
 1

INIFAP ORGANIZA LA 8ª MESA REDONDA SOBRE PLAGAS DEL SUELO 
 
 

El INIFAP organizó la 8ª Mesa Redonda 
sobre Plagas del Suelo en la Cd. de 
Monterrey, N.L. del 24 al 26 de marzo 
2010. En el evento se contó con la 
asistencia de 25 participantes de México 
y E.U.A. La conferencia magistral estuvo 
a cargo del Dr. Joseph L. Spencer de la 
Universidad de Illinois, quien habló 
sobre el manejo integrado del gusano 
raicero Diabrotica virgifera. Las 
ponencias fueron publicadas en la 
memoria “Ecología y Control de Plagas 
Edafícolas”, que incluye 24 contribuciones de 58 autores y coautores de 16 
instituciones. Los trabajos se agruparon en tres temas: Diversidad, Ecología y Manejo. 
En el primero, se abordaron temas como las especies americanas de Polyphylla, los 
melolóntidos de Veracruz, escarabajos de Guerrero y Puebla y técnicas moleculares 
para la identificación de “gallinas ciegas” y “gusano raicero”. En el segundo grupo, se 
presentaron trabajos sobre la abundancia, estacionalidad, biología y comportamiento de 
“gallinas ciegas” y “gusano raicero” en diversas localidades de la República Mexicana. 
En el último tema, se propuso un manejo integrado de “gallinas ciegas” en Puebla y se 
ofrecieron avances en el uso de entomopatógenos y sistemas de información 
geográfica. Se presentó también un estudio bibliométrico que analiza las tendencias 
sobre los temas y enfoques de los estudios sobre las plagas del suelo en México. Uno 
de los trabajos más relevantes fue presentado por el Dr. Luis Angel Rodríguez del 
Bosque investigador del INIFAP, quien estudió la biología y ecología de la “gallina 
ciega” Phyllophaga crinita durante 30 años ininterrumpidos en el norte de Tamaulipas, 
una investigación única en el mundo por su longevidad. Las Mesas Redondas sobre 
Plagas del Suelo se han venido desarrollando desde 1978 en diversas localidades de la 
República Mexicana. La 9ª Mesa Redonda se llevará a cabo en Guadalajara en Octubre 
de 2012. Autor de la nota informativa: Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque. 

 
 

 


