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M orón, M . A. 2006. Revisión de las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida (Coleoptera: M elolonthidae:
M elolonthinae). Folia Entomol. Mex., 45 (Supl. 1): 1-104.

RESUMEN. Se revisan las especies de Phyllophaga (Phytalus) incluídas en los grupos “obsoleta” y “pallida”, se describen seis
especies nuevas de M éxico. Phyllophaga (Chlaenobia) schusteriana Cano y M orón, P. (Ch.) reyesiana M orón y P. (Ch.)
sandersoniana M orón, se transfieren al subgénero Phyllophaga (Phytalus). El grupo “obsoleta” incluye: P. obsoleta (Blanchard)
de los Estados Unidos, M éxico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Colombia; P. guatemala
Saylor de M éxico, Guatemala, El Salvador y Honduras; y P. schusteriana de Guatemala. El grupo “pallida” incluye: P. pallida
(Horn) y P. sonora Saylor de los Estados Unidos y M éxico; P. reyesiana, P. sandersoniana, P. dieteriana Deloya y M orón, P.
conicariana sp. nov., P. huiteaca sp. nov., P. nevomeana sp. nov., P. varohiana sp. nov., P. totoreana sp. nov. y P.coahuayana
sp. nov. de M éxico. Se presenta una clave para separar los m achos de las 14 especies. Se incluyen las descripciones y
redescripciones de los dos sexos de 12 especies y de los machos de P. huiteaca y P. nevomeana, acompañadas con ilustraciones
de las estructuras diagnósticas y su variación, mapas de distribución,  hipótesis filogenética  y com entarios zoogeográficos.
PALABRAS CLAVE: Escarabajos de m ayo, Phyllophaga, taxonom ía, Estados Unidos, M éxico, América Central, Colombia,
Venezuela.

M orón, M . A. 2006. Revision of the Phyllophaga (Phytalus) species groups obsoleta and pallida (Coleoptera: M elolonthidae:
M elolonthinae). Folia Entomol. Mex., 45 (Supl. 1): 1-104.

ABSTRACT. Species in the Phyllophaga (Phytalus) “obsoleta” and “pallida” groups are reviewed, six new species from M exico
are described. Phyllophaga (Chlaenobia) schusteriana Cano and M orón, P. (Ch.) reyesiana M orón and P. (Ch.) sandersoniana
M orón, are transfered to the subgenus Phyllophaga (Phytalus). The group “obsoleta” includes: P. obsoleta (Blanchard) from the
United States, M exico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela and Colombia; P. guatemala Saylor
from M exico, Guatemala, El Salvador and Honduras; and P. schusteriana from Guatemala.  The group “pallida” includes: P.
pallida (Horn) and P. sonora Saylor from the United States and M exico; P. reyesiana, P. sandersoniana, P. dieteriana Deloya
and Morón, P. conicariana sp. nov., P. huiteaca sp. nov., P. nevomeana sp. nov., P. varohiana sp. nov., P. totoreana sp. nov.
and P.coahuayana sp. nov. from M exico. A key is provided for males of the 14 species. Descriptions or redescriptions for both
sexes of 12 species and males of P. huiteaca and P. nevomeana are included, as well as illustrations of diagnostic structures and
variation, maps, phylogenetic hypothesis and zoogeographical comments.
KEY W ORDS: May beetles, Phyllophaga, taxonomy, United States, M exico, Central America, Colombia, Venezuela.
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 Saylor (1939) discutió la validez del nombre
Phytalus Erichson como género y sugirió conser-
varlo como subgénero de Phyllophaga Harris pa-
ra más de 60 especies americanas en las cuales
cuando menos los machos presentan las uñas tar-
sales estrechamente hendidas. Dicho autor revisó
y redescribió las siete especies de P. (Phytalus)
reconocidas en esa fecha para los Estados Uni-
dos: P. georgiana (Horn), P. bilobatata Saylor,
P. omani Sanderson, P. sandersonia Saylor, P.
obsoleta vanalleri (Schaeffer), P. pallida (Horn)
y P. sonora Saylor, incorporando una clave dico-
tómica e ilustrando los genitales masculinos y fe-
meninos.

