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FAUNA DE COLEOPTERA LAMELLlCORNIA
EN LAS MONTAÑAS DEL NORESTE DE HIDALGO, MEXICO
Miguel Angel Morón
Departamento de Biosistemática de I,nsectos
Instituto de Ecología, A.C.
Apartado Postal 63. Xalapa, Veracruz 91000. MEXICO
RESUMEN
Se presen:<l un "nálisls cornpcratlvo de la fauna de coleópteros de las 'amilias Me',Qlcntt'idae,
SC:Héloacidélc, Trogldélc y Passalidélc establecida en las montañas húmedas dc ZacuiJltipii'l, Molorgo,
Atezca, Otongo V ~1i:lnchirlOl. en el Noreste de Hidalgo, MéXICO. Los datos se obtuvieron entre 1975
y 1981 durante 1,360 Jías de colecta en pilldre:" ellCirli:lJe::;, lJU::;4~Hl 'T1esúfilo de rlontaña, bosque
tropical perennifolio, pastl:lales Inducidos y vegetación secundaria, establecidos entre 630 V 2,1 OD m
(le altitud, So reC]lstran 12 l'ubfamdias, 27 tribus, 68 géneros y 180 espeCies, La mayor diverSidad
c5pcdflC<1 (";orrCl'~lOnde iI Mclolonthirile (40 sPP':" Ruteli'1ae 132 spp). Scarabaeinae ,:29 spp,),
[JynilQinilP I/R snp v Aphadlinae (18 spp,). El 50 % de las p.sner:if'!s SP. r:(]nr:p.ntran en los (Jéneros·
PhVf(nphaga 124 spp.I, AfJuméJléJ (12 SJ.lIJ.), Cy¡;/vr;~fJlréJla (9 spp.), Dipiotaxis (8 spp.), Euphoria (8 sPP ),
Onrhophagus {8 spp.). Aphodius (8 spp.l, Plusiotis (7 spp.) y Ataenius (7 spp,). Las especies más
abundantes son: Phyllophaqa rav/da, Ph. obsoleta, Po/yphvlla hammondl, P/uslotis adelaida, Chrvsméi
rIlClUCJfJU:', AnoOla/a dff. ¡ncons tans, Cyclocepha/a jalapensis, C. ¡'urida, Strategus a1oeus, Dt:J/wr.:.lriluff.'
Uibbosum. Onlf:oph¿l(ll/S cyafle/lus, Odontotaenius zodiacus y He/iscus tropicus. Esta fauna tiene 35
"o de Sl'nllltud espc-ciflcJ y 65 °'0 de similitud genérica con Los Tuxtlas, lJeracruz, V representa el 12.3
°0 de las especlcs dc l8mcll,ccrnia eitad35 para México. Nueve especies endémicas se considerar
dJl1p.nillddas por la destrUCCión del bosqu~: P/esiosternus setosus, Plus/otis termrJ/, P. t;wfnn: P
¡¡u¡ufoveiJld, Oll¿abus en(/rc(/'dflUS, Peltotlichius linea, Cotinis olientalis, Spwius Irálffteri y Oileí/s
IlD!/.<:trmTIlS Sr., mrJuye una clave para separar los taxa registra:los.
Palabras Clave: Sr.arat,aeaidea Taxonomia, Biologia, Diversidad, Bosque Mesé,filo, EnCinar, Pinar, Sierra
Méldre Oriental, México
ABSTRACT
A ~ompéluitlve analysls 01 tho scarab beetle faura of the humld mounta ns 01 Zacualtipán, Molango,
Atezca, Otongo and Tlanchinol, NE Hidalgo, Mexlco is presented. Data were ob:alned during 1975·
1981 with 1,360 d<lYs of collecti"lg effort In plll(' farest, oak faresC cloud forest, trcplcal rain farest,
induced pasture 100nd end secondary vegetatlOn, between 630-21 00 rT. Records of 12 subfamllies, 27
subtribes, 68 ~onera ;:¡nd 180 specles are presented. The great\'!st :,,;peclflc dlverSlty corresponds te
Mp-Iolonthini'lp. 140 srr), Rlltp.ilnae (32 SPIC.), ScarabaelnaE :29 spp.), Dvnastll1ae (28 SPp.' anc
r\r:hodllnéle (18 spp.l. AbOLJt 50 % ofthe specific diverslty is cOllcentrated In nine ~em~'i:I: PllylluplldlJi:1
(2,1 spp.), Anama/a (~2 spp.), Cyclocephala (9 spp), Diploré/XIs ':8 spp.l. Euphcria (8 spp.),
Or.t!wphagus (8 spp,L Aphodi'Js (8 sPP.), Plus/Otls (/ S~)P " (lila /'..tc1(311¡(/S : I spp_) P!lyllop/l¡¡g¡¡ fé)viOa,
PIJ. ()I).~olcta, PolyptJy.'la trammondl, ,nlllsiotis adeladtf, Chryslna macropus, Aoomú!" af'. mconstans,
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CycJoce-phala jaJi'sponsis,
lunda, $uategus aloeus, Deltochiium glhbosum, Onthophagus cyut1ellu$,
Odonrotaenrus 70diacus and He/i!¡cus tropicus wcre the most abundant specíes ¡.-, the sarnples. fhe
mOfl1ane sCfIf;¡b beetle fauna of tlid.algo shows 35 % ot specifíc sim¡¡aríty and 65 % 0' ganarte
similari1Y with the area ot Los Tu);:.(las 8wlogical Statlon, Veracrul, afld represent 12.3 cié of the

Larnelhcomian speCles recorded In Mc:.:íco. Nine endemíc species are considerad as endangered:
PlesfOstemus setDsliS. PiUSlOflS 1errom~ P, tay/oll; P. aurofovei!HfJ, Orizabus (}nd/'odlanus, Peirorrichiü $
linea, Cotmis oflentalts, Spurius hafffren and Ol/ev;;; nonstr/atus, A kev 10 t!l€ Hnen found in these
ffiDllnlitlns is mcluded
KeV WOfds: Scarabaeoidea, TaxonoJlly, Blology, O¡versi"!y, CIOUÓ fQrest. Pine forest. Oak foreste SI!Jrra
Madre Orienta!. Mexíco.

ANTECEDENTES
En 1973 el autor inició una serie de estudios faunlstlcoS regionales sobre
Coleoptera Lamellicornia o Scarahaeoidea de México, con los propósitos a largo
plazo de lograr un inventario preciso y actualizado para el país, y obtener datos
que permitieran efectuar comparaciones ecológicas y biogeográficas entre las
faunas de escarabajos establecidas en las regiones biótícas más carac1eristicas de
la Zona de Transición Mexicana. Ya se han publicado jos resultados
correspondientes a los pinares y encinares del noroeste y centro del pafs (Morón
V Zaragoza, 1976; Morón, 1981a; Morón V Deloya, 19911; a los bosques
tropicales perennifolios del sureste (Morón, 1979; Morón et al, 1985); y a loS
bosques tropicales caóuclfoltos del occidente, Morelos y parte de la península de
Yucatán I Morón el al, 1988; Morón, 1990a; Deloya el al, 19931.
Algunas de las regiones bi6ticas más interesantes del país se localizan en las
Lonas rnúntai10sas húmedas donde, en superficies pequeñas, Se establecen
pinares, bosques de oyameles iAbies spp.), encinares, el bosque mesófilo de
rnontaña. y bosques tropicales perennifolios, con mezclas y penetraciones que con
frecuencia dificultan la clasificación de las comunidades, Una de estas áreas se
encuentra en las montañas del noreste de Hidalgo, y aHí Se desarrollaron trabajos
de campo entre 1975 y 1981, que proporcionaron una gran muestra de
coleópteros lamelicornios. cuya magnitud y diversidad ha demorado la publicación
de los resultados con un enfoque equivalente a las otras lOfias estudiadas. El
objetivo de este trabajo consiste en analizar de manera prelimmar la taxocenosis
de las cuatro familias de Lamellicornia representadas en cinco localidades de lél
sierra de Hidalgo, y compararlas con sus equivalentes en otras siete lonas de
Méx!co.
Breve descripción del área, La región se localiza entre los 20 0 41' Y 21 0 00' de
Latitud Non., y los 98° 35' Y 98° 45' de Longitud Oeste, (Fig. 11 a lo largo de la
carretera Pachuca·Tamp¡co !MEX 105), La altitud varía entre 630 y 2100 rn snm,
lo cual permite la existencia de cuatro subtipoS climáticos; C!fm)w'bfelg;
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Figura 1
UOiC3etÓn::::!e ¡as iocalidades estudiadas en la Sierra de Hida;go, a lo largo de la carmtera MEX 105. Las
á~CHS SúJl1breadas señalan los princrpales sitios muestreados Mapa base adaptado de la Carta

Topol1rfttica dp MéxIco, iNEGL 1982. Curvas de nivel en metres.
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Ciw,lw)bli')g; IAIClfrnlw"bli')g; AICllw,llwlali'llsegún Koeppen, modificado por
García, 1964). La orientación de las laderas y la abundancIa de cañadas profundas
fomentan la diversidad de habitats (Cuadro 1 i. En la periferia de Zacua!tipán, con
una altitud de 1900 . 2100 m eXlsÍe un bosque con predominio de Pinus patu/a,
un hosque caducifo!ío donde los elementos más destacados son Uquidambar
macrophylla, AJnus acuminata, Fagus mexicana y CJethra macrophylla, encinares
de Quercus ca/ophy1la, Q. crassifo/ia y Q. sororia, así como Un bosque de Pinus
greggii, Ouercus sideroxyla y Q. peduncularis; además hay amplias superficies
dedicadas al pastoreo y a la agricultura de temporal.

Cuadw ,
ResJ'll"n rf IdS c¿racterist,cilS ¿lTIbie:ltales de 'as J)Cb!¡delÓeS estud,adas en la S!erra de H,(.Itllgo

All"l.d
1,111

Subtipo Clirná::ICO
$qg(H1 G",(cí~ '913<1

Tsnperatura
med,,, "fllHi
(4

190C-2000

Cl'm)w"b i elg

Precipotacló'1

Ti¡:;o de

el

13,6

2047

pm,H, en::;:r\ilr,

!.JosqJ" rnesclfo,
Múl2rJo

OtemjO

1500·' 100

C¡"":!(W);-¡\119

18

1438

1000 '300

A\Cl\w,Hw)a¡;'1

20

1844

B3C¡

AiCHw;¡Hw;ail' I

22

2250

18.9

26C:O

l;'Oi)

raslllal ,náucl(~().
bosQ.Jc rnesófl'C,
pastizal inducico.
bosq;,('scaduc:f:::ho
y tropical
subperenrrfotio.
bosques mcsófilo y
y tropical
subperer¡n,follo
únCrr<lL p nar y
rastu:¡¡: IfIju(;-do.
tlmiqlle meSó~¡IO y
pa$~;¡a' ImJllC do.

Las inmediaciones de Molango, SItuadas entre los 1500 y 1700 m de altitud se
d,stinguen por manchones de bosque caducifolio formado por especIes de
Liquidambar,. AJnus, CJethra, Quercus V Platanus, concentrados en las cañadas o
en las panes rr.ás altas de la sierra. Hacia v! Norte de Molango, en una depresión
SItuada entre los 1000 Y 1300 m de altitud, se encuentra la Laguna de Atezca,
rodeada por los remanentes de un bosque caducifolio y algunos elementos tíPICOS
del bosque tropical subperennifolio, como Bu/sera y Mirandaceltis.
En Llna desviación situada 8 km al NO de Ixtlahuaco, está la cañada de Otongo
o de; Rio T!altepingo, con pendientes situadas entre los 630 y los 1400 m de
altitud, parcialmente cubiertas por cuatro tipos de vegetación: el bosque mesófilo
de montaña, un pequeño bosque de Pinus oQcarpa, encinares de Quercus rugosa,
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Q. xalapensis y Q. po/ymorpha, y los remanentes de un bosque tropical
perennifolto establecido en el fondo de la cañada. Siguiendo la carretera hacia
Huejutla, se localiza Tlanchinol, a 1500 m de altitud sobre el parteaguas de la
sierra, en cuyos alrededores se encuentra un bosque caducifolio nebular o bosque
mesó filo de montoria, con más de 40 especies arbóreas, como Podocarpus reiche/~
Quercus sartoril, Liquidfimbar macrophy//a, Carpinus caro/iníana y Clerhra
macropbylla, con abundantes helechos arborescentes, como CyatlJea mexicana v
gratl rli\rt:.rsid,:¡d de er'ífitas de los géneros Campylonereum, Elaphoglossum,
Peperomia, Ti/fandsia )! Vittaria, entre otros (Luna et al 1994).

Cuadro 2
Esfuerzo de recolecta realiz.ado en cinco localidades de la Sierra de Hida!go, mediante
SJete métodos de recoler:ta, expresado en dias de actividad de lds trampas o días
_ _ _ _....c......c.....;..;..
ded¡cadQ:~ a la b(Jt,queda en un substrato particular,

MUODOS
Trampa !lJl
Alumbrado
CODtotr~r ..... pas
Necrotrampas

NTPBO
troncos
excrementos
otros substratos
TOTALES

ZactJaltipán

LOCALIDADES
Molango
nanchinol

Atezca

Otongo

9

7

14

9

2.7

113
5

93
4

86

3
4

5

2

4

2

23
22
52

90
18
13
7

12

170

120

685

14

5

2

1

7
4

6

9

30

829

211

MATERIALES Y METODOS
S:guiendo un transerto definido a lo largo de 50 km en la carretera MEX 105,
bás:camc!1te entre Zacualtipán y Tlanchinol, desde agosto de 1975 hasta diciembre
de 1981, se obtuvieron 390 muestras durante 1,360 días de recolecta, empleando
trampas de luz tipo pantalla, copro y necrotrampas convencionales, necrotrampas
permanentes NTP-80 (Morón y Terrón, 1984L y recolecta directa bajo el
aiumbrado ptJb!ico, dentro y bajo troncos derribados, bajo excremento de ganado,
en el suelo y sobre flores y follaje. El esfuerzo de recolecta aplicado en cada
localidad se detalla en el Cuadro 2. Esta informaciór, se ha complerrlentado con
algunos datos esporáaiC''1s obtenidos entre 1982 y 1992. La mayor parte de las
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recolectas se ree!izaron entre mayo y septiembre. Además de los adultos, en los
muestreos se Incluyeron larvas y pupas, sobre todo de Rutelinae, Dynastinae y
Passalidae, una parte de las cuales se fijaron en líquido de Khale y otras se
mantuvieron vivas en terraríos pequeños para definir sus identidades especificas.
Los adultos se procesaron con los métodos convencionales y se depositaron por
partes iguiI!es en las siguientes colecciones: lnsectario DCBS-UAM-Xochimilco
IMéx!co, D,F.l: Museo de Historia Natural (México, D.F.); Instituto de Ecología,
A.C, íXalapa) y M,A, Morón (Xalapal. Las larvas, pupas y exuvias conservadas en
:iqvido están depositadas en la colección del Instituto de Ecología (Xalapal. El
numero entre parénteSIS señalado en la distribución temporal de algunas eSpeClfl$
se refiere al total de ejemplares capturados en el mismo mes durante seis años,

RESULTADOS

Se capturaron 8,805 ejemplares que representan a 180 especies de 68 géneros.
27 tribus y 12 subfamilías de Lamellícornia, A continuación se indica la
composición específica para cada género, V er¡ el Apéndice I se presenta una clave
para identificar estos taxa.
MELOLONTHIDAE, Melolonthinae, Melolonthini

Palyphylla Har"s. Enlre 1600 . 2100 m de al! itud es abundante P. hammondí LeC.
forma "vittate" (sensu Young, 1988l, especie de gran tamaño (33AO mm de
iongltud}, cuya actividad de vuelo en Zacualtipán se registró en abril {8l, mayo
1401, junio 111í, julio 15i. agosto 1441. sepllembre 180\, octubre 11781 y noviembre
(101. Dos terceras partes de una mues1fa de 376 ejemplares atraídos por luces
incandescente y fluorescente blanca fueron machOS, lo que hace pensar que las
hembras son más escasas o que son menos atraídas por !a luz, Los dos se.xos se
ma!1tie:neil activos de abril a noviembre. En Zacualtipáll también se reaistró un
ejen:plar macho de P. decemlineata Say el 26 de mayo de 1917, tal VOl.
procedente de la región más seca situada al sur del transecto.

Phyllophaga Harrís. Fueron registradas 24 especies de los subgéneros Phytalus,
Chlaenobia, Listrochelus y Phyllophaga (s.str.) , La mayor dIversidad se observó en
la ca~lada de Otongo {650 m), donde se obtuvieron 18 espeCies, algunas de ellas,
como P. paradera (Bates) y P. cometes (8ates). son características de regiones
tropicales, otras como P. scissa (Bates) son típicas de montañas hl.'Jmedas, y
a!gunas como P xanthe íBates) se relacionan más con los altíplanos. P. atra
¡Moser) y P. heleronvcha (Bates) soJo se encontraron en la zona de Zacuahipán.
p, arrala (Moser} está más ligada con el bosque mesóiílo ubicado entre los 1550

12

Acta Zool. Mex. (n.s.) 63 (1994j

1650 m; mientras que P. rugipennis (Scf")auH.) se obtuvo desde 650 hasta 1650
Y P. obsoleta I:Blanch.) se localizó en todo el transecto. Como es característico
rara el género¡ la mayor parte de las especies fueron más abundnntcs en mElyo
(Cuadro 3)¡ Y tienen mayor actividad de vL'elo durontc la primera horu de
obscuridad ~1930-2030 hrs.). Los adultos de P. obsoleta se observaron
alimentándose y copulando entre las 2000 y 2100 hrs. sobre el follaje de
Crataegus mexicana (Rosaceae). Alnus acuminata (Betulaceae) Annona cherimol/a
(Annonaceae) y Dalbergia glamerata (Leguminosae).

