ambos órdenes, 

aunque el análisis de correlación mostró una slgnificancia mayor 

en el grupo de coleóptera, ya que fue del 98% Ct = 2.7898) mien

tra,,; que en dlpt.era, fue del 95% Ct 2.3155) <Fig. 12, Tabla· 32 y. 

33 ) . La hur~edad relativa ambiental fue bastante mas significativa 

en el orden coleóptera que en el de dlptera, pues mientras para 

los escarabajos la significancia fue del 98% Ct = 2.8403), para 

los dlpleros fue del 80:4 (t = 1.6556) CFig, 13, Tabla 32 ). 

Se observó una relación entre los dos órdenes de insectos 

encontrados durante el estudio, aunque el análisis de correlación 

mostró que no era signHicntiva <t = 1.1705). Separando el grupo 

de coleópteros en depredadores y coprófagos, se encontró que 

estos l!lltimos si tenlan una relación significativa con los 

dlpt.eros, que fue del 99% Ct = 2.8819) CFig. 14, Tabla 34 ), 
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treos en el periodo Verano· Olalio de 1986 
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Tabla 32,, ·.Factores ·ambientales registrados durante el periodo; 

julio de 1986 11 rnarzo de 1987. <*l· ----------------------------------··----------------
Meses Te~1p, Temp. · Ternp, Hurnedad Precipi tac i6n ... · 

Máxima Hlnima Media Relativa 
oC oc oc % mm 

------------------------------------------------------------------------
Julio 33.9 20.6 23.5 66.9 1.98 

Agosto 33.B 20.7 23.2 66.7 0.7 

Septiernbre 31.3 15.8 19.3 76.7 0.38 

Oct.ubre 25.3 9.2 11.3 76.4 0.3 

Novi~mbre 16.7 3.0 5.8 93.7 1.18 

Diciembre 12.1 0.35 1.S6 95.2 1.4 

Enero 17.0 1.9 0.15 79.5 12.5 

Febrero 20.3 -4.1 5.1 76;4 9.2 

Mar:;::o 23.2 6.3 8.06 69.a 10, l 

c:n.-.Datoll .tomado.. .de la estación climatol6glci< del Valle de 

Juárez, en la E.S.A.H.E .. 
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, Tabla 33, ·Resumen de la correlación de los órdenes· Otptera 

Coleóptera con IM fut.ores 11mbí11ntales. 

. Ordenes TeMperat.ura Humedad Relativa 

r2 r2 

· OlpteN 0.4590 0.2114 2.3155 -0.3472 · 0.1205 1.65S6 

Coleóptera 0.5293 o.2eo1 2.789B -0.5361 

Total 0.5677 0.3222 3.0837 -0.5594 

.. Tabla 33. Contínuad6n .. ·: 

Ordenes 

r 

Precipitación 

r2 

0.2975 2.0403 

0.3130. 3.0102 

--------.:..--------------------------------------------------·-------
Olpter;i -0.1639 

Coleóptera -0.0856· 

Tot.r.1 -0.1034 

0.0268 

0.0073 

0.0107 
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Fig. 14 Re laci&n de les promedios de capturas de los .6rdenes díptera y 

coleÓp1ero durante el período Verano-Otoño de 1986 
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Tabla 3•.·Resunien·de la correlaci6n·ent.re Olpt.era y Cole6pt.era 

Ordenes r 

Oiplera/Coli;6pt.era · · ·0.2532 

Olpt.era/Copr6fa905. 0.5417 

Dipt.era/Di;predadores 0.2338· 

r2 

0.0641 

0.2934 

0.0547 
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OISCUS!ON 

El total de insectos colectados durante el estudio, fueron 

encontrado3 en el periodo julio-octubre de 1986; las bajas 

icrnpcra\.uras la elevada humedad relat.iva de los meses 

cor11prendidos entre noviembre de 1986 y marzo de 1987, mantuvieron 

las poblaciones insectiles del estiércol en cero. 