Sanderson (1958) descartó el uso del subgénero
Phytalus y consideró al grupo “obsoleta” como
un ensamble heterogéneo formado por cerca de
20 especies mexicanas, centroamericanas y sud-
americanas, pero sólo citó los nombres de las es-
pecies registradas en los Estados Unidos. El mis-
mo autor propuso transferir a éste grupo las espe-
cies con 10 artejos antenales citadas por Chapin
(1935) como miembros del género Chlaenobia
Blanchard, y expuso los caracteres que a su jui-
cio distinguen a los machos del grupo “obsoleta”:
ambos espolones metatibiales articulados, ante-
nas con 10 artejos, maza antenal más corta que el
tallo, uñas tarsales hendidas, generalmente simi-
lares en todas las patas y rara vez con dentículos
finos en el márgen inferior; por lo cuál, de las
siete especies citadas por Saylor (1939) solo P.
pallida, P. sonora, P. bilobatata  y P. obsoleta
(Blanchard) pertenecían al grupo “obsoleta”.
Asimismo, señaló que los genitales masculinos
de las especies del grupo son extremadamente
variables y representan muchos subgrupos y com-
plejos específicos, entre los cuales definió a un
nuevo complejo denominado “blanda” integrado
por tres especies: P. blanda Sanderson, de Ari-
zona, EUA, P. epulara Sanderson de Guerrero,
Michoacán y Jalisco, México y P. beameri San-
derson de Nayarit, México.

De acuerdo con Morón (1986) por motivos

prácticos es aceptable la división del género Phy-
llophaga en los siete subgéneros propuestos por
Saylor (1942), ya que los centenares de especies
descritas y por conocer requieren de separarse
con criterios morfológicos en subunidades que
faciliten su estudio básico, antes de introducirse
en otro tipo de análisis. En el caso de subgénero
Phytalus, dicho autor propuso la formación de
ocho grupos para las especies representadas en
México, entre los cuales figuran los grupos III y
IV “obsoleta” y “pallida”. En el primero de ellos
incluyó a P. obsoleta, P. obsoleta vanalleri, P.
cometes (Bates), P. punctuliceps (Bates), P. epu-
lara, P. blanda y P. beameri; y en el segundo só-
lo ubicó a P. pallida y P. sonora.

En el transcurso de los últimos 20 años el autor
del presente trabajo ha tenido la oportunidad de
revisar una gran cantidad de ejemplares de los
subgéneros Phytalus, Chlaenobia y Phyllophaga
depositados en colecciones norteamericanas y la-
tinoamericanas, así como otros capturados en fe-
chas recientes en el occidente y noroeste de Mé-
xico, que han permitido interpretar mejor los
conjuntos de caracteres que definen a los subgé-
neros y grupos de especies delineados entre 1984
y1985. Los resultados de algunos de éstos estu-
dios comparativos fueron incorporados en la lista
comentada de las especies de Phyllophaga de
México preparada por Morón (2003), pero mu-
chos otros cambios aún están por publicarse.

Por lo que respecta al grupo “obsoleta” se con-
sidera pertinente redefinirlo, sobre todo en cuan-
to a la presencia de la vestidura setífera dorsal,
caracter que Morón (1986) propuso como varia-
ble entre “abundante cobertura setífera, atercio-
pelado o glabro”. Así que al decidir que las espe-
cies incluidas en éste grupo tienen el pronoto y
los élitros glabros, es necesario excluir a P. co-
metes, P. epulara, P. blanda y P. beameri, las
cuales presentan abundante vestidura setífera o
una cubierta pruinosa notable y persistente. Por
otra parte, al aceptar que el ápice de las uñas tar-
sales de las especies del grupo “obsoleta” tiene el
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dentículo superior más corto y estrecho que el
dentículo inferior, P. punctuliceps también debe
ser removida del grupo, debido a que sus uñas no
tienen tal estructura, además de que muestra va-
rios caracteres en común con otras especies me-
soamericanas, hasta ahora consideradas en los
subgéneros Chlaenobia, Phyllophaga y Chiro-
dines, las cuales proximamente serán reubicadas
en un nuevo grupo de especies. En el otro sen-
tido, la redefinición del grupo también permite la
incorporación de un par de especies guatemal-
tecas no consideradas por Morón (1986), P. gua-
temala Saylor, incluida en el grupo “obsoleta”
por Cano y Morón (1998) y Morón (2003), y P.
schusteriana Cano y Morón, asignada al sub-
género Chlaenobia por Cano y Morón (2002),
pero cuya combinación de caracteres externos y
la estructura de los genitales masculinos la apro-
ximan a P. guatemala y la alejan de las especies
de Chlaenobia.