111¡

¡

Cuadro 3
Fenología de 14 especies de Phyl/ophaga en la zona de Otonqo, Hidalgo, expresada en
flLJmerO de IndiViduos, de acuerdo con los registros de la trampa de

ESPECIE
p. ruglpenms
p. pubico/lís

P setifera
p. integra
P
P.
P
P.
P.
P.

crinaJis
paradera
rrlchodes
angulíco/lís
obsoleta

P
P.
P
P

testace.rpenms
xanrhe
pruínosfI

ravida

vexata

ABRIL

1
O
O

4
8

O
O
O
O
O

MAYO
9
37

46
132
23
10
19

JUNIO

o
4
O

IUl

tipu JJi:lfllalld.

JULIO

4
O
2
O
3
O

21

O

O

19

1

104
242
48

O
O
O

O
8
3

3
2

7

6
2

34
3
O

Diplotaxis Kirby. Se registraron ocho especies, cinco de las cuales habitan en las
partes más cálidas, m:entras que D. consentanea Bates parece restringida al
bosque de pinos y encinos, y D_ nereomicans Moser se limita Al hOSCjtJ€ mp-sófilo.
El mayor rango rlR distribUCión altlturlinAI observado corresponde a D. hirsuta
VaLJrie que puede localizarse entre 650 y 1650 m. D. fossifrons Moser se recolectó
a~imentándose del follaje de Alnus acuminata (Betulaceael durante mayo.

M elolonthinae, M acrodactylini

Macrodactylus Léltrt!ille. M. fulvescens Bates, está distribuido por debajo de los
1300 rn de altitud, donde es abundante entre julio y agosto sobre el follaje y flores
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Figuras 2-13
Aspecto dorsal de los parámeros de: 2) Diploraxis consentanea: 3) D. simpfex: 4) D. aereomicans; 5)
D. fossifrons; 6) D. fl/isuta; 7) D. punctn;ol/;s; B) Polyphylia df1cemlineata; 9:1 P. haml71ondi. Aspecto
lateral derecho de los parámeros de: 10:1 Isonychus OCfO>IIMUS; 1')/ pipentus, Aspecto dorsal del clípeo
de: 12) Ancognatha talsa ó ; 13) Dvscinetus pieipes !'. Lineas de escala = 1 mm.
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de compuestas y quenopodiáceas. M. mexicanus Sum'", se localizó en Zacualtipán
y Tli.lnchínol \1500-2100 m) entre mayo y julio, alimentándose del follaje de
Senecia salignu5 {CompositaeL Rubus adenotrichus fRosaceae), Solanum
marginawm (SolanaceaeJ. Acacia sp, (Leguminosae), Ligustrum sp. (Oleaceae) y
sobre flores de malZ,

Isonychus MannerhelO1, Esta representado por dos especies: l. ocellatus Burm.
relacIOnada con el bosque mesófilo ubicado entre 1550 y 1650 ffi, donde es muy
abundante entre abril y junio; e /. piperitus Bates, poco frecuente en la región de
Atezea, a 1300 m.
Melolonthinae, Hoplini

Hoplía IIliger. H. squamifera Burm. distribuida entre 650 y 1650 m, y H. aspervla
Bates muy escasa en la región de Otongo. Ambas se colectaron al ser atraídas por
trampas de luz, entre mayo V junio. H, squamifera ocasionalmente fué obtenida en
trampas con fruta fermentada durante mayo.
Rutelinae, Anomalini

Anomala Samouelle. Se identificaron 12 especies que representan a distintas líneas
de este complejo género, La determinación de la mitad de ellas es a~ln preliminar,
ya que se requiere un estudio monográfico de los elementos mesoamerlcanos.
Entre las especies mejor caracterizadas ú más abundantes está A. casraniceps
Bates, propia de pinares a 2000 m; A. megalops Bates ampliamente distribuída en
las zonas perturbadas en altitudes inferiores a 1600 m~ A. eineta Say y A.
fafaminase Bates, también fueron tiplcas de la cañada de Qtongo, sitio donde el
predomUlio correspondió a Anama/a afL inconstans Burm. ya que en una sola
noche de mayo se obtuvieron 296 individuos a la trampa de luZ, entre las 1930 y
las 2300 hrs.

Cal/ístethus Blanchard. Blackwelder 11944), considera a las especies de este
género dentro de Anomala, sin embargo Machatschke (1957; 1972) propone
elementos para separarlo, y enlista las 122 especies que lo conforman ¡65
orie:1tales, 3 etIópicas y 57 americanas) aunque incurre en contradicciones con
respecto al criterio de Bates (1888). En la sierra de Hidalgo esta representado por
c. marginicollis {Bates). localizada en areas por debajo de 1600 rn, sobre todo
entre mayo y Julio, y PO( Callistethus vidua (Newm.) únicamente observada en la
ZOna de Otongo, sobre flores de Calliandra sp. lLeguminosaeL
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Rutelinae, Rutelini

Plusiotis Burmeister. Se registraron siete especies: P. adefaida Hope es muy
abundante en bosques de pino y encino entre 1650 y 2100 m; sus larvas se
encontraron dentro de troncos podridos de pino y en troncos de manzanos vivos,
en tanto que los adultos comen las agujas de Pinus patula (Morón, 1985). P.
prasina Bouc. está relacionada con bosques mixtos de Alnus, Fagus V Quercus
establecidos en 105 alrededores de Zacualtipán y Molango, sus larvas se desarrollan
en trolleos muertos de Alnus y Quercus. P. sallei Bouc., habita en bosques mixtos
con encinos en altitudes de 1550 a 2100 m y se desconocen sus hUéspedes. P.
badeni Bouc. es característico de arbolados mixtos, templado-subtropicales, en
Atezca y 01Ongo, sus larvas se alimentan en troncos y tocones de Alnus y
Liquidambar. P. aurofoveata Morón se relaciona más con el bosque mesófilo de
montaña establecido entre 1550 V 1650 m (Morón,1981c); sus larvas fueron
encontradas en troncos de Liquidambar. P. terran!' Morón, parece restringido al
bosque nebular de Tlanchinol, al igual que P. (aylor; Morón, cuyas larvas esttm
asociadas con madera descompuesta de Liquidambar (Morón, 1990). La
distribución temporal de estas especies se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4
FenoloQia de 7 especies de Plusiotis en la Sierra Norte de Hidalgo, expresada en
invididuDS capturados Cada mes con trampa de luz.
ESPECIE
P. ade'laida
P. aurofoveata

P badeni
P prasma
P. saflei
P. taylari
P. terron;

abril

mayo junio

3

"

4

2
2

julio

49
10

24~

4

6
3
13
2

16
9
10
12

ChrYS;l1il Kirby. Está representado por

agosto

sept.

oct.

354

280

79
4

1

eh.

1
4
27

7
18

nov.
6

3

7

macropus Wrancillon) distribuída a lo

lar~o de todo el trallsecto, pero más abundante entre 1550 y 1650 m. Sus larvas

se desarrollan en troncos descompuestos de Platanus, Liquidambar y Alnus
(Morón, 1976; 1985; 1990). Los adultos son atraídos a las luces durante mayo
(100), Junio 15221, Ju(io (117), agosto (32), septiembre (30) V octubre 114), pero
se desconoce de qué plantas se alimelltan.
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Pelídnota MacLeay. Existen dos especies: P. perplexa Hardy, abundante en zonas
arboladas entre los 650 y 1300 m de altitud, recolectada en junio (13~, julio (33)
y agosto (1); y el elemento tropical P. strigosa Lap., más escaso, que sólo apareció
en Otongo durante junio (2), julio 14) y septiembre (2·1.

Plesiosternus Morón. El género fue descrito con base en P. setosus Morón, propia
del bosque mesófilo de los alrededores de Tlanchinol donde no es muy ubundantc,
ya que sólo se registraron 4 ejemplares atraídos a la trampa de luz durante junio.
Macropoides Guérin. Sólo está representado por M. nietoi Guér., localizada en
bosques ncbulnres entre 650 y 1650 m. Los adultos sólo fueron capturados en
julio (4). Las larvas se desarrollan en troncos podridos de Platanus mexicana
(Morón, 1983).

Macrapaidelimus Morón. Dos ejemplares de M. mniszechi {Sallé) fueron localizados
en la cañada de Otongo durante mayo, lo cual concuerda con la distribución
tropical ce la especie. T. 'N. Taylor Icom.pers., 1983) también la ha colectado en
Chapulhuacán, al NO de Otanga y Tlanchinol. Sus larvas se desarrollan en trollCos
derribados ele Licania platVPi¡S I:HemsL) Fritsch (Chrysobalanaceael {Morón,
1987al.
bO~l1ue~ situados entre 1500 v 2000 rT1 fué posible encorltrar
frecuencia a P. fJrJllldrJ (Cand.), en el interior de troncos ue Alnus y QueH;us
en descomposición, donde se desarrolla la mayor parte de su ciclo vital (Morón,
1983). Los adultos sólo fueron capturadas en trampa de luz durante marzo (2),
abril (4), mayo (1 '1 Y jUflio ,:6); se desconoce su planta de alimentación.

Parisalea Bates. Er·1
CO~l

Macraspis Maclcay. Está representado por M, rutanitida Burm. en Zacualtipán,
Molallgo y Atezca Numerosas larvas, pupas y adultos inmaduros fueron
localizados en troncos Dodridos de Liquidambar, entre septiembre y marzo. Pocos
adultos fueron capturados al vuelo, durante el dia, en mayo (1) Y junio (1).
Calomacraspis Bates. Se localizaron representantes de C. splendens (Burm.) en
OtOl1go, donde los adultos frecuentan flores de Ipomea rConvolvulaceael durante
aDos~o (2) y sp.¡ltip.mhrP. {R). Se observaron las formas cromáticas verde y roja.
Rutelinae, Anoplognathini

Platycoelia Burmeistp.r. fl \'rnico representante conocido del genero en México, P.
humeralis Bates, fue recolectado en abundancia entre 1550 V 2100 m, atraído por
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trarnpas de luz V alumbrado público, en junio (23), jUlio (24), agosto (71),
septIembre (185}, octubre (31) V noviembre (33). Los adultos fueron observados
sólo en 1976, 1978, 1980, Y 1992, mientras que otros rutelinos t0161110S se
capturaron en mayor o menor cantidad todos los años, desde 1975 hasta 1981.
Estos datos son interesantes porque pueden indicar que el ciclo Vital dura dos
años. y que no eXIsten generaciones sobrepuestas, corno es común en los
escarabajos con ciclo bianual o tríanuaL Casi no hay datos sobre la biología de este
género, que ¡ncluye 49 especies ampliamente repartidas en las zonas montañosas
de Centro y Sudamérica, Ohaus los observó comiendo follaje y supuso que las
larvas se alimentan con raíces (Machatschke, 1965). Hasta el momento, los
registros de Tlanchinol son los más septentrionales para éste género.
Dynastinae, Cyclocephalíor

CycJocephaJa Latrelllc. Fue posible localizar nueve especies a lo largo del tfansecto.
Todas estuvieron representadas en la cañada de Otongo (Cuadro 5), mientras que
en Zacualtipán sólo se registraron C. lurida coahui/ae Bates y C, jafapensís Casey.
la fenología de todas las especIes se muestra en el Cuadro 5,
/unulata Burm"
C. me/anocephala Fab., y C. lurida coahui/ae Bates están más relacionadas con
ambientes perturbados, y la ultima de ellas es la únlca que se distribuye desde 650
hasta 2100 m. La iorma melár'llca de C. sexpunctata Lap, está presente en el
bosque mesófilo y la 10rma típica existe en los bosques más tropicales.
jalapensis tiene una gran vaflación en su patrón de manchas dorsales (Fig, 14); es
abundante en el bos.que nebular menos perturbado, donde sus larvas se desarrollan
bfiJO la cubierta de hDjarasca (Morón, 1977; y obs.pers.;.

e

e

Dyscinetus Harold. Está representado por D. picipes Burm., a !o largo del
transecto. Se le capturó al ser atraída por la luz durante junio (2), julio {19L agosto
(9) y septiembre (8). Se sabe poco sobre la biología de las especies mexicanas del
genero; aparentemente sus larvas son rizófagas facultativas.

Ancognatha Erichson, Se obtuvieron muestras de A, falsa Arrow en ¡DS alrededores
de Zacualtipán, Molango y TlanchinoL atrafdas por la luz durante abnl l3L mayo
(20), )UnlO 1311. julio 12), agoslo 141. septiembre (4) y octubre 13). Est. asociada
con el bosque nebular y es probable que sus larvas habiten en el suelo.
Aspidolea Bates. En ¡as partes más cáUdas de Otongo se registró A, fu/igmea
Burrn., atraida por la luz durante mayo {S) y JUntO {2L Es el clcloceta!mo mas
grande de la reglón, con amplia distribucIón neotroplcal.
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Figura 14
VarlUc!jn en el patrón de coloración dorsal de las hembras de Cyciocepha!a ¡alapensls Casey en la
SÍ(,rr;; dr: .--Jldalgn. :"0$ Indil¡lduos con las tormas "albinas" y "melanica" (A, B, J) son (HUy escasos. _as
foen'<1s más Cnmll'les on Zacualtipán son la E, F Y G, mientras que en Tlanchinol predominar las torf'"'·as
G V H. Linea de escala - 1 cm
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Cuadro 5
Fenología de 9 especies de Cyciocephala 1::11 la Sierra Narre de Hiudlyu, I::xpresada
en indiViduos captur<ldos cada mes con trampa de luz.
FSPECIE

abril

476
7

C. jalapensis

c. lunulala
C. /Ufida coahui/ae
C. mafaffa
e nJA/Ann('(l{lha/A
e sanguifllcollis
C. sexpunctata
c. sorori"
C. stiet/ca

mayo junio

531
323
470
5
48
77

364

139
44
135
14
20

73
19
5
117

julio

2

10
13
14
9
59
18
7
3

a[Jos1o

sepl

oct.

13

6

nov.

2
Q

5
8

4

2

Dynastinae. Pentodontini

lígyrlJs BIJrmp.istp.r. E"tA

n~rHp."p.nrRdo por L (Ligyrodes) sal/eiBates y Lna eS[1p.í:le
no Identitir.Flrlr:¡ 11p.1 ~IJhgp.nN{) T{)maflJs. La primera se obtuvo esporádicanlfHHp. FI
lo I;Hgo de todo el transecto, durante Julio (5), ;:¡gosto (2), octubre (1 l Y noviembre
(1) La seounda se localizó en la cañada de Otongo en mayo (1), junio (3) y jUlio

121.
Orizabus Falrmaire. Se obtuvieron dos especies: O clunalis LeC., entre 650 y 2100
m, du;a~te abril ': 2). mayo (1), julio (11 ), agos~o (11), septiembre (18) octubre (1 )
V rlOVIE:rIlbre 11), atraídos por la IUl o re(;oler.;uHjo~ direc~amenle en el piso del
bosque durante el día o bajo boñigas secas. O. endrodianus Morón se localizó
Llrlicamerlte en los alrededores de Zacualtipán, durante abril (1), mayo (1), junio
(1), agosto (1) septiembre (43), octubre {1) y noviembre 11 l. A diferencia de la
primera, que tiene una distribución amplia en el país, O. endrodianus solo se
conoce de esta región.
¡

I

DynilstinLle, Oryctini

Strategus Kirby. Se recolectó en forma muy abundante S. aloeus (L.) en casi todas
las localidades de la sierra, especialmente en Zacualtipán. Bajo el alumbrado
público y con la trampa de luz fué posible obtener 102 machos y 394 hembras en
cuatro años. Los machos miden entre 36 y 53 mm y las hembras entre 35 y 48
mm de longitud: los ejemplares de mayor tAmAño se observaron en agosto V
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octubre. El gran número de estos dinastinos, cuyos adultos tienen un peso
promedio de 4.15 g, permite suponer que deben tener importancia en el flujo
energético del sistema. Sus larvas viven dentro del suelo o bajo troncos derribados,
alcanzan un peso individual de 16 a 28 g, Y necesitan degradar en dos años casi
medio kilo~ramo de hOJarasca húmeda o madera descompuesta para completar su
desarrollo hasta la etapa pupal (Moróll, 1984), Feflulugía: abril (5), mayo (1261,
¡unio (167), JuJio (129), agosto (39), septiembre (251, octubre (5).
Xyloryctes Hope. Está representado en la sierra por X. furcatus 8urm., X. te/ephus
Burm. y X. corniger Sturm. Sus larvas se desarrollan entre la hojarasca y se
desconoce cuál es el alimento de los adultos. X. furcatus fué más abundante en
todo el transecto, y sus imugas se recolectaron al ser LltrLlídos por las luces en abril
(31, mayo IH), ¡unlo (26), julio 139), agosto (3) y septiembre (2).

Enema Hope. Solo un ejemplar de E. pan Fab., y cinco de E. endymion Chevr.
fueron recolectados con la trampa de luz durante mayo en la cañada de Otongo,
por debajo de los 1000 m de altitud. Otros dos individuos aislados se encontraron
bajo el alumbrado pLlblicD de MolanfJo y Zacualtipán. posiblemente transportados
por los ci'lfTliones r:arglHHos que recorren In sierra. Es flosible que el rredominio de
S. aJoeus en estas montanas a1ecte a las especies de Enema, que suelen ser
abundantes en otras zonas montañosas de Puebla y Veracruz.