El orden co!f;6pt,;ra se vio mas afectado por los factores 

de ternperalura y humedad relativa que el orden dlptera. Esto 

es debido a que los inmaduros de los dlpteros tienden a 

enic'rrarse para protegerse de los carnbios c 1 imat! cos bruscos 

<Harch y 8ay 1983, Chamberlain 1985, Kunz el. al. 19BS, Kunz 1985, 

Thomas 1985), niientras. que a los coleópteros les es mils dific 11 

del .:>nderse de esta manera, con excepc i6n de las especies 

de I~ familia scarabaeidae. 

La precipitac.itn no fue un factor 111uy il1portante durante el 

estudio, en cuanto a que s6lo afee l6 el rnuestreo del 22 de 

a!:1o<;\.o, focha en la que se ot>serv6 una calda drt.stica en la 

cantidad de espec lrnenes capturados en arnboli 6rden1s, aunque la 

temperatura y la hurnedad relativa fueron favorable& (FJg 11, 

Tabla33). 

Por la distribución de la abunda~cia de lo& gtneros 

encontrado~, se observó que, l~ que pertenecen al orden dlptera, 

se presentaron en icayor., cantidad en los meses de julio y agoi;to, 
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mientras que los coleópteros se colectaron con mayor · abundancia 

en los ~eses de agosto y septiembre CFig 11). 

Entre los insect.o• de ambos 6rdenes, capturtdos durante el 

·~·et1tudio,· ·se encontraron algunas faniillas cuyos géneros han sido 

reportado$ como depredadores de huevecillos, larvas pupas de 

las moscas plaga.~ La familia staphylinidae posee los mas 

efectivos depredadores de inmaduros de moscas perjudiciales, 

aunque, anicamente el género ~bilQoibus ha sido estudiado con 

atención, por ser el de mayor talla dentro de los stnphylinidos del 

estiércol, esto le perroi t.e atacar los diversos estados inmaduros 

de las moscas picadoras CRoth 19E:2, Hunter et. al. 1986). Los ;.~meros 

·electbai:a y elahs1e1bus se capturaron generalmente en la misma 

rnuest.ra en cantidades DlUY grandes, pero su t.al la es rouy 

reducida, lo que hace dudar de su efectividad coro•) depredador de 

las larvas y. pupas de 11:1s moscas plaga, aunque podril.n ali

mentarse de los hueveci"llos de estos dlpl.eros CWingo et. al. 1974). 

Las familias hlsteridae en estado adulto e hydrophilidae 

y ·sarcophagidae en estado larval, también han sido reportadas 

·· como buenos depredadores de· los Inmaduros de los dlpl.eros plaga 

CMcQueen et. al. 1975, Pickens 1981, Figg et. al. 1933). En esl.e 

estudio, los géneros· de estas familias, no fueron capturados 

en naroero suficiente co•o para afectar las poblaciones de los 

dlpteros hematófagos. 

La. influencia que los depredadores· ejercieron sobre las 
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poblaciones de dlpteros no pudo ser comprobada; Ya· que el. 

análisis de correlacion ql.11!' se realizo, no mostro números·sig~ 

nlficativos <Tabla 3,), 

Durante el estudio se observo la presencia de aves que 

revc0lvil,n el est.iércol en busca de granos y/o .insectos, e5te 

factor, aunado al pisoteo del ganado, .. podrla h8ber .Influido en 

estos resultados. 

La competencia por· hábitat. y. alimento es otro factor 

importante· en eJ..control de los dipteros plaga, Dentro de e&te 

estudio, se encontraron varias especies de la familia 

scr.r«baeidae que se al !r.ientan de esti..,rcol, tanto en estado larval 

co~''' en adulto. Las mi.is importantes, por 9U abundancia fueron:· 

Qoib~cbag•Js g¡¡;::ella y ei:::b~dius li'.iidus. C!. gazella es un 

rot•ust.o cscarnbajo traido de Africa y qua ha sido reportado como· 

un eficiente comedor de estil!rcol de bovino (Waterhouu 1974). é.:. 