En cuanto al grupo “pallida” no es necesario
remover ninguna especie, pero sí se requiere in-
corporar nueve taxones: P. dieteriana Deloya y
Morón, señalado como parte del grupo “obso-
leta” por Deloya y Morón (1998) y Morón
(2003); P. reyesiana Morón y P. sandersoniana
Morón, originalmente descritos como miembros
del grupo “vexata” del subgénero Chlaenobia
(Morón, 1992), cuyos caracteres antenales, tibia-
les, tarsales y genitales, realmente son más próxi-
mos al grupo que nos ocupa; y otras seis especies
no descritas colectadas recientemente en la ver-
tiente del Pacífico Mexicano.

Expuesto lo anterior, los objetivos del presente
trabajo consisten en redefinir los grupos de espe-
cies “obsoleta” y “pallida” de Phyllophaga (Phy-
talus), redescribir o describir las 14 especies in-
cluidas en ellos, incorporando toda la informa-
ción disponible sobre su distribución geográfica
y ecológica, sus hábitos y relaciones con otras es-
pecies, así como proponer una hipótesis sobre las
relaciones filogenéticas entre las especies de am-
bos grupos y algunas consideraciones zoogeo-

gráficas.

MÉTODOS
En total se revisaron 4,228 ejemplares deposita-

dos en las siguientes colecciones: American Mu-
seum of Natural History (AMNH); Arizona State
University, Temple (ASU); Instituto de Ciencias,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP); California Academy of Sciences, San
Francisco (CAS); Canadian Museum of Nature,
Ottawa (CMNC); Canadian National Collection,
Agriculture Canada, Ottawa (CNC); Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bo-
gotá (CORPOICA); Corporación para Investiga-
ciones Biológicas, Medellín, Colombia (CIBC);
colección Daniel Curoe, ciudad de México
(DCC); El Colegio de la Frontera Sur , San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas (ECOSUR); Florida
State Collection of Arthropods, Gainesville
(FSCA); Bruce D. Gill collection, Ottawa
(BDGC); Henry and Anne Howden collection,
Ottawa (HAHC); Instituto de Biología, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, ciudad de
México (IBUNAM); Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, Veracruz (IEXA); Instituto Nacional de
Biodiversidad, Heredia, Costa Rica (INBio);
colección Miguel Angel Morón, Xalapa
(MXAL); Museo Entomológico de León, Nicara-
gua (MELN); National Museum of Natural His-
tory, Smithsonian Institution, Washington, D.C.
(NMNH); Edward G. Riley collection, College
Station (EGRC); Texas A & M University, Colle-
ge Station (TAMU); Universidad Autónoma de
Guadalajara, Jalisco, México  (UAG);  Centro
Universitario Costa Sur, Universidad de Guada-
lajara, Autlán, Jalisco (CUCSUR); Centro Uni-
versitario de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias, Universidad de Guadalajara (CUCBA);
University of Nebraska State Museum, Lincoln
(UNSM); Universidad del Valle de Guatemala
(UVGC).

Las ilustraciones fueron realizadas a lápiz con
ayuda de una cámara clara adaptada a un estereo-
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microscopio Zeiss IV-B, se perfilaron con tinta
negra indeleble en papel albanene y se som-
brearon con lápiz suave, después se capturaron
en un “scanner” para editar los archivos con el
programa Corel-Draw versión 12. Las medidas se
obtuvieron con un micrómetro ocular acoplado al
estereomicroscopio o con un vernier electrónico.
Los términos técnicos utilizados en las descrip-
ciones son los propuestos por Böving (1942),
Saylor (1942), Sanderson (1958) y Morón
(1986). Para el análisis filogenético se preparó
una matriz de datos para 15 especies y 26 carac-
teres, que fue analizada con los programas
NONA versión 2.0 (Goloboff, 1993) y WinCla-
da, versión 1.00.08 (Nixon , 2002) aplicando una
búsqueda heurística (500 réplicas) donde los ca-
racteres se consideraron no ordenados y con pe-
sos no diferenciales; se obtuvo el índice de reten-
ción y una prueba de soporte “bootstrap” con 500
réplicas.