Dynastinae, Dynastini
Dynastes KirtJy. En todas las localidade~ rué po~ible observar a D. hyJJus Chevr.,
representada por machos de 53 a 84 mm y hembras de 50 a 62 mm de longitud,
en cuyos élitros predomina el color verde amarillento. Aunque en esta región no
se encontraron larvas, se sabe que se desarrollan durante 2 o 3 años dentro de
troncos de Persea (Lauraceae) (Morón, 1987). Todos los ejemplares se obtuvieron
bajo el alulllbrndo públiCO: julio 1:5), agosto (10), septiembre (16) y octubre (61.
Golofa Hope. Entre 650 y 2100 m se localizaron ejemplares provisionalmente
determinados como G. pizarra Hope, Es difícil distinguir a las hembras y él los
machos braquiceros y mesoceros de este género, cuyas especies fueron descritas
con machos teloceros. Algunos machos teloceras obtenidos en Otongo y Molango,
corresponden claramente a G. pizarra, mientras que algunos tela ceros colectados
en Atelca se asemejan a G. impena/is. Se les encontró sólo durante Junio (2) V Julio
(23)
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Dynastinae, Phileurini
Phíleurus Léltreille. Se encontraron dos especies: Ph. truncatus Beauv., elemento
con amplia distribución en México V Estados Unidos, adaptado a distintos
Amnip.ntp.s; tIJA rp.r.olp.ctar!o sonrp. tono p.ntrp. of)() V 1000 m, en mayo (1), junio
(23), jLlio ,:4) V agosto (1). Ph. didymus L, tiene una distribución neotrof1ir.~1
típica, en bosques tropicales V subtropicales; se le localizó en la cañada de Otongo

durante mayo 151, julio 121 y agosto 121. Las larvas de Phileurus se desarrollan en
el interior de troncos derribados.
Hemiphileurus Kolbe. Unicamente se capturó una hembra de H. microps Burm.
atraído por la trampa de luz en un bosque tropical perturbado ubicado a 650 m de
éllliluu uuré:H1le rTlayo. Ha~té:l la fecha se tierle un conocimiento fragmentario de la
distribución de esta especie, que aparentemente abarca desde Nuevo México,
Estados Unidos 'lasta Guatemala.
Dynastinae, Agaocephalini

Spodistes Burmeister. Se recolectaron machos mesoceros y braquíceros y hembras
de S. mniszcchi Thoms. en la cañada de Otongo, atraídos por las trampDs de luz
ubicadas entre 650 y 1000 m, durante junio (11) y julio (Ti. Hasta el momento,
éste es el registro más septentrional para la tribu Agaocephalini (21 0 Lat. N).
Trichiinae, Incaini
Inca Serville. Dentro de un tronco podrido de Pinus oocarpa localizado a 850 m ce
altitud en la cañada de Otongo, se recolectaron dos larvas de tercer estadía de l.
c1athrata sommeri \I\lestw., el '} de j;Jnio de 19H1. OP.S[111P.S dA 1,} meSAS, IJlla de
estas 1;'lrV8S r::nnstruyó su r:elr!~ rUf1;::¡I, f1am r.orstitlJirsp. en ¡mAgo al c;::¡ho de ::Jf)
rlíélS. En otras localidades tropicales los adultos están activos entre julio y octubre
(Morón, 1983bl.
Trichiinae, Trichiini

Peltotrichius Howden. Cerca de Molocotlilfl, fueron recolectadas dos larva::; ue
tercer estadía de P. linea (Burrn.) el 25 de eru:ro ue 1981, dentro de un tronco
podrido '10 identificado. Al cabo de tres meses se obtuvo una pareja de adultos.
Es una especie poco frecuente en las colecciones, cuya distribución se conoce
rOeD, ya que la única localidad citada era "Jalapa, Mexico" (Howden, 1968).
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Cetoniínae, Gyrnnetini

Cotínís Burmeister. Está representado por C. mutabl1is (G. & P.) Y C. orientalis
Deloya & Ratcliffe. La primera se recolectó esporádicamente en Atezca y Otongo,
entre 650 y 1300 m, sobre plantas ruderales en floración, y al vuelo durante las
floras más soleadas de octubre y noviembre. Como un caso raro entre los
Gylllnetlrl!, C. urientali::,' fue Capturada al ser atraída por las luces del alumbrado
público y la trampa de luz en Molango y Otongo, durante abril (2), julio (7), agosto
13), septiembre (6), octubre (5) y noviembre (1'1.

Amithao rhomson. Sólo se encontraron dos ejemplares de A. cavifrons Burm., en
Otongo, atraidos por la trampa de luz durante julio. Todas las especies de este
género tienen una distribución neotropical típica y en México pocas veces se les
encuentra en alt!tudes superiores ¡) 1500 m.

Paragymnetis Schürhofi. Representado por una hembra de P. flavomarginata sa/lei
Schaum, recolectada al vuelo en la cañada de Otongo a 1100 m en septiembre de
1981. Los datos dispon!bles de otras localidades señalan que ésta especie prefiere
sobrevolar las copas de los árboles a 8-10 m de altura, desde donde pueden ser
atraídas con trampas de fruta fermentada colgadas a más de 5m.
Hologymnetis Mélrtínf!7. I RS Rspecles de este género son más frecuentes en
arr,bientes cAllnns y ['JOco hl:Jmf!dns, propicios para el bosque tropical caducifolio
y el matorral xerófilo. En la región situada al Sur y Sur-oeste de Zacualtipán se
presentan los ecatanas del bosque de encino y encino-pino con el matorral xerófilo
típico de la cuenca del río Tulancingo. Sólo en este ecatano fue posible observar
dos ejemplares de H. cinerea (G. & P.:I alimentándose en la~ inflorescencias de
Asteráceas rudera'es durarlle octubre.

Cetoniinae, Cetoniini

Euphoria Burmeister. Se recolectaron representantes de ocho especies. Tres de
ellas: E. pulchel/a G. & P., E. lineoligera Blanch., y E. biguttata G. & P., solo se
e'lcontraron en la cañada de Otongo y en las cercanías de Atezca, alimentándose
sobre inflorescencias de Ca/ea, Polymia, Eupatorium y Bidens (Asteraceae) durante
enero (1), abril (1), septiembre (2), octubre (1) y noviembre (111. E. basalis G. &
P. Y E. dimidiata G.& P. solo se encontraron en el ecotono con la zona árida al sur
de Zacualtipán sobre Eupatorium durante octubre (4) En las cercanías de Molanoo
se recolectó en mayo una hembra de E. westermanniG. & P. sohre el suelo. Otros
cuatro ejemplares obtenidos en ZacualtipF¡n y en Otongo durante marzo y julio,
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representan dos esper.ies no rleterminadas del grlJI10 ne E. fulveola Bates.

SCARABAEIDAE. Searabaein.e. Se.rabaeini
Canlhon Hoffmannsegg. Está representado en la Sierra de Hidalgo por cuatro
especl,es: en las praderas al sur de Zacualtipán que limitan con la zona árida, a
2010 m, !;e erlcorltraron numerosos C. (Canthon) humectus hidaJgoensis Bates y
escasos C. re; imitdtor Brown procesando excremento bovino y equino durante
agosto (10 + 2). En los alrededores de Molango y Otongo también se localizó a C.
humee tus durante julio (15) Y agosto (3) en coprotrampas y el1 excremento equino.
Hacia las partes más bajas de la cañada de Otongo (650 m) y en los alrededores
de Tlanchinol (1500 m'l se recolectó C. re) índigaceus chiapas Robinson en
estiércol bovino y equino durante junio (4), juliO i 1 O), agosto í j, septiembre (1)
Y noviembre (1). Por medio de las nccrotrampüs convencionales y la NTP-80
instaladas en la cañada de Otongo entre 650 y 1120 m, se obtuvieron ejemplares
de e (GJaphvrocanthon) circula tus Harold en mayo (1), julio {1 ) Y septiembre (1).
1:

Deltochilum Eschscholtz. Se recolectaron tres especies: D. gibbosum sublaeve
Bates, D. $. scabrisculum Bates y D. mexicanum Burm. La primera fue
predominante en el fondo de la cañada de Otongo, y la última se observó con
mayor 'frecuencia en el bosque nebular. Los adultos están Flr.tivo~ r:asi todo el año;
el Cuadro 6 muestra la distribución temJ10rnl de Irls tres especies y su preferencia
por los nos r.ebos IJtililrH1os. Los miemhros de éste género, junto con
Coprophanaeus, constituyen la mayor parte de la biomasa de necrófilos de la
sierra, aunque es probable que la base de su alimentación sean los desechos
vegetales humificados, ya que al estimar el tamaño de sus poblaciones podríamos
concluir que no existirfan suficientes cadáveres para mantenerlas.

Cuacho 6
FenoloRía de las especies de Delroch,l¡¡m en la Sierra Norte de H dLllgo ·:;xpresada
ün i"rlivlrlllOS capturados cada Illes con dos tipOS de trarnra. E,tre paréntesis
~e 111UICélIl los uatus ouleniuos COll J;OIJIOlldlll¡JdS, los otros datos corresponden a NTP,·90,

ESPECIE
D. glbb'Jsu/11
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Scarabaeinae, Eurysternini
Eurysternus Da/man. Está representado por E. magnlls Lap. y E. mexicanus Har.
en Atezea y Otongo, por debajo de los 1300 m de altítud, donde frecuentan el
estiércol bovino o equino, en ocasiones fueron atraídos por las coprotrampas
durante mayo 111, Julio 121, agosto (11, septiembre (3), octubre 111 y noviembre
(16L La captura de estos ejemplares constituye uno de los registros más
septentrionales para esta tribu exclusIvamente neotropical.
Scarabaeinae, Coprini

Copris Muller" Se encontraron e. incertus Sa)' y C. laeviceps Har. La primera es
abundante en todos los terrenos abiertos ubicados entre 650 y 1650 m. Frecuenta
principalmente el estiércol bovino, con cierta regular¡dad es atraído por la luz y
pocas veces es capturado en coprotrampas, Los adultos están activos en mayo
(7), junio (2), julio (33) y agosto (1). C. laeviceps es más escasa y restringida a la
parte más profunda de la cañada de Otongo, donde fué recolectada con trampa de
luz en el mes de junio (6).

Ontherus Erichson. En todos los sitios ubicados entre 1300 y 2100 m se capturó
0, mexicanus HaL, atraído por la luz, las copro1rampas, las NTP-8Q o asociado con
el estiércol bovino, equino o mula" sobre todo en <Íreas boscosas o poco
i'1soladas, durante mayo (11i, junio (321, julio {14L agosto (1m, septiembre (16)
y octubre 1121.
Ateuchus Weber. Está representado por A. ilJaesum HaL en las regiones arboladas
de Atezen y OtOl1go, donde se le capturó bajo estiércol bovino y al ser atraído por
las copro y necrolrflmpas convencionales y en la NTP-80, durante mayo (1), julio
111, agos10 (21 y septiembre 191.
Díchotomius Hopa, Esta representado por D. carolínu$ coJonicus Say, D. satanas
Har" y una espeCle provisionalmente determinada como D. centralis Har. La primera
es muy abundante desde Molango hasta Otongo. en todos los terrenos abiertos
frecuent.nGOS por el ganado; no acude a las coprotr<lmpas pero se le captura
fácilmente al ser atrafdo por las luces del alumbrado público y la t~arnpa de luz,
durante abril 111, mayo 13L Junio 112), julio (241, agosto 171, septiembre 1161,
octubre {121 Y noviembre {31. D. satanas está limitado a las áreas arboladas o poco
insoladas ubicadas entre 650 y 1550 m; se le registró en COptO y necrotrampas
convencionales durante mayo (3). julio (2), agosto (7) y septiembre {8}. D.
central/s es menos frecuente en la cañada de Otongo, donde fue atraído por
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coprotrampas en juHo (4) y agosto í 1).

Scarabaelnae. Onitíni
Phanaeus MacLeay. Se localizaron tres especles: Ph. quadridens Say, muy
abundante en IHS praderas situadas al sur de Zacualt¡pán, en1re la lona sem!árida
y los bosques de enCif)O y pino, donde acude al es'!iércol bovino V equino, En la
Presa Arroyo Zarco iué posible observar durante junio hasia 12 ejemplares bajo
cada boi'iíga, y recolectar 81 machos y 53 hembras de !a 10rma alul obscura; la
longitutl de 105 machos es de 13 ~ 22 mm y en las hembras es de 14 a 22 mm;
sólD 20 machos de esta muestra correspondieron a la forma telocera. Ph.
amerhystinus Har. es una espec,e corpulenta (19-27 mm) normalmente verde
obscuro con brillo vítreo y en ocasiones con los élitros negruzcos, opacos V ei
pro noto verdoso, semi metálico, que habita en las áreas boscosas, o en los claros
sombreados, de casI todo el tnmsecto. Se alimenta COl' excremecto bovino o
equino, donde se registró un máximo de cuatro ina¡v¡dlJOS por boñiga. También
fueron recolectados al vuelo V atraidos por las coprotrampas durante mayo i3L
¡unío {27L jt,lio (16), agosto (3} V septiembre (4). Ph. sa//eiHar. sólo se recolectó
on Molango y Alelca durante mayo (5i balO estiércol bovino y en coprotrampas
situadas al borde del arbolado.
Coprophanaeus Olsoufieff. Se registraron dos miembros del subgénero
Coprophanaeus S.str.: C. te/aman corythus (Harold) en la cañada de Otongo (6501120 mL sobre todo atraídos por la NTP~80 y en menor número por las
necrotrampas convencionales instaladas dentro del bosque tropical, durante marzo
111, mayo :4), jun,o (81, ¡ulio (171, agosto (51 y septiembre (21, C, pililo (Harolal
se !oca!izó en las cercanías de Atezca y Otongo, donde aun cuando coexiste con
ia otra especie, es más abundante por arriba de los 1,000 n de altitud y fue
al"aido por Las NTP-80 y las necrotrampas convencionales durante abril {31, junio
¡2J. ¡Llio {7L ago$to (131, septiembre {12l. octubre (7) y noviembre i1l. por lo cuál
también muestra un ligero desiasamiento ~emporal con C. te/amon.
Scarabaeinae. Onthophagini
Onthophagus Lancil,o, De las ocho especies registradas sólo se han identificado
seis, df!hido a la ausencia d€ machos en dos muestras pequeñas obtenidas cerca
de Zacualtlpa'1 y TlanchinoL 0, chevrolati Haro!d habita en los pastizales más fríos
situados al sur de Zacualtlpan; 0, aff. beforhinus Bates yO. n8sicornís Har. están
limitadas a los bosques más cálidos cercanos a Atezca y Otongo; mientras Que Q.
c. cvanellus Bates prefiere los bosques nebulares situados entre Zacualtipán y
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Molango. O. baresi Howden & Cartwright se encuentra a lo largo de casi todo el
transecto, principalmente en zonas deforestadas, y O. mexrexus Howden &
Cartrwri~lht sólo se localizó en Mulall~Jo y Otongo durante mayo y noviembre. En
las partes más tropicales estas especies tienen actividad durante casi tudu el aiio.

AphDdiinae, Aphodiini

Aphodius IlIlger. Está representado por ocho especies, tres de las cuales no han
sido identificadas. A. indutllis Har., A. vittatus Say y A. duplex Bates son
c8racterísticLls de ILls regiones con elevación superior a 1.550 m, mientras que A.
li~/,rI(ls Oliv. y A. cuniculus Chevr. se encontraron sólo en zonas deforestadas
ubicadas por debajo de 1,300 m de altitud.
Aphodiinae, Eupariini

Ataenius Harold. Sobre todo por medio de la trampa de luz se capturaron
representantes de siete especies, dos de las cuales na fueron identificadas can
precisión. A. cognatus (LeC.!. A. rickardasi Hinton, A. puncticoflis LeC., A.
platensis Blanch., A castaniellus Bates y Ataenius sp. att. nugator Harold se
rpr:oler:trIron é'1 ji'! trrHlll1é'l ele Itl7 en la c3fiadél: ele Otongo entre 650 y 780 m, trente
a bosque tropical subperennifollo, encinares y pastizales. durante mayo y julio.

Phalangochaeta Martínez. Se capturó un ejemplar de una especie no determinada,
que fue atraida por la Hampa de luz ellO de nl,-WO de 1980. en':re las 21 :00 y
22:00 hrs. el" la caflada de Orongo. a 650 m, frente a un bosque tropicel mediano
s lJ bperellllif olio.
Serville. UI~icamente se recolectaron dos ejemplares de E. castBnea Servo
a1raídos por la trampa de luz en la cañada de Otongo, entre las 20:00 y 23:00 hrs.
del 10 de mayo de 1980, frente a un bosque tropical de mediana altura. \Noodruff
: 1973) enfatiza su asociación con hormigas Solenopsis geminata.