li'.iidus es de talla muy peque~a pero fue encontrado en mayor 

cantidad que C!. g~zella <Tablas 26 y 30), 

El ~nalisis de correlacion entre las poblaciones ·de· 

escarabajos coprofagos y la de los dipteros, nos indica que la " 

presencia de los escarabajos Influyo en un 29%· para que ·se·· 

prcgentaran los dipteros <Tabla 34), Esto significa que ambas 

poblaciones coincidieron en sus picos de abundancia, y que se 

'""'portaron d:l forl)li• semejante ante los factores climAticos,. por·· .. , 

lo que se deduce que hubo competencia entre ellos <Flg. 14), 
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CONCLUSIONES 

La t.emperat.ura es el factor ambiental que mAs influye en 

la poblaciones insectiles, ya que cuando la temperatura media 

descendió, la cé<ntidad de insecic•s t.arnbién se ri:dujo 

i;igniflcat.ivarnente. Los meses en los que la t.eh\perat.ura media 

perh\aneci6 entre 19.3 y 23.S grados ceniigrados fueron los que 

presentaron 11\ayor cantidad de insectos. 

Los coleópteos de las familias scarabaeidae y st.aphylinidoe 

const.iluyen 109 grupos mas importantes de insectos ut.ilizables en 

el control biológico de los dipt.eros plaga en el corral de la 

E.S.A.H.E., debido a que son coprófagos depredadores de 

inmaduros de dlptera y a que fueron encontrados con ~ran 

abundancia. 

Un progra,ia de control bio!Ogico de los dfpt.ero1 plnga, 

debe efectuarse en las fechas en que éstos presenten mayor 

suceptlbil idad al ataque de parési tos y depredadores as! corno • 

la coh\petencia por habitat de deaarrollo p alimento, e<ito sucede 

cuando los dlpteros se encuentran en eatadoa dD huevecillo, 

larva o pupa. En el 1H1t.ablo de la E.S.A.H.E., las fechas en las 

~ se reco.lenda la liberación de depredadores r par!sito~, 

corresponde a los Mfl1;es de junio y Julio, raque fue en este 

t.iltlmo 11n cuando se colecto el rnayor n~raero de inrnaduroa O. 

moscas perjudiciales a la producción lechera. 
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RESIJMtN 

El ~tudio fue real izado para det.erminar las especies de 

· insec ws ·que .. habi te.n . .-en. el est.iércol de bovino lechero y la,.. • 

vari&ci6n estacional de sus poblaciones, 

en cuenta fnctores arnbientales como son~ 

relativa y precipitaci6n. 

para lo cual se tomaron 

temperatura, humedad 

Los muestreos se llevaron a cabo en el establo lechero de la 

E5cuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar 

(E.S.A.H.E. ), en Cd. Juarez, Chihuahua, de julio de 1986 a •arzo 

de 1987. 

Veinticinco especies de los órdenes diptera cole6ptera 

fuQron colectados. tJusi:.a tkililas1it.a (L.) fue la especie de diptera 

mas abundante, posibleroent.e debido a la tercanla de la ciudad. La 

fardlia staphylinidae (Coleóptera) presentó el mayor n~mero de 

er,pecies y de espec ir~enes durante el e,;tudio. Las espec ie11 de 

d!p\era se encontraron mas abundantemente en los meses de julio y 

i.\gos\.o, mientras que los coleópteros se colectaron en Mayor 

c;rn\-idad en los roe!le>s de agosto y septiembre. El decrecirnento da 

las pc·blacicmes de los dos órdene& se regitró, cuando la11 

tero1peraturas medi;i.s bajaron de 19.3 a 11.3 gradO'I centl;rados y 

la humedad relativa aurnenl6 de 76% a 8311. 

El anAlisis de correlación indica que la temperatura y 

la humedad relativa fueron los factores que m•• afectaron las 
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poblaciones de insectos, correspondiendo un indice de correlaclon 

de 0.5677 para la temperatura y de -0.5594 para la humedad 

relativa. 
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