Diagnosis de los grupos “obsoleta” y “pallida”.
Las especies incluidas en estos grupos se distin-

guen por presentar las antenas formadas por diez
artejos; artejos antenales 3º a 5º cortos; maza an-
tenal masculina más larga o de igual longitud que
el funículo; maza antenal femenina más corta o
de igual longitud que el funículo; clípeo subtra-
pezoidal redondeado; pronoto y élitros glabros;
espolones metatibiales libremente articulados en
los dos sexos; dentículo inferior del ápice de las
uñas tarsales más largo que el dentículo superior
o con igual longitud que éste; usualmente el den-
tículo superior es más estrecho que el inferior;
borde inferior de las uñas liso o muy finamente
aserrado; placa pigidial en los machos más o me-
nos convexa, y en las hembras puede ser convexa
o con una ligera depresión preapical; vestidura
pigidial muy escasa o ausente; placa anal mascu-
lina corta y ligeramente excavada o acanalada
mesialmente ; y la placa anal femenina convexa.

Las tres especies del grupo “obsoleta” tienen el
cuerpo ovalado y robusto con longitud de 16 a 24

mm,  coloración parda rojiza o parda amarillenta
brillante y el pronoto es claramente más ancho
que la cabeza (1:0.58-0-65); una de ellas presenta
una amplia distribución entre el sureste de los Es-
tados Unidos y Colombia, y las otras dos están
limitadas a las montañas del Núcleo Centroame-
ricano. Las once especies del grupo “pallida” tie-
nen el cuerpo alargado ovalado con longitud de
10 a 15 mm, coloración parda rojiza a amarilla
pajiza brillante y el pronoto es un poco más an-
cho que la cabeza (1:0.66-0.76); diez de ellas se
distribuyen en la vertiente del Pacífico Mexicano,
entre Sonora y Michoacán, y la otra está limitada
a la parte alta de la Cuenca del Balsas.

Clave para identificar los machos de las espe-
cies de Phyllophaga (Phytalus) de los grupos
“obsoleta” y “pallida”

1. Especies robustas, longitud del cuerpo 16 a 24
mm. Pronoto claramente más ancho que la ca-
beza (1: 0.58-0.65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . grupo “obsoleta”. . .  2

1'. Especies esbeltas, longitud del cuerpo 10 a 15
mm. Pronoto casi tan ancho como la cabeza (1:
0.66-0.76) excepto “P. huiteaca” (1: 0.62) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . grupo “pallida”. . . 4

2. Superficie del 5º esternito abdominal y de la
placa anal convexas. Espolón metatibial interno
falcado (Fig. 157). Parámeros con los extremos
distales independientes, con abundantes sedas
cortas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2'.  Superficie del 5º esternito abdominal con una
gran proyección laminar media semitriangular
cóncava cubierta con sedas, y sus bordes dis-
tales finamente pectinados o aserrados (Fig. 5).
La placa anal está dividida en el centro, cada
mitad tiene un surco transversal somero, se an-
gosta hacia la línea media y termina en una li-
gera prominencia redondeada con sedas. Espo-
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lón metatibial interno estrecho, ligeramente re-
curvado (Fig. 3). Parámeros fusionados en sus
extremos apicales, glabros (Fig. 7). Longitud
corporal 16-19 mm. . . P. obsoleta (Blanch.)

3. Metatibias sin quillas setíferas en su cara ex-
terna. Espolón metatibial interno ensanchado y
casi bifurcado o espatulado. Placa pigidial poco
convexa. Longitud corporal 19-22 mm.
. . . . . . . . . P. schusteriana Cano y Morón

3'.  Metatibias con una quilla setífera ancha en su
cara externa. Espolón metatibial interno ancho
y fuertemente recurvado, con el ápice redon-
deado (Fig. 157). Placa pigidial muy convexa.
Longitud corporal 20-24 mm. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. guatemala Saylor

4. Dentículo superior del ápice de las uñas tarsa-
les tan largo como el dentículo inferior (Fig.
2.7.3.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4'. Dentículo superior del ápice de las uñas tar-
sales mas corto que el dentículo inferior (Fig.
2.1.1.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. Maza antenal más larga que el estipes. Pará-
meros ampliamente bifurcados, con abundantes
sedas largas (Fig. 310). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . P. coahuayana sp. nov.