EU¡JiJfíil

Aphodiinae, Rhyparini

Tcrmitodius Wasmarlll. En septiembre de 19B 1 se recolectó una rembra que
posiblemente corresponda a T. peregrinus Hinton, dentro de una NTP-80 ubicada
é-l 1100 m, en el piSO de un bosque mesófilo de montaña perturbado. Es un género
Rsociado con termitas cuyas especies no se recolectan con frecuencia (Reyes
Castiilo y Martínez, 1979).
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Geotrupinae, Athyreiní

Neoathyreus Howden & Martínez. Fueron localizados tres individuos de N.
fissicornis (Bates) en Atezca y Oto'ngo, durante julio y agosto, al ser atraídos por
la trampa de luz. Se sabe muy poco de la biología de este género neotropical, ya
que sólo se han observado en Paraguay y Argentina los machos o las hembras de
N. arribalzagai ~Martínez) y N. corinthius (Klug) abasteciendo galerías con follaje
de gramíneas ,:Martínez, 1986).
Hybosorinae

Anaídes Westwood. Unicarmmte se localizaron ejemplares de A./aTicolfis Har. en
la parte baja de la cañada de Otongo (650 m), atraídos por copro y necrotrampas
convencionales y NTP-BO durante junio (201, julio (1011. agosto (63), septiembre
(141. octubre i41 y noviembre i1lHybosorus MacLeay. Se capturó una hembra de H. if/igen Reiche atraída por la
trampa de luz en:re las 20:00 y 21 :00 hrs, el 2 de junio de 1981 en la cañada de
Otongo, a 650 m. Se trata de una especie del Viejo Mundo, que aparentemente se
ha introducido con éxito en los Estados Unidos y México. Este es el primer registro
del género para el estado de Hidalgo y el único ha:::¡ta la fecha para la reglón
oriental dp.1 p;;¡ís (Morón et al. 1988).

Ceratocanthinae
Germarostes Paulian. Está representado por 13 ejwnplares de G. glDbosus (Say)
V un individuo de otra especie no identificada, capturados en la cañada de Otongo,
a 650 y 780 m, al ser atraídos por la trampa de luz durante mayo (lO), juniO (21

y julio (1). En Ull bosque mesófilo perturbado a 3 km al N de Tlanchinol {1550 ml
se oealizaron dos ejemplares de una tercera especie no identificada, bajo la corteza
desprendida de un tronco derribado de Quercus sp. el 17 de septiembre de 1978.
TROGIDAE, Troginae
Trox Fab. Sólo se encontró un ejemplar de T. aff. scaber L, el 2 de julio de 1981,
atraído por la trampa de luz, a las 22:00 hrs frente a un bosque de Pinus oocarpa,
situado a 820 m en la cañada de Otongo. T. sC8ber solo se ha citado de los
Estados Unidos y del cono sudamericano.

28

Acta 7001 Mex In s) 6:3 (1994)

PASSALlDAE, Passalinae, Proculini
Verres Kaup. Está representado por V. corticicola (TruqLi), que I'abita en las partes
más cálidas del transecto, entre 650 y 1300 m. Se les recolectó dentro ue truncus
podridos de Liquidambar y Quercus, compartidos cor¡ especies de He/iscus y
Passalus.
Odontotaenius Kuwert. Se loculi2<Jron dos especies: O. zodiacus (Truqui) muy
abundante en casi todas las localidades ubicadas por arriba de 1300 m, inclusive
en los bosques más secos al sur de Zacualtipán; ocupa troncos de Qucrcus, Pinus,
Fag[Js, Liquidambar y Alnus, compartidos con Procu/ejus brevis, Oi/eus nonstriatus,
O. rimator, Petrejoides orizabae y He/iscus tropicus. Por el contrario,
Odontotaenius striatopunctatus [Percheron\ solo se localizó en Atezca y Otongo
dentro de trDncos no identlflcado~. compartidos con especies de Passalus. Las dos
especies tAmhlÁn tlJp.rnn rP.r:olp.r.t~rlA'<; Al ser atraidas por la trampa de luz durante
abril, mayo, Junio, jIJIIO, .1gosto y or.t1lhrp..

Proculejus Kaup. Está representado por L;na especie afín a P. brevis (Truqul), cuya
situación taxonómica precisa está estudiando Reyes Castillo (com. pers,). Es muy
abundante en los bosques cercanos a Zacualtipán V a Tlanchlnol, donde habita
dentro ue troncos de Quercus, Pinus, FéJYus, Lií¡uidambar y A/nus, compartidos
COIl especies de Oi/eus, Petrejoides, He/iscus y OdontotiJeniu5.
Oileus Kaup. Fue posible capturar 22 representantes de 0_ nonstriiJtus (Dibbl,
especJe considerada hasta 1977 como muy rara en las colecciones, la cuál habita
en ios bosques nebulares de Zacualtipán y Tlanchinol, entre 1550 y 2100 rll,
dentro de troncos de Pinus y Quercus, compartidos con especies de Odontotacnius
y Proculcjus; entre mayo y agosto los adultos se observaron caminando por el piso
del bosque durante el día. También se localizó a Oi/eus rimator [Truqui) en
localidades templadas situadas entre los 1550 y 2100 111, dentro de troncos de
Ouercus, compartidos con e~pecies de He/iscus y Odontotaenius
Heliscus Zang. Está representado por H_ tropiCLls (Percheron), una de las especIes
más abundantes entre fihO y 1650 m. En algunas localidades cercanas a Molango
se lIeo~ron a observar Más de 100 larvas y adultos por tronco. Al parecer prefiere
los tronr:os e:'Je Liquidambar, Platanus y Quercus, compartidos con especies de
Petrejoidf!5. Odon ro taenius, Proculejus y Oileus. Fueron atraídos por la trampa de
luz entre i1{ml·mayo y agosto-septiembre.
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Petrejoides Kuwert. Unicamente se recolectaron 16 ejemplares de P. orizabae
Kuwcrt entre Zacualtipón y Molongo (1650 02100 m), en troncos de Liquidambar,
compartidos con especies de HeJiscus, Odontotaenius y Proculejus.
SpufÍus Kaup. Parte de la serie típica de S. halffteri Reyes Castillo, fue recolectada
en los bOSfltleS dI"! Fagus cercanos a Zacualtipán, sin embargo durante nuestros
muestreos no localizamos ningltn ejemplar de esta especie, que posiblemente está
compuesta por poblaciones muy pequeñas y dispersas entre los estados de Hidnlgo

y Puebla IReyes Castillo, 1970a,bl.
Passalinae, Passalini

Passalus Fabricius. Está representado en la Sierra de Hidalgo por dos especies que
sólo habitan por debajo de los 1000 de altitud: P. punctiger F. & S. y P.
punctatostriatus Perchcron. Las dos fueron atraídas con frecuencia por la trampn
de luz durante mayo, junio y julio; también se les recolectó dentro de troncos no
identificados compartidos con especies de Verres y Odontotaenius.
Ptichopus Kaup. Sólo se localizó a P. angula tus (Percheron) en I.B caiiada de
Otongo. entre 650 y 1000 m, al ser atraído por la trampa de luz durante nlayo y
julio. Reyes C3stillo (1970a:' detalla la asociación de esta especie con los aCllrnulos
de detritos procesados por las hormigas del gtnero Arra; en las zonas semiaridas
situadas al Sur y Sureste ue Zacualtipán es frecuente colectarla en wles
conuiciorles.

COMENTARIOS
Toda la información ecológica de las especies de LamelJicornia obtenida en la
sierra de Hidalgo se está organizando en una base de datos, con el propósito de
preparar una oublicación subsecuente, donde se analizarán los detalles sobre la
distribución espacial y temporal de es1a fauna ~n r.ada l()c;:¡lidad V de aCllfHdo con
los gremios HllmentrlrlOS, así r.omo ulla p.stlmaclón sobre la representatividad de
esros muestreos. Por ello, a continuación solo se presentan algunos comentarias
generales, que pueden dar una idea sobre la complejidad, dinámica e importancia
de dicha fauna.

Fenología y ecología. Al concentrar los datos de actividad mensual de todas 185
especies recDlectadas en las C',neo localidades, se observa que la mayor diversidad
de adultos está fuertemente concentrado en los meses de mayo, jun"lo y julIO (Fig.
15:" como ha Sido c¡:¡racterístico para estos escarabajos en otras localidades
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estudiadas IMorón, 1979; Morón el al. 1985; Morón y Deloya, 19911. Debido a las
marcadas diferencias climáticas entre las partes altas de la sierra (ZacualtipánMolango~ Tlanchinof) y la cañada de Otongo, la fenología de sus faunas de
Lame!licornia se comentan por separado.

no. especíes

oo(
80

52
60

58

39

3
40
13

11

20
o L - - L_ _L-~~~~-L~~~~~·······j_-L~

jan feb mar apr may jun jul aug sep oc! nov dec
meses
Figura 15
Jiversidad mensual de los Scarabaeoldea en la Sierra de H¡dalgo, sumando los datos obtemd<ls en las
CII1CO localid"des durante seis años (1975 1981).

En la prirnera zona, mas estacional¡ se distinguen cuatro patrones de actividad
que COinciden con las fluctuaciones de temperatura media y precipitación mensual:
11 Los adultos de la mayor parte de las especies de copro·necrófagos
fScarabaeinaei inician su actividad cuando la precipitación excede los 200 mm y
la temperatura media se mantiene entre 15 16° C; su diversidad y actividad
disminuye cuandQ la temperatura baja de 13° C.
2) Los rizófagos-filófagos estrictos y facultativos (Melolonthini-AnomaliniCyc!ocephalini) empiezan a aparecer durante la época más cálida y seca de
primavera, cuando la precipitación es inferior a 100 mm y la temperatura media es
de 16 17() e, pero alcanzan su máxima diversidad durante las Jluvias de verano,
superlores a 200 ,11m. Después de estas lluvias decrecen rápidamente, casi en

31

forma directa con el descenso de la temperatura. Las espeC1es saproxtlófagas"
filófa~Jas !Rutel!nil se con"\porton en torma similar, aunque rr.antienen su divcrs'dad
durante los cinco meses con mRyores precipitaciones,
31 Los saprófagos estrictos !Dynastini-OrycHni} alcanzan su máxirna diversidad
hasta e! verano, cuando la precipitación fluctúa entre los 200 V 600 mm
mensuales.
4) Todas las especies de saproxdófagos estrictos Wassalidael permanecen activas
a lo largo del año en e: mtepor de troncos o bajo cortezas, y er,tre mayo y julio es
más frecuente ooservar a los adultos desplazándose en busca de otros troncos,
Er: la zona de Otongo, menos estacional, la fenología de los lame¡¡¡cornia se
distribuye en tres épocas: al las primeras Huvias superiores a 100 mm mensuales
y tempurRturas medias mensuales de 26,29° C, (mayo a julio) promueven la
actiVidad de 66 especies, sobre todo rizó1agas, Wófagas, antófilas y saproxdófagas
facl<ltativas, cuya biomasa alcanzó los 700 9 por muestra mensual en la trampa
de h;z. b) CWHldo las lluvias se incrementan hasta más de 410 mm mensuales y
la temperatura media desciende hasta 22-23° C, (agosto a octuhre) la diversidad
dlsrT\:nuye (1 un tercio, con un máximo de 21 especies activas. sobre todo
saprófagas y antófilas estrictas, cuya biomasa en las muestras rr.ensuales con
trafT'pa de luz no superó los 100 g. e) La mayor actividad de lOS copronecrófagos
(Scarabaeinae) oC:Jrre en un período intermediO entre los anteriores, junio-agosto,
con temperaturas rmJdias de 23 a 29" e y cuando las precipitaciones decrecen de
500 él 200 mrn mensuales.
Por otra parte, las observeciones y experiencias realizadas demostraron que los
Passaiidae y los Rutejmi saproxilófagos tienen UF1a gran importancia forestal como
degradado~fls primarios, ya que entre los primeros, un adulto de Odontotaenius
Lodiacus puede procesar un promedio de 0.32 g de madera al dia; mientras que
entre los segundos, una larva de Plusíotis adela/da es C<.Ipa2 de procesar 1.8 g de
'nadera diariamente, SI tomamos el caso de un tronco donde se observaron 157
pnsálidos, puede ded\Jcirs€ que procesan 1.5 kg de rnadera por mes. Su
importancia :se Incrementa cuando se observa que e! 75 0/0 de los troncos y
tocones rev,s8dos Illant¡onen al menos una pareja de pasáhdos. Aunque las larvas
de rutell[)o$ son 'llás efiCIentes, son menos abundantes, ya que sólo estuvieron
nresentes en el 21°-S de los troncos estudiados, Sin emhargo, hay que recordar
que la aCtlv!dad de los dos grupos es cornr!ementaria durante !a In:crosucesión
(Morón, 1985: Moró:l y Terrón, 1986)

Representatividad faunistica y zOQgeografia. Según los datos más recientes sobre
la d-versídad de Coleoptera LameHicornl8 en México (Reyes Castillo, 1970; Morón,
1984: 1994a,bl se han regIstrado 1,454 espeCies, 195 géneros, 40 t"bus y 19
surlfarnihas, De el!os. en esta región del estado de Hidalgo se encuentra un 12.3%
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de las especies, un 34.8 % de los géneros, un 67.5 % de las tribus y un 63.1 %
de las subfamilias. Las sub1amilias mejor representadas son los HybosDrinae [66.6
~'ó), Dynastin<Je (19 %), RutBlinae (17.9%) V SCClrabaeillae (15.3%) (Cuadro 7).
Los Hybosorinae 5011 un caso especial porque sólo se han citado 1res especies para
el país, y dos de ellas habitan en Otongo. Mientras que para la distribución de los
Dynastinae, la región parece ser muy importante, ya que reúne casi una quinta
pmle de la diversidad del país.
Es de notm que el 50 % de las especies es1án concentradas en 9 géneros,

Phyilophaga 1241, Anomala 1121. Cyclocephala 191, Diplo/axis ',81, Euphoria 181,
Onthophagus 181, Aphodius 181, Plusiotis (71 y Ataenius 171.
Cuadro 7
DiverSidad (Je Coleoptera Lamelllcornia en la S'erra de Hidalgo, indicando el porcenta,e de especies
con respecto al total conocido para rv1CXICO (%).
FAMILlAS

SUBfArvllL1AS

No. Tribus

No. Géneros

No. Especies

MFLOLON~HIDAE

4D

86

32
28

17.9
19.0
8.6
139

3
3
6
2

6
12

2
16

5
39

2
13
115

Scarab<:18inae

5

1"

20

Aphodllnae

3

5

1B
1

2

2

19

2
52

Me\olo'ltlllrl¡¡e

Rutelrnil¡:

Uvnastlnar.

TTlchiinilc
Cc~tonllllcle

5ubluldll::!s

14
2

:iCARABAl::llJA::

Gf:!(ltIU¡Jilld!'

Hybosorln.lü

Ccratocanthinae
S"btotalcs

9

15,3
13.1
2.3
6F..o
13,3

lROGIDAE

83

Troglnaü
SlJbtotDlcS

P/>,SSALlDAE

Totales

Pd:,salllli'lC

2
/

9
9

12

Sub to faies

27

6B

1BO

109

12
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Las afinidades de esta fauna son complejas, ya que reúne elementos muy
característicos de las montañas mesoamericanas (vgr. P!usiolis, Golota,
Ancognatha) con elementos neotropicales de reciente penetración (vyr. Aspidolea,
Paragymnetis .. Eurysternusl, además dI:! lu~ cUmpOTll:!fltes diversificados en el
Altiplano Mexicano (vgr. Orizabus, Diplotaxis, Phyllophaga).
Sin embargo, a nivel de género tiene sus mayores similitudes con Los Tuxtlas,
Vera cruz ~65%) con la región de Cuernavaca, Morelos (65%) y con Boca del
Chajul, Chiapas (63 %), cuyas faunas tienen un caracter mucho más tropical
(Cuadro 8). En otro sentido, sus menores índices de similitud genérica se observan
con LCl Michilía, Durélngo (40 %) y Villa de Allende, Edo. de México ( 34%), cuyas
faunas se relacionan más con las montañas del Noroeste del país y de Arizona,
Estados Unidos. Al nivel de especie, la fauna de las montañas del norte de Hidalgo
tiene más afinidades con Los Tuxtlas, Veracruz (35 %) Y la región de Acahuizotla,
Guerrero (30 %). Mientras que sus menores índices de similitud específica
corresponden, nuevamente, con Villa de Allende, México (12 %) Y La Michilía,
Durango (8 %) (Cuadro 8).
Cuadro 8
PmccltaJes de si~lilitud generica y específica (QS de So enscn. 1948) de a faufl¿1 de Coleoptela
Larlellicornia de la Sierra de Hidalgo con otra~ s.iete lecalidades me)(lcanas
Localidades

LllS TuxtldS. Vef.
CUGrnavaca. Mor.
I:::!OCil del Chajul. elllS.
Acahulzotla. Gro.
rhClmp.la. Ji-ll
La Mictli1ia. D90.
V. de Allende, Mc)(.

