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CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS LARVAS

ptera: Hetemce-

BARRENADORAS DEL HUESO DEL AGUACATE
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En los últimos años el incremento del cultivo del aguacate en México
ha sido notable. En 1966 la cosecha de aguacate fue de 131,950 Ton y
de entonces a la fecha ha aumentado aproximadamente en un 35~~ según datos proporcionados por la Dirección General de Economía Agrícola, SAG. Tal incremento se debe principalmente a (¡ue se han destinado m;Ís tierras al cultivo de este frutal, a la utilizaciún de variedades mejoradas de alto rendimiento y a la aplicación de técnicas frutícolas más
apropiadas. Sin embargo, un porcentaje alto de la cosecha se sigue perdiendo por el ataque de diversas plagas, particularmente los barrenadores de la semilla o hueso, que en algunas regiones definitivamente determina el éxito o el fracaso de la explotación.
En México existen cuatro especies, que en el estado de larva barrenan
el hueso del aguacate (García, Hl<i2). Estos son: los Coleoptera, Cun ulionidae; ConotJ'arhclu.s aguacatae Barber, C. jJerseasr: Barber y Hcili¡ms
lauri Boheman; y el Lepidoptera, Stenomidae, Slcno111a mlcnifcr \Valshingam.
La distribución geogrMica precisa en México ele estas cuatro especies
se desconoce por el momento, pero se sabe a ciencia cierta que las cuatro existen en las diferentes regiones aguacateras.
El dar1o producido por estos barrenadores, en especial el de los cmculiónidos, es tan parecido y las larvas tan similares entre sí, que Lícilmente
son confundidas. El presente traba jo tiene por objeto presentar una clave de identificación que permita diferenciarlas.
La identificación de las larvas tiene una directa aplicación práctica en
el cultivo, ya que de acuerdo con la especie los h;íbitos varían y en consecuencia, las medidas para el combate de estas plagas ser;ín distintas.
La separación de los barrenaclores se plantea problem;íticamente entre los Curculionidae en vista de que solo es posible diferenciar con presición Heilipus lauri del género Conotrachelus, sin poder separar las dos
especies de éste último. En la práctica esta diferenciaci('m basta, ya que
si bien no hay distinción de los hábitos entre las especies de Conolmclwlus, sí lo hay entre H. lauri y las dos especies de Conotrachclos.
En la clave, para el caso de los curculiónidos o picudos, la diferencia-
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Figura l. Conotrachelus spp., vista lateral ele dos segmentos típicos abdominales. Figura 2. Heilipus lauri Boh., vista lateral de dos segmentos típicos abdominales. Figura 3. Conotrachelus spp., Yista dorsal de tillO de los
segmentos típicos abdominales. Figura 4. Heilipus lauri Boh., vista dorsal
ele uno ele los segmentos típicos abdominales. e-estigma respiratorio; epepipleura; sgm-segrnento abdominal; n-prodorso; rv-postdorso; I, II, nr y
Iv-lóbulos dorsales.
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