5'. Maza antenal tan larga como el estipe. Pará-
meros no bifurcados, sin sedas . . . . . . . . . 6

6. Parámeros con los ápices paralelos (Fig.278).
Edeago corto. . . . . . . P. totoreana sp. nov.

6'. Parámeros con los ápices divergentes (Fig.
263). Edeago largo . . . . . P. sonora Saylor

7. Espolón metatibial externo muy recurvado y
torcido, más largo que el espolón interno (Figs.
289-290). Ápice de los parámeros excavado,

con estrías (Fig. 297). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . P. dieteriana Deloya y Morón

7'.  Espolón metatibial externo poco recurvado,
con longitud variable. Ápice de los parámeros
no excavados y sin estrías . . . . . . . . . . . . . 8

8. Quinto esternito convexo, sin quillas o protu-
berancias destacadas. . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8'.  Quinto esternito ligeramente deprimido, con
quillas o protuberancias granulosas. . . . . 10

9. Parámeros largos, fusionados, con forma de
zarpa (Fig. 240). . . P. nevomeana sp. nov.

9'. Parámeros cortos, fusionados, con un puente
ventral angulado (Figs. 197-198). . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . P. conicariana sp. nov.

10. Espolón metatibial externo con igual o menor
longitud que el espolón interno. . . . . . . . . 12

10'. Espolón metatibial externo con mayor longi-
tud que el espolón interno (Figs. 183, 225).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11. Placa pigidial poco convexa. Parámeros cor-
tos con proyecciones ventro-basales y edeago
muy ornamentado (Fig. 230). . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . P. sandersoniana Morón

11'. Placa pigidial mas convexa. Parámeros cor-
tos sin proyecciones ventrales notables y edea-
go sin ornamentos (Fig. 186). . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. pallida (Horn)

12. Maza antenal más larga que el estipes. Pará-
meros fusionados, con forma de zarpa (Fig.
249). . . . . . . . . . . . . . P. varohiana  sp. nov.

12'. Maza antenal tan larga como el estipes. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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13. Parámeros cortos, con los ápices ensanchados
y redondeados (Figs. 215-216). . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. reyesiana Morón

13'. Parámeros largos, semitubulares, con los
ápices aguzados y recurvados ventralmente
(Figs. 206-208). . . . . . . P. huiteaca  sp. nov.

GRUPO “OBSOLETA”
Phyllophaga (Phytalus) obsoleta (Blanchard,

1851)
(Figs. 1-140)

Phytalus obsoletus Blanchard, 1851: 131; Bur-
meister, 1855: 349; Gemminger et Harold,
1869: 1172; Bates, 1888:175; Dalla-Torre,
1912: 217. MEXICO.

Phyllophaga obsoleta; Blackwelder, 1944: 225;
Sanderson, 1958: 166; Evans, 2003: 131.

Phyllophaga (Phytalus) obsoleta; Morón, 1986:
214; Woodruff and Beck, 1989: 139.

syn. Phytalus laevigatus Blanchard, 1850: 131
(non Burmeister, 1855: 351); Gemminger et
Harold, 1869: 1172; Evans, 2003: 131. ME-
XICO.

Phyllophaga laevigatus; Blackwelder, 1944:
225; Evans, 2003: 131.

syn. Phytalus oxypygus Burmeister, 1855: 350;
Gemminger et Harold, 1869: 1172; Dalla-
Torre, 1912: 217; Evans, 2003: 131. COLOM-
BIA.

Phyllophaga oxypyga; Blackwelder, 1944: 225;
Evans, 2003: 131.

syn. Ancylonycha longicornis Burmeister, 1855:
329 (non Blanchard, 1851: 134); Evans, 2003:
131. COLOMBIA.

Phytalus longicornis Burmeister, 1855: 350 (non
Blanchard, 1851: 134); Evans, 2003: 131.

syn. Phyllophaga mecocerus Blackwelder, 1944:
225 (for Burmeister, 1855: 329); Evans, 2003:
131. COLOMBIA.