Similitud
Genér!ca

65

Similitud
Específica

56

35
28
24
30

~!l

22

65
bJ

40

8

34

12

ReferenCias

Mmófl, 1979; LutJo y Morón. 1993
Oelova et a,' 1993
'v1orón et al, 1965
)elgado, 1 Q80
Monln At al. 1988
Morón y DeluYd, 1991
Morón y 2aragoza. 1976

Aspectos agropecuarios. Cuando menos cinco especies de Phyllophaga deben
considerarse de importancia como plagas rizófagas potenciales de! mai7 en la
reaión: P. CJbsoleta, P. ravida, P. setifera, P. mtegra y P. vetula. La primera tiene
la rlistrihllCltin más amplia y predomina a lo largo de la sierra. Los adultos de
Macrorlnr:tylus mexlcanus y M. fulvescens también son muy abundantes en la
vegetación silvestre V pueden afectar las inflorescencias del maíz y defoliar los
árboles frutales. Por sus elevadas poblaciones, Anomala sp. aft. inconstans, A.
megalops, Cvclocephala luna/ata y C. /urida coahuilae, deben considerarse como
plagas rizófagas potenciales para el maíz y los oastos forrajeros, a reserva de
estudiar corl detalle los hábitos dI:! sus larvas.
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Las principales especies degradadoras de estiércol en los potreros de la sierra son
Copos mcertus, Dichotomius carolinus colo{1;cus, Phanaeus quadridens y
Onthophagus batesi, La segunda de ellas es Ja que puede ser m<.Ís importante,
porque requiere de gran cantidad de excremento p<lra aprovisionar su largo y
comp\e.:o sistema de galerías subterráneas (Halffter & Matthews, 1966: 118-121)
V porque los adultos se mantienen activos durante casi todo el año.
Especies amenazadas. Es importante señalar qlle, hastrl donoe sabemos, cuando
mellDS doce de las especies enlistadas en este trabajO son endémicas de estas
montdllas, o tienen una distribución muy restringida hacia las regiones vecinas.
Entre ellas destacan: Plesiosrernus setosus Morón, Plusioris rerrani Morón, P.
(aylorf Morón, P. aurofoveata MOTón, Orizabus endrodianus Morón. Peltotrichius
liflf:3B (BurrTl.), Cotinis orientalis Oelaya & Ratcliffe, Spurius halffreri Reyes Castillo
y Oileus nons{ria{us (Dib\¡j. Todas ellas dependen de las condiciolH~s prupias del
medio forestal montano. El aclareo, I~ recolección intensa de leña, !a deforestación,
la introducción de árboles exóticos y la remoción de los tocones impactan
directamente u sus poblaciones.
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APENDICE I
CLAVE PARA LA IDENTlFICACION DE COLEOPTERA LAMELLlCORNIA ADULTOS
DE LA SIERRA DE HIDALGO Y AREAS VECINAS, MEXICO.
'Sobre

todo

clllDS géneros Dip1oiaxis, Phyllophaga, Anoma/a, AphodlUS, Alaemus. no se conSideran vanas
('srf2L:tElS aúct n<:: Id<2nttf!cadas o especies .... uev~s en proceso de descripción)

1.

l'

').

2'

3.

3'

4.
4'
5
5'

Antenas con el funicu!o recto. Maza antena! con tres a siete lame las capaces de
juntarse entre sí durante el reposo. Cxtremo anterior del mesotórax ensanchado.
Base de los élltrds muy próxima a la base del pronoto .
2
Antenas con el funículo capaz de doblarse en forma de "C". Maza antenal con 5 a
7 lamelas separadas entre sí. Extremo anterior del mesotórax estrecho. Base de los
élitros claramente separaut.i de la base del pronoto. Elitros claramente más largos que
anchos, con la superficie normalmente con estrías muy marcadas, o rara vez sin
e\\as
PASSALlDAE. .. 145
Ma7a antena! opaca, tomentosa, siemprp. con tres lamelas. Esti-gmas ahdominales
colocados sobre la región pleural, de tal forma que todos quedan cubiertos por los
élitros (condición laparosticti)
3
Maza antenal brillante, con sedas conspicuas y escasas, formada por tres a siete
lamelas. Estigmas abdominales colocados sobre los extremos laterales de los
estermtos, de tal forma que es pOSible observar uno a tres pares de ellos aún cuando
los élitros estén plegados (condición pleurosticti)
MELOlONTHIDAE (sensu Endrodí, 1966) .. .4
Abdomen con cinca esternitos visibles. Cara interna del profémur con una cavidad
para recibir a la protibia. Placa pigidial siempre oculta por los élitros. Elitros con
hileras de tubérculos, grupos de sedas o qui\\as prominentes. Coloración opaca,
alterada por la adición firrne de partículas de substrato (TROGIDAE). Antenas con
diez artejos. OJos enteros Escutelo ovalado. Pronoto con ligeras depresiones en el
disco y sedas marginales cortas. Artejo basal de los metatarsdS más corto que el
artejo distal. Long 7 mm.
Trox sp. aft. scaber {L.·I
Abdomen con seis esternitos visibles. Cara interna del profémur sin un surco para
recibir a la protibia. Placa pigidial expuesta o parcialmente oculta por el ápice de los
élitros. Elitros usualmente sin hileras dc tubérculos. Coloración muy variable.
SCARABAEIDAE 1:-"AnSIJ -"frie ro) ... 103
Base del escapo antenal no visible dorsal mente, cubierta por el borde lateral del
clfpeo y el ángulo anterror de la frente.
5
Base del escapo antenal Visible dorsal mente, a través de una escotadura
anteocular.
g,
Metatlbl8S con dos eSJlolones apicales. Carla metatarso con dos uñas
7
Metatiblas stn espolones apicales, solo con una corona de sedas erectas Cada
metatarso con ulla UI-la larga y gruesa. Todo el cuerpo y las patas con una cubierta
densa de sedas cscnmiformcs. (Melolonthinae, Hoplini)
Hopfia .6
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6.

6'

7

7'

8.
8'
9.
9'
10.

10'

11.

1 1.
12.
12'
13.
1 3·

14

14'

15.
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Apice de las metatibias tan ancho como la parte media de la misma tibia Escamas
dorsales implantadas de forma oblicua. Elitros sin sedas cortas y erectas menladas
con las escamas Long_ 6 mm
H. asperula Bates
Apice de las metatibras menos ancho que la parte medra de las mismas. Escamas
dorsales implantadas en forma paralela con la superficie. Elitros con varias sedas
cortas erectas mezcladas con las escamas. Long. 6-7 mm
H. squamifera Burm.
I <lS nos uñ<lS nI'! "<lné! mf!SO y mf!tFltArSO r.on igual longitud y grosor, dentadi'ls,
bífidas o sencillas. (En los machos de algunas especies pueden existir variaciones en
las uílas intermedias)
8
Las dos uñas de cada meso y metatarso con diferente longitud, forma y grosor.
Normalmente el borde exterior de las mandíbulas no esta cubierto por el cllpeo.
Rutelinap. .. 3 q
Mandíbulas ocultas bajo los bordes del clípeo, o solo un<l pequeña parte de ellas
sobresale a los lados. UrlBs tarsales dentadas o bífidd~
Melolonthinae ... 9
Aplccs y bordcs cxteriores de las m.mdíbulas sobresaliendo claramente a los bordcs
del clípeo. Uñas tarsales sencillas
Dynastinae .. 65
Coxas anteriores más o menas cónicas y sobresalientes
10
Coxas anteriores transversales, poco sobresalientes.
Melolonthini .... 16
Esternitos V o VI más largos que cualquiera de los esternitos precedentes. Placa
pigldlal grande, notable. Cuerpo cubierto con abundantes sedas cortas blanquecinas
o amarillentas.
Macrodactylini ... 36
I:::sternlt05 V o VI tan largos o más cortos que los precedentes. Placa pigidial
pequeña, 5emitriangular. Cuerpo glabro o con sedas esparcidas.
Diplot8xis .. 11
Angulas anteriores del clípeo proyectados come dentículos redondeados. Parámeros
alargados, delgados y un poco convergentes (Fig_ 7). C::nlorn fl<'lrno roji7n_ I nngitlld
del cuerpo 7·8 mm.
. D. consentanea Bates
Angulas anteriores del clipeo redondeados, no proyectados.
12
Pronoto y élitros cubiertos con abundantes sedas cortüs y ercctas
15
Pronoto y élitros glabros
13
Longitud del cuerpo 10-11 mm.
14
Lon~itud del cuerpo 7·8 mm. Elitros ccn hileras de puntos profundos bien definidas.
Parámeros alargados, delgados y convergentes (rig. 3). Color pardo rojizo.
D. simplex Blanch.
Puntuación dorsal poco marcada_ Con nos rl~f1r~.c;ionp.s amplias, poco proflmnas a
cada lado del pronoto. Parámeros alargados, delgados, con ápices convergentes V
un poco em:iéHIChddus Wig. 4). Color pardo COIl intensos reflejos metálicos, verdecobrizos.
D. aereomicans Moser
Puntuación dorsal marcada. Con una depresión en forma de "V" entre el clípeo y la
frf~ntp._ P¡:HÁmp.ros alargados, anchos, con los ápIces redondeados V sobrepuestos
(Fig. 5). Color pardo obscuro, casi negro.
. D. fossifrons Moser
Puntuación del disco pronotal claramente más esparCida que en la frente, distancia
entre puntos mayor o similar a sus diámetros. Sedas elitrales de casi la misma
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18.

longitud. Apices de los parámeros con sedas en sus bordes internos (Fig. 6) Longitud
del cuerpo 8-9 mm
.. D. hirsuta Vaurie
Puntuación del disco pronGtal casi tan densa como en la frente, distancia entre
puntos mencr a sus diámetros, Sedas de las estrías suturales y de varias otras
estrías de una longitud claramente mayor que las sedas de las interestrías. Mitad
distal de los parameros sinuada y adelgazada (Fig, 7). Longitud del cuerpo 7-9 mm
D. puncticollis Moser
Machos con la maza antenal con 7 lamelas muy largas; hembras con 6 lamelas
cortas en la maza antenal. Pronoto y élitros con franjas longiTudinales de escamas
blancas. Longitud corporal mayor El 25 mm
Polyphylll1." 17
Machos y hembras con la maza an1enal formada por 3 lamelas cortas o
morlP.r<lrlamenfe I,ug<lg. Pronoto y élitros con vestirlllr<l v.?Jri.?Jhlp.. Longitud corporal
Inferior a 25 mm.
, Phylfophaga .. 18
Teyurrlerltu uarsal pardo obscuro, corllos Uürues ue IdS franjas elitrales blancas bien
definidos y uniformes. Apice de los parámeros agudos y angulados (Fig. 8l. Longitud
corporal 29-30 mm.
. P. decemlin9ata (Say)
Tegumento dorsal pardo rojizo. CO!1 los bordes de las franjas elitrales blanc<ls
irregulares. Apice de los parámeros redondeados (Fig. 9). Longitud corporal 32-38
mm,
P. hammondi LeConte
Uñas tarsales con un proceso den ti forme en el borde inferior

18'
19.

Uhas tarsales tlendidas, bífidas o pectlnadas
Uñl1s blfidas o hendidas. Vértice de la cabeza sin quilla transversal

19'

Uñas IJllipectinadas, Vértice de la cabeza con una quilla transversal bien definida.
Flenle y pranoto glAbros, brillantes; élitros opacos, blimqup.cinas. Parámeros y
edeago Slmétncos. Longitud corporal 14-15 mm.
Ph. (Listrochelus) aft. cavata (Bate::;)
Ur"'ias bífidas. flegión ventral de los artejos tarsales con escasa cobertura de sedas.
Cuerpo robusto o alargado.
Ph. (Phytalus) .. ,21
Unas 11endldas. Región ventral de los artejos tarsales con numerosas sedas, Dorso
,;¡Iabro y brillante. Cuerpo alargado amariller¡to. Amenas con nueve artejos. Apice de
los parámeros divergentes. Longitud corporal 13-15 mm.
Ph (Chlasnob;a) aft. aegrota (Bates)
Espolón Illetatibial externo 1usionado con el borde de la tibia, mucho más corto que
el espolón Interno. Proyección aplcal Interior de las unas más larga y gruesa que la
proyección superior.
Ph. (Phytalus) grupo "pru;nosa"'., .22
[spolón metatibial externo libremente articulado con el borde de lél tlblil. Proyección
apical IIl'ferlor de las uñas más larga que la proyección superi:lf o de Igual longitud
qllP. f.sta
23
Color pardD obscuro. Dorso opaco. prllinosD, sin sedas erectas aparentes. Apices de
los pñrall1~rUS estrechos y alargados. Long. corporal 17-20 mm.
Ph. (Phytalus) pruinosa IBlanch,)

15'

16.

1 6'

17.

, 7'

Ph. IPhyllaphagaJ .. ,24
19

20

20
20'

21.

21'

22
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22'

23.

/3'

24.

24'

25.

25'
26_

Color pardo amarillento brillante. Dorso con abundantes sedas erectas, AplC€ de los
parámeros redondeados y recurvados. LDng, corporal 18-21 mm ..
Ph. (Phvtalus) trichodes !Bates)
Dorso glabro, brillante. Esternltos masculinos con una depresión mesíal amplia y
abundantes sedas erectas. Quinto esternito con una proyecciól1laminar ornamentada
que cubre parte del sexto esternito. Parameros cortos y estrechos, fusIonados en
anillo, COn una proyección inferior aguda. Long. corporal 16·20 mm.
ph, (Phvtalus) obsoleta {Blanch.l
Dorso opaco, con ab\mdantes sedas, en1Te las que destacan varias más largas y
erectas uniformement€ repartidas, Quinto esternito masculino convexo; sexto
estemito excavado. Parámems cortos, fusionados, con tres proyecciones ventra!es
agudas. long. corporal 20~22 mm
Ph, (PhytalusJ cometes (Bates)
Uñas con la base dilatada o dentiforme y el dentículo in1ermedio flanqueado por
escotaduras estrechas V profundas.
25
Uñas con el dentfculo intermediO ampliamente separado del ápice o de la base. o de
ambos extremos
27
Denticulo apical de las uñas mesotarsa!es exteriores masculinas muy recurvado o
angulado hacia abaJO, de forma Que e! dentículo intermedio, largo y agudo, sobresale
lateralmente. 1armando un conjunto aSimétrico, [litros con algl.lflí.'ls sedas erectas
esparcidas. Parámer()s cortos y fusionados, con los ápices l.ominares. Long, corporal
16- i 9 mm
Ph. (Ph.) rallida (Blanch.l
Uñas mesotarsa!es masculinas sin modificaciones o aSImetrías.
26
Base de las uñas prQ y mesotarsales prominente, dentiforme, casi tan larga como el
dentículo intermedio. Elitros y esternitos con abundames sedas. Parámeros delgados
y iJguz-ados. Long. corporal 13·15 mm.
Ph, fPh./ heteronycha {Bates)
Base de las uñas prominente pero redondeada y mucho mas corta Que el dentículo
Hltermedlo. Elí1ros V esternltos casi glabros. Parámeros con dDs proyécclones agudas
en la parte medIa de su Area dorsal; edeagQ con soporte esclerosado tubular, con
ápice agudo y recurvado. Long. corporal 14-16 mm.,
Ph. fPh.J xanthe ¡Bates)
Dentícu!o mtermedio de las uñas separado del ápice por una escotadura profunda y
con la mitad posteriOr de su borde inferior claramente aserrada. SuperfiCie dorsal en
parte opflca o pruinosa. con algunas sedas erectas. QUInto esternito masculino
granulos.o. Parameros cortos y agudos, edeago con dos proyecciones latero-basales
ornamentadas con pequeñas espinas. Long. corporal 15-18 mm.
Ph. (Ph.J testaceipennís (Blanch.i
Dentículo Intermedio de las uñas centrado () cercar'O a la dilatación basal y con el
borde inferior liso.
28
Oenticulo intermedio tan largo o mas largo que el dentículo apicaL
<

26'

27

27'
28.

•

•

29
28·
29

42

Denticulo intermedlO más Corto que el dentículo aplcal
30
Vestidura dorsal y pigldial 10rmada por sedas coftas y abundantes. Parámeros con
cuatro proyeccIones ventrales agudas. Edeago muy compleJo. largo y grueso, con
una estructura dorsal preapical slnuada, aguda y cubíerta de sedas Q espinas
pequeñas. Long. corporal 18·21 mm.
Ph. (Ph.1 setifera {Burm.1
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29'

30.

30'
31

31'

32.

32'
33.

33'

34.
34'

35.
35'

36.

36'

Vestidura dorsal y pigidia! ausente. Tegumento brWante, negro o caoba obscuro.
Parámeros alargados, esbeltos, con tectum dorso--basal, edeago con soporte
esclerosado V espinas aplcales. Long. corporal 16--19 mm.
. . .. Ph. (Ph.j arrate ¡Moser)
Placa anal masculina con un reborde anterior escotado, sipuado, bilobado o
bidentado. QUinto esternito masculino con una zona granulosa mesia!. Pro noto y
el ,tras con cubierta setífera y/o pruinosá.
31
Placa anal masculina Sin reborde anterior notable_ Prenoto V élitros glabros o solo
con cubierta pruinosa.
32
Pronoto y base de los élitros con sedas erectas muy largas y conspicuas.Parameros
con proyecciones ventro·apicales ampliamente separadas y los ápices redondeados,
Edeago con un filamento esclerosado subterminal, dorsal, recurvado y asimétrico.
Long. corporal 17-19 mm,
Ph. ¡Ph.J vetula {Horn.t
Pronoto V élitros con numerosas sedas cortas. Parámeros con cuatro procesos
dentiformes ventro-apícales muy próximos. Edeago con numerosas espinas largas
subterminales_ Long. corporal 15~16 mm
Ph. (Ph.) íntegra ¡Sayl
Antenas formadas por 9 artejos. Pronoto y élitros con cubIerta pruinosa. Placa anal
estrecha y un poco excavada. Edeago con soporte esclerosado, muy ornamentado
con placas y grupos de sedas macroscópicas. Long, corporal 18-19 mm.
Ph. fPh.J aft. porodera {Bates)
Antenas formadas por 10 artejos.
33
Borde anterior del clípeo ligeramente sínuado, casi recto. Pronoto V élitros pruinosos,
con brillo satmado, Para meros cortos, fusionados en anillo con tres proyecciones
agudas ventrales. Edeago muy largo V grueso con una proyección pmapica!
recurvada y numerosas espinas terminales. Long. corporal 20-26 mm.
Ph. (Ph.J rugipennis (Schauff. ¡
Borde anterior del clípeo muy sinuado, escotado, bilobulado. Pronoto y élitros glabros
o con sedas muy ~ortas,
Ph. (Phyllophaga) grupo "schizorhina ".. 34
Prenoto glabro, Placa pigidlal rugosa.
35
Pronoto con sedas muy cortas. Placa pigidlal punteada. Elitros con escasas sedas
cortas, ligeramente rugosos, con brillo coriáceo. Parámeros muy sinuados. Edeago
cor soporte esclerosado grande y expandido, Long, corporal 17 mm,
Ph. (Ph.J angu/icollis (Bates)
Parameros largos, sinuados, senCillos. Edeago con soporte esclerosado senCillo,
Lor:g. corporal 16-17 mm.
Ph. (Ph.J scissa (Bates)
Parámeros largos slrluados, con una pruyección basal recLJrvada y espatulada muy
notable. Pieza basal con una qUilla canaliculada en el tectum, Edeago con soporte
esclerosado tubular. Long. corporal 20,22 mm.
Ph. (Ph.) atra iMoscr)
OJos Situados junto al borde antcro-Iateral del pronoto. PrcmHo mas ancho que largo,
Ehtros ensanchados hacia atrás. Placa piglrhal semltriangular.
Isonychus ... 37
Ojos separados dcl borde antero·lateral del prenoto Dar una distancia igual a su
diámetro, Prof1oto más largo que ancho. Elitros más o menos paralelos. Placa pig)dial
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37.

37"

38

38'

39.
39'

40

40'
41.
41'

42,
42'

43

ti3'

44.

44

alargada.
Macrodilctylus ... 38
Elitros con un patrón de manchas obscuras, oceladns, irregulares, simétricas.
Parámeros con proyecciones angulosas y ensanchamiento preapical (Fig.1 O). Long.
corporal 10-12 mm.
J. Dcellatw; RI,lrm.
Elitros con oequeños c;'rculos microscópicos desprovistos de sedas escamifermes.
pero con una seda fina y erecta. Parámeros sin proyecciones distales, CUrl los <1fJices
élgudos (Fig.11). Long. corporal 10-11 mm
l. píperitus Bates
Elitros con estrías claramente visibles entre las sedas escamiformes. Pro y
meso tarsos de color negro predominante. Parámeros con sedas en la porción distal
de sus bordes exteriores, Long. corporal 11-13 mm.
M. mexiCilnus Burrn.
Eli1ros sin estrías aparentes. Pro y mesotarsos de cclor pardo rojizo predominante.
Parámeros sin sedas, Long, corporal 10-11 mm

M. fuívescens Bates
Labro eo·oeado en posición horizontal o paralela con respecto al clípeo, normalmente
separado de este último por una sutura (condición homalochilidae)
40
Labro colocado en posIción vertical con respecto al clípeo y más o menos fusionado
con éste (condición orthochilidae), con una proyección central que hace contacto
con otra proyección opuesta desarrollada en el borde anterior del mentón
(Anoplognathini:'. Región dor::ial del cuerpo muy convexa; región ventral casi plana.
Color verde arlarillento brillante. Long. corporal 24-28 mm.
Platycoelía humeratís Bates
Márgen extP.fior rip. los Rlitros con un borrip. mp.mbr¡¡nnsn, estrecho pero conspicuo.
Anteras formadas por 9 artejos
Anomalini .. 56
Mi1rgen exterior de los élitros sin borde membranoso. Arllelléls norrnalmerlte
formildas por 10 artejos.
Rutelini ,.4 1
Sutura fronto-clipeal completa y claramente visible.
Heterosternina ,.42
Sutura fronro-clipeal solo marcada en los lados
45
Márgen basal del pronoto solo marcado cerca de los ángulos posteriores
43
MiÍrgen basal del pronoto completo o solo interrumpido en un pequeño sector mcslal,
Placa Plgidial masculina vertical sin borde Dostanal amplio, ~roceso mesoesternal
corto y redondeado. Borde antenar del labio escotado en forma de "U". Metafémures
masculinos engrosados, con una espina recurvada preapica: posterior, Color dorsal
arrmillo ocre. Long. corporal 33-36 mm
Plesiosfernus setosus Morón
PterDsternón con cLlbierta selífera denS3 y largi'l. MP.ti'lfÁmwp.s rip. mi'lr.hn" y hp.mbr¡:¡s
s mllares. tan anchos como las coxas respectivas. Coloración dorsal blanca o
arr,arillema. ocasionalmente con franjas irregulares pardo rojizas. Peco dimorfislllo
sexual. Long. corporal 16·20 mm.
Parisolea palJída (Candczc)
Pterosternón COil sedas cortas y esparcidas. Metafémuresde machos y hembras más
anchos que las r.n)(;:¡~ rp.sper;tivas. Dimorfismo sexual muy a::::entuado.
44
Borde anterior del clípeo escotado, Metacoxas masculinas con espinas largas. Color
uorsal velde claro o verde azulado br'llélnte, Long. corporal 19-27 mm.
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44'

45.
45'

46.

46'

47.

4 7'

48.

48'
49.

49'

50.
50'
51

MacropoideJimus mniszechi (SAllé)
BorrJe anterior del cllpeo completo. Apice de las mesotibias con un espolón
articulado. Metacoxas masculinas sin espinas. Pronoto con puntuación fina. Placa
pigidlal obscura con una franja longitudinal blanca am(]rillenta. Color dorsal amarillo
claro. Long. corporal 18-25 mm
Macropoides nietoi Guerin
Márgen apical de las metatibias bordeado con numerosas sedas esplniformes. 47
Márgen apical de las metatibias sin sedas espinifcrmes conspicuas
"Pelidnotlna'
. PeJidnotil ... 46
Elitros fuertemente estriados. Color dorsal amarillo oro, con brillo metálico verde.
Long. corporal 2.3-27 mm
P. strigosa Lap
Elitros con estrías poco marcadas, finamente punteados. Color dorsal
arnarillelllu, CUIl ligeros reflejos metálicos. Long. carporal 22-25 mm

pardo

P. perplexa Hardy
Pronoto con el márgen basal completo o solo interrumpido o punteado en la porción
mesial. Escutelo mucho menos Ancho que la distancia interocular. Proceso
mesoesternal corto o moderadamente proyectado, redondeado, semicónico o
deprimido.
"Plusiotina" ... 48
Pronoto con el margen basal solo insinuado en los ángulos posteriores o ausente por
completo. Escutelo tan ancho o más ancho que la distanCia interocular. Proceso
mf!soesternal muy largo, robusto, recurvado, aguzado o capitado
"Antichirina"
55
Dimorfismo sexual muy acentuado Machos con las coxa s, fémures y tibias
posteriores hipertrofiadas. Color dorsal verde claro brillante. Color ventral con
intensos reflejos anaranjado-rojizos. Tarsos azul obscuro metálico. Long. corporal 2840 mm
Chrysina macropus Fr<lnr:
Dimorfismo sexual escaso. Patas posteriores de machos y hembras similares
49
Frente con una depresión anterior amplia, densamente punteada. Elitros con estrías
mu'Y marcadGs y con franjas longitudinales alternadas de color verde, blanco y
dorado, ocasionalmente pardo rOJizas. Long. corporal 20-32 mm
Plusiotis adelaida Hope
Frente convexa o casi plana. Elitros verde claro uniforrne o con reflejOS o impresiones

50
51
EI,tros con eshas finamente puntearlas, poco rlefinirlas, o rlelineadas por puntos
toscos Irregulares
53
Clípeo toscamente purlteado-ruyuso. Cuerpo robusto. Tibias de color violeta; tarsos

doradas.
Elltros con estrías bien definidas y continuas.

dorado-verdosos. Parámeros alargados, aguzados, simétricos. Long. corporal 26 32
mm.
Plusiot;s sal/el Boue
51'

52

52'

Clípeo flnamentf! puntAano. Cuerpo esbelto.
. . . . 52
Extremos laterales del pronota y tibias de color violeta. Región ventral con intenso
brlllü IJldl~iirJU. Parámeros angulosos, asimétricos. Long. corporal 24-27 mm.
Plusiotis badenl Bouc.
Extremos laterales del pronoto verdes. Tibias de color violeta. Región ventral vf!rdf!
claro con reflejOS dorados. Parameros alargados, redondeados,

profundamente
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escotodos, simétricos. Long. corporol 24-26 mm.

53.

53'
54.

54'

55.

55'

56.

Plusiotis taylori Morón
Extremos laterales del pronoto finamente punteados, chagrinados, y el márgcn basal
completo. Flitros con puntuación muy fina. Calla apicales verdes. Tibias y tarsos de
color violeta o pardo anaranjado. Parámeros alargados, poc.o agtJ7ados,
profundamente hendidos, simétricos. Long, corporal 28-34 mm.
. Plusíotis prasina Bouc.
extremos laterales del pronoto con numerosos puntos profundos, y el márgen basal
incompleto en su sector mesial. .
54
Elitros verde claro con puntos amplios y fosetas irregulares doradas muy conspicuas.
Región ventrill y patas rosario-verdosas sin brillo metálico. Parámeros ensanchados,
angulosos, brevemente escotCldos, simétricos. Long. corporal 28-33 mm.
Plusiotís aurofoveata Morón
Elitros verde claro con hileras de puntos pequeiios dorados. Región venlral con
intenso brillo broncínco o cobrizo. Patas verdes con reflejos rasados o cobrizos.
Parámeros cortos, estrechos, un poco bifurcados y ligeramente asimétricos. Long.
corporal 29-30 mm
Plusiotis terran; Morón
Angulas posteriores del ~ronoto muy agud:)s, dentiformes. Protibi<:ts r.on r.on
denticulos en el borde exterior. Color verde claro, con intenso brillo mctálico,{en
pocas ocasiones roja). Long. corporal 14-16 mm.
CalomlJcraspis splendens Burm.
Angulas posteriores del pronoto CQsi rectos. Protibins con tres dentículos en el borde
extenor. Color verde obscuro metálico (en ejemplares inmaduros se aprecia verde
ané'lranjarl¡¡L Lona. r.orporal 17-20 mm
Macraspis rufonitida Burm.
Con proceso mesoesternal redondeado poco prominente. o semicónlco muy
prominente.
Calfisterhus. 57
Anoma/a .. 58

56'

S;n peaeeso mesoesternal eonsp;cuo.

57.

Proceso mesoestcrnal corto. Color dorsal verde obscuro cot') reflejos cobrizos.
Extr€mos laterales del pronoto amarillo-anaranjadas. Long. corporal 13-15 mm
Callistethus margínicDllis (Bates)
Proceso mesoesternal largo y prominente. Machos con la frente, el centro del
pronoto V los élitros ne~ro brillantes y el clípeo V los márgenes laterales del prono ro
anaranjados. Hembras anaranjado-rojizas. Long. corporal 10-12 mm,
CaINstethus vidu8 (Newm.)
Metatibias con dos hileras transversales oblicuas completas de sedas espiniformes
en la región intermedia de sus caras exteriores
62
Metatiblé'!!'; r.on tina hilera transvRrsal oblicua r::ompleta de sedé'!!,; eSplrlltorml'!!,;
claramente marcada y, en ocasiones, con un grupo de 3-4 sedas que sugieren una
segunda hilera, en la región media de sus caras exteriores.
59
Pronoto uniformemente pardo obscuro con reflejos semimetálicos.
60
Pronoto con el centro pardo obscuro iridiscente y los márgenes laterales y basal
amarillentos. Elitros con manchas humerales obscuras
61
Elitros amarillentos con hilemf:; rle puntos tosr:o!'; F! irregulares obscuro!';. Plé'!r.a plgidial
con puntuación circular densa. Long. corporal 14-16 mm.

57'

58.
~R'

59.
59'
60.
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60'

AnomaJa sticticoptera Blanch.
Elltros amarillentos con hileras de puntos finos del mismo color. Placa plgidial r:nn
puntuación lenticular, fina V esparcida. Long. corporal 12-14 mm

AnomaJa eineta Say
6"1.

61'

Pronoto con puntuación fina y muy esparcida y una mancha obscura bien defi.'lida
en la parte central-anterior. Elitros con franjas supraepipleurales obscuras. Placil
plgld1al con puntuación lenticular tosca. Long. corporal 16-20 mm.
AnomaJa aft. inconstans Burm.
Pronoto can puntuación fina muy densa, sólo con los bordes laterales aman lientos
y una pequeíla rnancha amarilla Irregular en la porción media de su base. Elitros con
manchas obscuras difusas apicales, laterales y mesiales Placa pigiuldl carl
puntuación circular densa. Long. corporal 12-13 mm.

AnomaJa dcntico/Jis
62

62'

63.

63'
64.

64'

65.-

65'
66.-

66'
67.-

67'
68.-

Ba~es

Pronoto y élitros pardo obscuro casI negros, con brillo satinado. Cabeza, región
ventral y patas pardo rOJizas. Long. corporal 11-12 mm.
Anomala castaniceps Bates
Elitros élrTlarillerllus, con o sin rTli.mella::; ubscuras.
63
Pronoto y élitros amarillentos sin manchas contrastantes bien definidas. Machos con
los ojos grandes, prominentes, Long. corporal 10 11 mm.
Anomala megalops Bates
Pronoto predominantemente obscuro
64
Pronoto con sedas finas, cortas. erec~as y esparcidas; márgenes laterales
amarillentos. Elitros con series de rnanchas obscuras, variables en extensión y
número, ordenadas en forma transversal. Long. corporal 8 10 mm.
AnomaJa undula/a Mclsh.
Pronoto glabro, completamente pardo obscuro Iridiscente. Filtros con hileras
longitudinales de puntos circulares obscuros de dlamétro variable. LGng corporal 12
mm.
Anomala foraminosa Bates
Artejos basales de los palpos labiales cubiertos por expansiones del mentón. Elitros
fuerternerl7e punteélUl)-estr laeJos. CueqJu un poco ue¡.mmido. Coloración parda
obscura bril:ante
Phileurini. .81
ArtejOS basales de los palpos labiales descubiertos
66
Protarsos mas largos o tan largos como la protlbla Dimorfismo sexual muy
acentuado
Machos con proyecciones r:p.rt'ltitnrmes cefillir.t'l y prono~al muy
notables
Dynastini.. .83
ProtarSQs más cortos que la tibia respectiva. Dimorfismo sexual variable.
67
Cabeza y ¡.HOll:Jtu en Il)~ dos sexos sin carinas, tubérculos, depresiones o
proyecciones ceratiformes. Meso y mctatibias poco ensanchadas.
Cyc1ocephalini .. 70
Cabeza ylo pronoto con carlnas, tubérculos. depresiones o rroyecClonp.s
cer;:¡tifnrm?s Meso V meta11blas usualmente con los ápices ensanchados.
68
Tegumento cubierto con pubescef)cia COrla V censa casta no claro grisáceo Machos
COIl unél proyecc.ión ceratiforme clipeal bifurcada y una proyección pronotal curvada
dirigida haCia el frente. Hembras con dos dentículos élnteoculares y el pronoto
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fuertemente punteado, sin p'oye:::clones

Long. corporal 28-42 mm

Spodistes mniszechi Thoms.
Tegume'lto gl:lbro, sin pubescencia grisácea.
G~
¡~picc ,je las m8tatibias recto, uniforme o ligeramente festonado o dentado. Color
r~élrclo obscuro D rojizo. Dimorfismo sexual escaso,
Agaocephalini.

68'
69.

Pentodontini ... 84
69'

70

70'

71

Apice de las metatlbras cnn rlentículns [) festones orandes
rOjl7O. Dimorfismo sexual normalmente acentuado.

Color pardo obs.curo

Oryctini .. 86
CI,':peo parabólico ,:Fi~ 12). Colar dorsal amarillento con una sombra obscura poco
c~frllld" a cada lado del pronoto, una mancha negra en cadél húrrero y dos m03n::::has
c·nsr:llro1.s slmf'trlcls f'n IC'lS élitros, r:asi rlP.tu'ls riel RSr.lJtP. (\ (nr::asioralrlente C)(lstpn
sornbrrrs obscuras En los márqenes eplpleurales). Long. corpo'al 21 26 mm.
Ancognatha falsa Arruw
Clípeo SClllrtrélpCloidal o CiJSI rcctiJngulür, con el borde antericr recto o Slnlwoo.71
Culor de·rsal y ventral pardo obscuro, brillante, sin manchas contrastantes
72
CuanrJo mPI1DS parte de los élitros amarillo, anaranjado ó blanqlJer:lrw

Cyclocephala
72.

72'

73.
73'
,'4

74
75

75'

76.76'

7 7.~

48

[1

73

Clípeo grandf:: élmpilo, casi plano, con el borde anterlcr recto, no levalltado, '( los
márgel1es lé1torales casI paralelos. Placa pigidial con numerosas f,cdLlf, largas, muy
con'>plr:llilS I ono_ corporal 24-27 mm

Aspidolea fuligmea Burm
Clípeo curlu, frllly curIVt~XU, cUlllos dll\:julcs (lflteriures dt'prlfrldos, r;1 bcrdl2 cHlt!.,rror
(~<1SI recto,
rrcgulu' y su mórgen retraído ,:Fig. 13\. Placa plgrdlal con SCdilS
<11111 nutas, mL y esparcidas. Long. corporal 1 1 - 1 2 mm.
Dyscinetus picipe.r:; Rllrm
M¡¡UJ011 pClste'lor del pronoto c:aramente marcado en tocla su anchura.

74
,7G
Pronoto V élitros sin manchas siMétricas obscuraS, L1lllilrrllo paJIzo. Disco de los
dltros V del pigidio glabros. Long. corporal 18-20 mm.
Cyclocephala sororia t:3atcs
Elmos con manchas simétricas obscuras, pequei'ias o muy extendidas. TerCIO distal
(jp los élitros y disco pigidial cen sedas conspicuas.
75
CL-ibenl V ¡BIas negro brillante. Pronoto amarillo blanquecino sin manchas definidas
(i r:(Jr, soml;ms obscuras en el centro. Elitros con manchas simétricas muv vEHiaUf!s
en extensión y diseno (Flg. 14) len ejemplares vivos el color de fondo es casi
C. ja/apel1sis Cdsey
blancol Lorl d corporal 15-20 mm.
Clípeo ''/ patas amariliento-rojlzo. Pronoto amarillo pajizo con
dos franjéls
longitudinales obscuras anchas. Elltros con cuatro manchas obscuras alargadas
cercanas ai escutelo y los hlJmeros y dos manchas más grandes y redondeadéls
posterlo'es a aquellas. Long. corporal 16-18 mm.
C. stictica Burm.
Elilfos sin rflcj[]cllds cun:ldstdrltes
77
Elitros con mar~chas contrast[Jntes
79
78
Pronoto pardo rojizo obscuro

r\kltq'~n pusterlOr del f-lrünolü ausente ü ,-;ülo insinuadu el1105 angulas exteriores
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77'

78.-

78'

79.-

79'
80.-

80'

81.81'
82.-

82'

83.-

83'

Pronnto amarillo con sombras obscuras tenues e irregulares. Maza antenal de los
machos claramente más larga que los otros artejos reunidos. Long. corporal 13-14
mm.
C. /urida coahui/ae Bates
Sutura fronto clipeal poco notable, casi ausente. Placa pigidial con puntos muy finos
y esparcidos. Long. corporal 16-18 mm.
C. sanguinicallis Burm.
Sutura tronto elipeal bien marcada. Placa pigidial con pun1uación fina y muy densa,
chagrinada. Long. corporal 10-12 mm.
C. melanocephala Fab.
Clípeo negro. Di~t.:u de la placa pigldial sin sedas corlspleuas. Pronolo con dos franjas
obscuras longitudinales simétricas. sinuosas. y anchas. Elitros con un patrón de 8
manchns grandes obscuras, que varían mucho en sus grados de confluencia y
extensión. Long. corporal 26-28 mm .
C. mafaffa Burm.
Clípeo pardo rojizo. DIsco de la placa pigidial con sedas cortas y abundantes. 80
Tercio distal de los élitros con numerosas sedas pequeñas. Pronoto con dos manchas
angulosas glaneJe::;, variables en extemiÍón, o COIl 4 manchas redondeadas más
pequeñas. Elitros con dos patrones melánicos: casi completamente negros con dos
fr.mjas longitudinale5 amarillentas sinuosas. o con 8 manchas obscuras dispucs1ns
en semicírculo, entre las que destacan dos por su mayor tamaño. Long. corporal 2022 mm.
C. sBxpunctafa l ap.
Tercio distal de los élitros sin sedas. Pranoto con un conjunto de manchas difusas
Irregulares pero bilateralmenle simétricas. Elilros eDil 4 a 10 manchéiS semilunares,
sigmoide alargadas o semitriangulares (en algunos ejemplares es1as manchas pueden
ser difusas) Long. corporal 14-15 mm. .
C. /unulata Burm.
Pronoto l¡geramen1e convexo, sin tubérculos ni depresiones en su reglón media
anterior I nng. corporal 23 mm
Hemiphileurus microps Burm.
Pronoto muy convexo. con un tubérculo y una depresión en su región media anterior
y un surco mesial profundo
Phi/eurus ... 82
Proyecciones ceratiformes anteoculares claramente más largas que el clípeo,
rccurvndns, con el ápIce nguzado o capitado. Tubérculo del pronoto pequeño,
situado después de la depresión. Long. corporal 35-42 mm.
Ph. trunca tus Beauv.
Proyecciones ante oculares más cortas que el clípeo, espiniformes, con el ápice
redondeado. Tubérculo pronotal grande, redondeado, situado frente a la depresión
Ille~ial. Long. corporal 30-46 mm.
Ph. didymus (L.)
Elltros casi lisos, verde amarillento o verde grisáceo, con numerosas manchas
obscuras irregulares. Machos con una proyección pronotal ceratiformedirigida hacia
el frente, con el ápice agudo o ligeramente hendido, con sedas amarillas abundantes
en ~IJ horrlp. intp.rior_ Hembras con el pro noto convexo. Long. corporal 50-70 mm.
Dynasres hyllus Chevr.
Elitras punteado rugosos, pardo amarillentüu rujiLO elllos machos y pardu obscuro
casi negro en las hembras. Machos con una proyección ceratiforme larg~ y delgada
dirigida hacia amba. cuyo ápice se recurva y expande con un perfil anguloso (forma

49

MorÓr.: LamcllicorniD del noreste de HidiJlgo, Min<ico

84.·

B1'

85.-

85'

86.-

86'
87.-

B7'
88.·

88'

89.89'

90.·

50

teloeera), O con un tubérculo erecto, redondeado, provisto de sedas amilrillp.ntñs p.n
el borde anterior iformas mesoeera y brachicera). Hembras con el pronoto convexo,
punteado rugoso, Long. corporal 33-40 mm.
GoIofa pizarra Hope
Apiee del clípeo estrecho, con dos dentículos pequeños erectos. Borde exterior de
las protibias con tres procesos dentiformes grandes V dos pequeños que flanquean
al proceso basal. Protarsos masculinos engrosados. con la uña interna más gruesa.
Mandíbulas con 3 dientes en el borde externo, Color pardo obscuro o ligeramente
rojizo. Long. corporal 9-10 mm.
Ligyrus sal'ei Bates
Apice del clípeo redondeado, con una carina posta pica! transversal bien desarrollada,
recta o sinuada. Pratarsos de los dos sexos sencillos. Barde externo de las
mandíbulas recurvado, inerme.
OriL'ahus
85
Pronoto con un tubérculo y una foseta antero-meslales. Carina postapical del clípeo
con dos dentículos. Borde exterior de las protibias inerme en los machos y bisinuado
en las hembras. Parámeros alargados y redondeados. Long. corporal 21·28 mm.
o. clunalis LeC.
Pronoto sin tubérculo y foseta antero·mesiales. Carina postapical del clípeo slnuada.
Borde exterior de las protibias triO entado en los dos sexos. Parámeros ampliameme
bifurcados. Long. corporal 16·18mm.
O. endrodianus Morón
Protibias tridentadas. Apice del clípeo profundamente sinuado y levantado. Frente
con un proceso ceratiforme en los machos o con un tubérculo en las hembras.
Pronoto con una excavación amplia y somera y una protuberancia mesia! en los
fTléldlOS, u completamente convexo en las hembras. .
Xyloryctes ... 87
Protibias con cuatro dentículos.
89
Estría sutura! de los élitros poco marcada en su mitad anterior. Pronoto masculino
con un protuberanr::ia t'lmplia, ligeramente sinuada Borde apical de las metatibias nI'!
los dos sexos con 8 dientecillos. Long. corporal 32·34 mm.
X. ensifer Bates
E::;tría sutural de los élitros bien marcada en toua su longitud. Borde apical de las
meta tibias con 3·5 dentículos irregulares
88
Pronoto masculino con una protuberancia ancha, redondeada, no hendida ni sinuada.
Parámeros sinuados, con los ápices divergentes. Long. corporal 24-28 mm.
X. corniger Bates
Pronoto masculino con una protuberancia estrecha, alargada y claramente hendida
o bifurcada Parámeros casi rectos, con los ápices convergentes. Long, corporal 2631 mm.
X. furcatus Burm.
Frente con un proceso ceratiforme alargado y recurvado hacia atrás en los dos
::;~xos. Pronoto convexo o con una protuberancia.
Enema .. 90
Frente con dos tubérculos transversales cortos en los dos sexos. Pronoto masculino
con una cavidad amplia rodeada por una proyección ceratiforme antera-central larga
y recurvada hi'!c-:i;:¡ i'l.rrihi'l., y dos proyecciones latAra-posteriores semicónicas dirigid;:¡s
hacia arriba y adelante. La cavidad pronotal femenina solo muestra un tubérculo
antera-central Long. corporal 30-54 mm.
Strategus aloeus (L.)
Pronoto convexo, finamente punteado rugoso y opaco en los machos o fuertemente
punteado-rugoso y brillante en las hembras. Apice del proceso ceratiforme frontal
cónico en los machos o deprimido en las hembras. Color pardo rojizo. Long. corporal
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35-37 mm.
E. endymion Chevf.
Pronoto con el centro del disco aplanado y una proyección posterior ancha,
prominente, claramente bifurcada en los machos o con una foseta central y dos
tubérculos posteriores en las hembras. Proceso ceratiforme lar~o, comprimido en los
machos o corto y deprimido en las hembras. Color pardo obscuro brillante, Long.
corporal 10-46 mm.
E. pan Fab.
Elltros sin escotadlJra epipleural. Mesoepímeros ocultos por la base de los élitros,
Trichiinae .. 92
Elltros con amplia escotadura epipleural. Mesoepímeros claramente visibles desde el
dorso.
Cetoniinae ... 93
Profemures con una proyección dentiforme preapical dorsal. Protibias con una
escotadura en la parte basal de su márgen interno Dimorfismo sexual muy
acentuado ... INCAINI
Machos con dos proyecciones ceratiformes cllpeales
dl1L:hé:ls y ligeramente divergentes, con abundantes sedas en sus lados internos.
Hembras con el elipeo cóncavo, punteado-rugoso Pronoto pruinoso, negro con
franjas longitudinales amarillentas. Elitros pruinosos rojo obscuro con numerosas
manchilas amarillas Irreaulares, Región ventral y patas verde metálico con reflejos
purpúreos. Long, corporal 38-50 mm.
Inca c1athrata sommerj West.
Profémures y prot 10',as Sll1 rTlodilicaGÍones apicales o basales. Poco dimorfismo sexual
TRICHIINI
Pronoto verde obscuro con una franja transversal amarillenta
~continua en las hembras o discontinua en los machos), y todos los márgenes
amarillentos, Elitros pardos con franjas re curvadas verdosas y manchas transversales
simétricas amarillentas. Patas largas y finas de color parda obscuro con al9unos
reflejos verdosos. Long, corporal 10-12 mm.
Peltotrichius linea (Burm, 1
Escutelo cubierto por un lóbulo central basal del pronolo.
Gymnetini .. Q4
Escutelo claramente visible
Cetoniíni. Euphoria ... 98
Cabeza sin protuberanCias muy acentuadas.
95
Cabeza con depresiones, protuberancias o proyecciones ceraTiformes notables 96
Coloración dorsal uniforme, opaca, amarilla, rojiza o grisácea, con algunos puntos
finos negros, sobre todo en el pronoto. Color ventral negro brillante. Borde anterior
del clípeo sinuado_ Long_ corporal 21-23 mm.
Hologvmnetis cinerea (G. & f-'.)
Color dorsal negro, opaca, con manchas amarillas irregulares interconectadas muy
variables pero simétricas, sobre todo en los lados y en el tercio posterior de los
élitros. Color ventral negro brillante. Borde anterior del clípeo casi recto. Long.
comoral ') 1-// mm
Paragymnetis f1avomargjnata (Blanch,)
Frente con una carina gruesa mesial desarrollada desde la ref:¡ión occipital hacia el
clípeo, rodeada por depresiones amplias y someras.
Cotinis.,.97
Frente excavada, Sin carina longitudinal, con una proyección transversal cercana al
r;lípeo, el que a su vez muestra una depresión profunda y el borde anterior sinuado.
Elitras punteado-rugosos, con dos costillas longitudinales muy marcadas. Color verde
obscuro, con reflejos purpúreos. Reglón ventral con manchas crema. Long. corporal
25-28 mm.
Amithao cavifrons Burm.
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Supürficies dorsal y ventral brillantes y pulidas. Carina frontal con el ápice
proyectado hacia el trente, Clípeo con IJn¡:¡ proyección laminar mesial obtusa. Color
pardo obscuro con intensos reflejos vítreo-metalicos verdosos. Long. corporal 22-28
Illlll.
C. orientalís Deloya & Ratcliffe
97'
Superficie dorsal opaca, verde oliva, en ocasiones con franjas alargadas anaranjadas
poco definidas en los élitros. Región ventral verde metálico muy brillante, iridiscente.
Carina irontal con la mitad anterior proyectada hacia el frente y el ápice ligeramente
ensanchado. Clípeo con una proyección laminar mesial delgada, rectangular o
trapezoidal. Long. corporal 22-27 mm.
C. mutabíNs (G. & P,)
98.Especies grandes, mayores de 15 mm.
99
98'
Especies pequeñas, menores de 15 mm.
. 102
99.Color dorsal verde obscuro, parcialmente opaco, con manchas blanquecinas
Iransversales irregulares simétricas en los élitros. Región ventral verde briPante.
Long. corporal 16-22 mm.
E, westermanni (G. & P.)
99'
Color dorsal negro con manchas de colores contrastantes
100
1 nn
Superficie dorsal con i'lhundantes sedas erectas. Flilros con amplias manchas
semitriangulares amarillas. Long. 15-17 mm .
E, basalis (G. & p ,)
100' Superficie dorsal glabra o con escasas sedas
101
101.- Elitros con franjas transversales amarillentas, delgadas, irregulares, Simétricas. Long.
corporal 17 mm.
E. Iíneolígera Blanch.
101' Elitros COIl una mAnr.hA r.entral roJo brillante y fmnjéls trAnsversales amarillentas,
delqadas e irregulares. Pro noto con dos fran.las laterales anchas roio brillante. Long.
corporal 16-17 1111ll.
E. bígutfafa IG. & P,)
102. C,ípeo semlrect'lngular. Región dorsal pubescente. Cabeza, pronoto y cscutclo
negros. Elitros con la mitad basal raja y la mitad distal negra. Long. corporal 12
mm.
E. dimídiafa (G. &. P,)
102' Clípeo semitrapezoldal, con el ápice aguzado y hendido. Región dorsal pubescente.
Coloración dorsal negra, con dos manchas longitudinales, amplias, rojas, anaranjadas
o amarillas. Long. corporal 10 mm,
E. pulchella (G. & P.:
103
En vista dorsal el labro y las mandíbulas quedan ocultas baJo el clípeo.
105
103' En vista dorsal el labro y las mandibulas sobresalen claramente al borde del clipeo
97,-

. 104
104.

Antenas formadas por 10 artejos. El artejo proxit11al de la maza encierra parcialmente
a los dos distales.
Hybosorinae ... 105
104' Antenas formadas por 11 artejos .. GEOTRUPINAE. Mn7<l ilntenal tan larg¡:¡ r:nmn
os otros artejos antena les sumados. Mandíbula derecha con 2-3 lóbulcs laterales.
EsculellJ 'nuy pequefíu y alargado. Elilros cubiertos con sedas abundantes
(Athyreinil. Protibfas con 6-7 dentículos en el borde cxteror. Tubérculo mesial del
pronoto bifurcado y situado atrás del márgen anterior. Color pardo rOJizo. Long.
r.orrlOréll 10-12 mm.
Neoathyreus fiss;cornis (Har.)
105.- Región mesial del pronoto con dos carinas longitudinales bien marcadas. Elitros
irregularmente estríado5. con una quilla lateral prominente que abarca desde el
húmero hasta el callus apical. Color pardo obscuro. Long. corporal 7-9 mm.
Anaídes laticollis Har.
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105'

Pronoto convexo, liso Estrías elltrales finamente punteadas. Color pardo obscuro,
casI negro, brillante. Long. corporal 7"8 mm.
Hybosorus illigen Reiche
106.- Región dorsal muy convexa; región ventral aplanada; cuerpo capaz de doblarse sobre
su región ventral hasta constituir una semiesfera (Ceratocanthinae). Clípeo parabólico
() rp.dondeado. Antenrls fnrmrlrlas por 10 artejos. Segunnrl interestría elitral formada

por la fusión de las interestrías 11 y 111. Color pardo obscura con ligeros reflejos
Long. corporal 8 rmn .
. Germarostes gfobosus ($ay)
106' Regiones dorsal y ventral más o menos convexas; cuerpo incapaz de doblarse para
formar una semiesfera.
107
107.- Placa pigidial completamente o en su mayor parte acuita por los ápices de los élitras.
Aphodiinae ... l08
107' Placa pigid,al totLllmente expuesta. Mctatibias con un espolón apical.
~~rT11111!;!t8Ii[;os.

Scarabaeinae ... ' 1 9
108.- Pro noto y élitros con carinas longitudinales muy notables. Pratiblas con uno o dos
dent{culos en el borde exterior. ... RHYPARINI. .. Meso y metatibias sin espolones

108'

aptcales. [litros con las interestr(as punteadas y los calla apicales bituberculados.
Long. corporal 3 mm
Termitodius pefegrinus Hinton
Pronoto y élitros Sin can nas longitudinales notables. Protlbias con tres dentículos en
el borde exterior. Metatlblas con dos espolones aplcales.
109
con dU!:i Ci:HirlélS oblicuas en sus cara~ exteriores ... APHODIINI..
Apice de las tibias con una corona de sedas rígidas.
Aphodius.. 110
Meso y metatlblas Sin carinas en sus caras exteriores. Cabe2a sin puntuación

109.- Ml!sU y rnet;,tlblas
109'

VRrrtJr:osa
Eupariini ... 112
110.- Elitros y pronotD amarillentos con sombras obscuras extendidas. Long. corporal 3-4
mlll.
A. opisthius Bates
110' Prnnoto uniformemente pardo obscuro o ligeramente roji20. .
. ' 111
1 11.- Cantos oculares proyectados claramente, agudos. Darse un poco deprimido. Elitros
pardo rOjizo con estrías bien marcadas pero no muy profundas. Long. corporal 6-7
mm
A. mexicilnus Har.
111' Cantos oculares truncados, redondeados. Dorso bastante convexo. Elitros
,Jnl,Jrdlentos con las estrfas profundamente marcadas. Long. corporal 4 mm.
A salfei Har.
112.- La(Jos del pronoto claramente aplanados y extendidos. Metatibias ligeramente
recurvadas, con los ápices expandidos. Long. corporal 5 mm.
Euparia castanea Serv.

112'

113

113'

Pronoto uniformemente convexo. Metatibias rectas, con los ápices no expandidos
B<lsiti1rsó'1lp.rns pnstRfinrf!s con num~rosas sedas largas. Extremos anterolaterales
del prono~o ampliamente redondeados y un poco proyectados hacia adelante. Long.
corporal 6 mm
Phalangochaeta sp.
Basitarsómeros posteriores con oJlgunas scdoJs crectas. E:.xtremos anterolaterales del
pronoto redondeados, no proyectados hacia adelante. long. corporal 3.5 -5 mm.
A taenius ... 1 1 4
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114.

114'
115.
115'
11 D.-

116'

1 1 l.'

117'
1 1 S.'

118'
119.'
119'
120.-

120'

121.-

121'

122.-

122'

C<ldü intcrestríüelitrul con una quilla longitudin<ll fina. Aspecto general del tegumento
opaco. Cabeza y pronoto densamente cubiertos por puntos circulares bien definidos
y r:asi r:ohndantes.
A. rickarrlasi Hlnton
Interestrías elitrales lisas o punteadas, pero convexas o aplanadas. Aspecto general
del tegumento brillante.
115
Márgenes laterales y basal del pronoto con sedas muy pequeñas, cortüs.
116
Márgenes laterales y basal del pronoto con sedas largas, muy conspicuas
117
Pronoto con puntuación irregular V esparcida. Angulos anteriores del clípeo
redondeados.
A. castaniellus Bates
Pronoto con abundantes puntos circulares, amplios, regularmente dispuestos.
Angulas anteriores del clípeo ligeramente aguzados.
A. puncticollis LeC.
Márgenes del pron010 con sedas claramente espatuladas. Puntos de las estrías
elitrales muy amplios y profundos, espeCialmente en el tercio distal.
A. platensis Blanch.
Márgenes del pronoto con sedas rectas, truncadas o ligeramente espatuladas. Puntos
de las estrías elitrales estrechos y poco profundos, sobre todo en el tercio distal.8
Pranoto con la porción antera-central con puntuación muy fina, V las porciones
laterales y basal con puntuación amplia y profunda.
A. nugator Har.
Pronoto con puntos muy finos y puntos grandes irregularmente intercalados.
A. cDgnathus (LeC.)
Meso y melatibias cortas, con sus ápices muy ensanchados. Cabeza y pronoto
generalmente con proyecciones o carinas muy conspicuas.
128
Meso y metatlbias largas V recurvadas, sólo ligeramente cnsanchüdas en sus ápiccs.
Cabeza y pronoto sin proyecciones conspicuas
.120
ArtejOS meso V metatarsales semicilíndricos. Palpos labiales constltuídos por dos
artejos. Mesocoxas muy separadas y paralelas entre sí. Cuerpo alargado, opaco,
cubierto con sedas pequeñas. [litros un tanto aplanados .
. Eurysternini ... Eurysternus ... 121
Artejos meso y metatarsales comprimidos. Palpos labiales formados por tres artejos.
Mesocoxas separadas, ligeramente convergentes entre sí. Cuerpo ovalado. con los
élitros convexos.
Scarabaeini ... 122
Pronoto con seis manchas especulares conspicuas dispuestas en un círculo central.
Mei:afémures con una espina en el márgen posterior. Long. corporal 15-16 mm.
E. magnus Lap.
Pronoto con tres manchas brillantes en la parte media anterior. Metafémures sin
proyecciones en el márgen posterior, Long. corporal 11-13 mm.
E. mexícanus Hm.
Protarsos ausentes, Cada élitro con 5·6 carinas preapicales cortas.
Deltochílum. 1 23

Protarsos presentes, Elitros sin carinas preapicales,

C.mhon,., 125

123.- Cada élitro con una quilla humeral que se extiende hasta cerca del callus apical, y
las interestrías toscamente rugosas. Quilla epi pleural bien marcada pero poco
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prominente. Color negro brillante. Long. corporal 22-24 mm.
D. s. scabriscufum Bates
123' Cada élitro con una quilla humeral corta pero muy aparente y una qudl<l eplplcural
prominente que se extiende hasta el apice. Interes1rí~!> elitrales punteadas o
ligeramente rugosas
124
124.- La quilla humeral no se extiende más allá del nivel de ~rticulación lateral de las
metacDxas. Color verde o az:ul obscuro con reflejos vltreos. Lon!:j. corpordl 19·21
mm.
D. mexicanum Bates
12'-;' La quilla humeral se extiende un poco más allá del nivel de articulación de las
metacoxas, junto a su base hay un tubérculo alargado. Los machos muestran un par
de giha!'1 elltrales V I¡:¡s; mp.tatibias anglJladas. Cnlor negro brill¡:¡nte. Long. corporal 22-

26 mm.
D. gibbosum sublaeve Bates
125.- Cara ventral de los melafémures con el borde anterior finamente marginado.
CiJl1thon (s.str.) .. 126

125'

126.-

126'

127.-

127'

17R
128·
129.·
- 29'
"30.-

130'

1 31

Célrü ventral de los metafémures sin mC:lrgen er el bord8 anterior. Cara interna de las
protlbias bruscamente ensanchada en su mitad distal. Color verde ebscuro metálico.
Long. corporal 7·9 mm.
C. (GlaphyrocanthonJ circulatu5 Har.
Protórax con una qUilla que separa el proeplsternón del proepímeron. Color negro o
azul obscuro, con brillo seríceo. Long. corporal 10-17 mm.
C. (C.) humectus (SdY)
Protórax sin quilla notable entre el proepisterón y el proeplmerón.
127
Superficie dorsal finamente granulada. Región dorsal de los oios estrecha. Borde
anterim del c\.·peo con dos dentículos centrales separados por una escotadura
estrp.r::h.'l y profundi'l. Color negro, Opi'lCO. long. cornor¡:¡1 10-16 mm.
. c. (e.) imitaror Brown
Superficie dorsal pulida y brillante, sin puntuación conspicua. Borde antenor del
clípeo con dos dentículos centrales redondeados, separados por una escotadura
amplia. Color verde o azul obscuro, brillante. Long. corporal 10-11 mm.
C. (C.) indigac8us LeC.
Tercer ;:¡rtejo de 105 palpos labiales bien desarrollado
129
I ercer arleJO de los palpos labiales InconsplCUO, reducido o ausente
. Onthophagini .. 1 40
Ur'ias tar5ale5 au'>entes. Dimorfismo sexual muy acentuado. Machos sin protarsos
Onitini, Phanaeina ... 130
Ur.as tarsales presentes. Olmorfismo sexual escaso o acentuado. Machos con
protar"os Color negro brillante
Coprini 134
M~rgp.n ¡mterlor del clípeo con tres escotaduras profundas y dos dentículos centrales
a1rlndos. Color ne~ra, mdte, en ocasiones con reflejOS metálicos verdosos en el
prorlOW
Coprophdfl<leUS (s.str.) ... 131
Margen anterior del clípeo con dos dentículos centrales redondeados. Machos
cutélrcos con una proyección ceratiforme frontal larga, gruesa y recurvada hacia
arrrba y atraso Hembras con una quilla frontal notable.
Phanaeu$ (s. str.). 132
Machos con una proyección laminar sinuada en la frente y dos protuberancias en el
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131'

132.
132'

133.-

'j

33'

134.134'
135.135'

136.-

136'
137.-

137'
138.-
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pro noto Hembras con una carina trituberculada frontal V una quilla transversal
reuoflueélua en el pronoto. Long. corporal 16-28 mm.
C. fC.) te/amon corythus (HaLl
Machos con una quilla frontal tridentada y una proyección voluminosa ampliamente
hifllrr.ada en el pronoto. Hembras con una carina frontal trituberculada y una quilla
transversal ligeramente hendida en el prenoto. Long. corporal 15-25 mm.
C. fe.) pluto Har.
Elitros con cstríüs cJürnmcntc marcadas en todo el disco.
133
Elitros con estrías solo indicadas en sus extremos basales. Pronoto de los machos
eutéllcos con la mayor parte del disco semitriangular, finamente rllgn~a, cnn dos
tubérculos antera-laterales y los ángulos posteriores proyectados. Color azul obscuro
o casi negro, con brillo metálico moderado. Long. corporal 13-22 mm
Ph fPh.) quadridens (Say)
Con una carina media ventral angulosa en los profémures. Pronoto de los machos
eutéllcos rugoso, con una zona media posterior lisa precedida por una r;¡:¡rina
transversal. Superficie del pronoto femenino rugoso, granuloso, punteado fino. Color
verde brillante, con brillo metálico intenso. Long. corporal 14-20 mm.
Ph. (Ph) salleí Har.
Profémures sin carina angulosa. Pro noto de los machos eutélicos granulo-rugoso. con
una zona media posterior lisa. Superficie del pronoto femenmo toscamente rugosa
Color verde azulado. con sombras negras y reflejos vitreos. Long. corporal 14-25 mm
Ph. fPh.) {l. amethystinus Har.
Elitros con siete estrias claramente marcadas.
Dichotomina .. 136
Elitros con ocho estrías
Caprina .. Capris .. 135
Machos V hembras con un tubérculo cefálico y el prenoto convexo. Long. corporal
11-13 rnm.
C. Jaeviceps Har.
Machos con una proyección ceratiforme frontal larga dirigida haCia arriba seguida por
un pequeño diente inclinado hacia adelante. Pronoto con una proyección laminar
erecta a cada lado y un par de tubérculos redondeados al centro. Hembras con un
tubérculo frontal truncado y una quilla transversal en el pronoto. Long. corporal 1318 I1llll.
C. incertus Say
Cabeza y prenoto sin prominencias notables. Superficie dorsal de los ojos muy
estrecha. Apice de las protibias truncado. Borde anterior del clípeo sinuado. Long.
7-8 mm.
Ateuchus í/laesum Har.
Cabeza V pronoto con prominencias conspicuas
137
Abdomen muy corto, con sus segmentos fusionados. Machos con una proyección
ceratiforme frontal corta, dirigida hacia arriba; pronoto con un tubérculo a cada lado
y dos quillas centrales divergentes entre sí. Hembras con dos tubérculos agudos en
la frente V cuatro tubérculos dispuestos transversalmente en la parte antenor del
pronoto. Long. corporal 13-15 mm.
.. Ontherus mexicanus Har.
Abdomen de tamaño regular con sus segmentos articulados.
Dícnotomius... 1 38
Primeras 5 estrías elltr¡:¡If!~ en~nnch¡:¡das en sus tercios distales y rellenas con un
malerial parduzcD. Long. corporal 21-30 mm.
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. D. carolinus coftJnicus (Say)
Primeras 5 estrías elitrales más estrechas y finas en sus tercios distales. .
139
139.- Borde anter:or del clípeo sinuado. Machos con una proyección laminar redondeada
central en el clípeo y una quilla transversal con tres proyecciones dentiformes en el
pronoto. Hembras con una tubérculo cónico frontal y una quilla transversal
lritube.rr;IJI¡:¡d¡¡ en el pronoto. (ong. corpor¡¡\ 20-23 mm.
138'

.0. satanas Har.
Borde antenor del clípeo con dos dentrculas redondeados anchos y erectos. Pronota
de las das sexos convexo. Frente con una proyección trituberculada en los machos,
similür en las hembras. Long. corpor<ll 19-22 mm
D. centrafís Hm.
140.- Regiones dorsales con sedas.
.141
140' ReglOnes dorsales glabras
.143
141.- Pronoto con sedas largas y una pequeña prominenCia cercana al barde anterior.
Macho con la carina irontal ligeramente crenulada. Hembras con las quillas
huntoclipeal y frontal bien marcadas. Long. corporal 4-6 film .
. O. mextexus H. & C.
141' Pronoto con $edas cortas y finas. Pronoto abultado, con dos prominencias centrales
redondeadas y una prominencia semi cónica a cada lado en los machos o con dos
tubérculos redondeados muy separados en las hembras. Long. corporal 7-11 mm
139'

.142
142.- Carina frontal masculina reducida a un tubérculo central semitriangular. Color negro
mate.
O. chevrolati retusus Harold

142'

Carina frontal masculina desvanecida en el centro, can los extremos laterales
semic6nicos, prominentes atras de los ojos. Color negro con reflejos verdosos en el
clípeo V en los lados del pronoto y los élitros
O. cyanellus Bates
143.- Clípeo mascuhno sin proyección laminar, pero con el borde antenor levantado y
sinuado. Frente de los machos con dos proyecciones ceratiformes larQas, recurvadas
ligeramente e inclil,adas hacia el pronoto, que solo tiene una tumescencia media
anterior. Calor negro brillante. Long. corporal 9-11 mm.
O. botesi 11. & C.
143' Clípeo masculino con proyección laminar notable.
144
144.- Machos con la proyección elipeal muy expandida haCia el ápice. Con dos
proyecciones ceratiformes frontales muy largas y recurvadas; pronoto con una
pequeña depresión alargada antera-central Hembras con dos tubérculos frontales
semiC::Jf1icos; pronutu ¡;ur¡ dos tubérculv::; a los lados de una depresión estrecha.
Color negro con reflejos verde metálicD. Long. corporal 6-7 mm.
O. aff. belorhinus Bates
144' Machos con la proyección clipeal semirectangular truncada; sin proyecciones
frnntales; pronoto con dos depreSiones antera-laterales someras. Hembras con el
clipeo profundamente escotada; sin proyecciones cefálicas, Dronato convexo. Color
negro brillante. Long. corporal 7-8 mm.
O. nasicomís Hi::Ir.
145.- Clípeo expuesto, visible dorsalmente, con los ángulos anteriores desarrollados y
siempre vis',bles. Sutum frontal presente, completa o incompleta.
Proculini.
146
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145'

Clípeo oculto por debajo de la frente, ángulos anteriores pequeños, por debajo de los
Passalini. .. 154
tuhf!rr:LJlns externos.
146,- Sutura frontoclipeal marcada, visible dorsal mente.
.147
146' Sutura fruntu clipeal no marcada. Clípeo con el borde anterior delgado y en posiciúl1
horizontal y los ángulos anteriores marcados y agudos. labro con el borde anterior
muy escotado. long corporal 35-37 mm.
. Verres cortícico/a (Truqui)
147 - Clírfw r:on p.1 hnrnf! anterior delgarlo y los ángulos anteriores por:o marr:Fldos V
redondeados.
.148
147' Clípeo con el borde anterior engrosado y los ángulos anteriores marcados y agudos,
dirigidos hacia abajo.
.150
148.- Estructura media frontal con una quilla transversal gruesa provista de un pequeño
tllhf!rc.ulo central dirigido hacia el frente. a partir de la cuál se desarrollan dos Cluitlas
finas divergentes rematadas por pequeños tubérculos. las partes laterales de los
élitros cubiertas con abundantes sedas rojizas. Long. corporal 29-32 mm.
Procu/ejus aff, brevis (Truqui)
148' Estructura media frontal de otro tipo. lados de los élitros sin sedas abundantes .

.149
149.- Frente con una proyección cónica muy notable dirigida hacia adelante, base
flanqueada por dos tubérculos mucho más pequeí'íos. long. corporal 20-21 mm.
Petrejaides orizabae Kuwert
149' Frente con dos tubérculos semicónicos pequeños posteriores, muy separados entre
sí. Long. corporal 17-22 mm.
Spurius halffteri Reyes Castillo
150.- Estructura media frontal con una quilla transversal gruesa provista con un proyección
central dirigida hacia adelante, frente a la cuál se inician dos quillas finas divergentes
terminadas en tubérculos pequeños. Long. corporal 23 26 mm.
Heliscus tropícus (Perch.)
150' Estructura media frontal con una proyección ceratiforme gruesa y afilada, recurvada
o inclinada hacia adelante.
.151
151.- Región anterior de la frente sin tubérculos. Diente interno de las mandíbulas con un
tubcrculito basal.
Oi/eus ... 152
151' Región anterior de la frente con dos tubérculos redondeados. Diente interno de las
mandíbulas sin tuberculito basal
. Odontotaenius.. 1 ~3
152.- Elitros profundamente estrfados. Long. corporal 32-39 mm.
. .0. rimator (Truqui)
152' Elitros casi lisos, con las estrías apenas indicadas. Long. corporal 40-46 mm .
. O. nonsfríatus IDibb.)
153.- Borde anterior del clípeo muy ligeramente bisinuado. Long. corporal 37-40 mm ..
. . . . . . . O. zodiacus (Truqui)
153' Oorde anterior del clípeo con una proyección central dentiforme, un poco
redondeada. Long. corporal 36-39 mm.
O. striatopunctatus (Perch.)
154.- Protlbias muy anchas. L.. hro hip.sr:otado. Mandíbulas con dos dientes apicales, uno
grande y otro pequeño, long. corporal 27-33 mm
Ptichopus angu/élfus (Perch.l
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, 54'

Protibias ligeramente ensanchadas. Labro Slnuado. Mandibulas con tres dientes
aplca:es.
.155

'55.-

Borde anterior de la frente recto o ligeramente escotado en el centro. Labro
toscamente pun1eado, setífero_ Tubérculos externos del clípeo muy prominentes
Long. corporal 2Z-24 mm
. Passalus (Pertinax) punctatostriatus Percho

155'

Borde anterior de la frenTe con dos proyecciones dentiformes centrales. Proyección
central de la estructura media irontal aguda y claramente mayor que los tubérculos
que le fl,mqucan. Tubérculos externos del clípeo poco prominentes, redondeados.
LOllg corporal 33-40 mm
Passallls (Passalu!d punctiger Lep. & Serv
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