Phytalus vanalleri Schaeffer, 1927: 215. USA.
ssp. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta vanalleri

(Schaeffer); Saylor, 1939: 164; Woodruff and

Beck, 1989: 139; Riley and Wolfe, 2003: 9;
Evans, 2003: 131(syn.).

Redescripción. MACHO (Fig. 1). Cabeza, pro-
noto y patas de color pardo rojizo brillante, abdo-
men y élitros pardo amarillento brillante. Clípeo
(Fig. 2) semitrapezoidal 2.8 a 3.2 veces más an-
cho que largo, con el borde anterior ligeramente
sinuado y los márgenes poco levantados; el disco
clipeal glabro, poco convexo, casi plano, con
puntos circulares amplios, poco profundos, regu-
larmente distribuídos. Sutura fronto-clipeal fina,
sinuada. Frente glabra o con algunas sedas erec-
tas esparcidas, 1.7 a 2.1 veces más ancha que lar-
ga, casi plana en los dos tercios anteriores y poco
convexa en el tercio posterior, con puntos circu-
lares amplios, moderadamente profundos, irregu-
larmente distribuídos, menos abundantes hacia el
vértice. Antenas normalmente con diez artejos,
rara vez con nueve artejos; los artejos tercero a
quinto alargados y con longitudes similares; el
sexto artejo corto, comprimido, equivalente a ca-
si la mitad de la longitud del quinto artejo, con
una proyección anterior aguda o tuberculiforme;
el séptimo artejo un poco más corto que el pre-
cedente, con una proyección anterior laminar
comprimida con ápice aguzado. La maza antenal
casi tan larga como el flagelo (1.3:1) a más del
doble de la longitud del flagelo (2.4:1), formada
por tres lamelas cubierta por sensilas finas y al-
gunas sedas erectas esparcidas. La anchura dorsal
de cada ojo es equivalente al 33-38 % de la dis-
tancia interocular. Canthus ocular corto y estre-
cho, con 10 a 14 sedas erectas. El labro es reni-
forme, con el borde anterior profundamente si-
nuado, con numerosas sedas finas en la porción
central y en los bordes laterales. El disco del la-
bio es ligeramente convexo, con declive anterior
y sedas largas y finas a los lados; el borde ante-
rior está ligeramente sinuado.

Pronoto 1.5 a 1.7 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.58:1 a 0.64:1 y la re-
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FIGURA 1. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta (Blanchard) aspecto lateral de un macho. Línea de escala = 1 mm.

lación distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.36:1 a 0.43:1. El disco pronotal
es glabro, presenta puntos circulares poco pro-
fundos, irregularmente esparcidos, un poco más
densos hacia los lados. Los ángulos anteriores
obtusos, apenas prominentes; los ángulos poste-
riores ligeramente obtusos, poco prominentes.
Los bordes laterales ampliamente redondeados y
un poco angulados en su porción central; los
márgenes laterales estrechos, más o menos crenu-
lados, sobre todo en el tercio posterior, con sedas
finas erectas; el margen basal normalmente poco
marcado en los tercios laterales, y ausente en la
parte media, donde aparecen algunos puntos es-
parcidos. Escutelo más ancho que largo con esca-
sos puntos someros irregularmente dispuestos.
Élitros 2.8 a 3.0 veces más largos que anchos,
glabros, moderadamente punteado-rugosos. El
reborde de la epipleura muy estrecho se diluye
hasta el nivel del propigidio y presenta algunas
sedas muy esparcidas. Los calla humerales pro-
minentes y redondeados; los calla apicales am-
plios, redondeados, poco prominentes. Alas me-
tatorácicas completamente desarrolladas. La ves-
tidura del pterosternón es larga y moderadamente
abundante, de color amarillo dorado.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.3), tienen tres procesos dentiformes
en el borde externo. El espolón protibial recto y
aguzado, más largo que el segundo protarsómero.
El tercio distal de la cara externa de las meso-
tibias tiene una quilla setífera transversal oblicua
completa bien marcada. Los espolones mesoti-
biales están articulados, son rectos o ligeramente
recurvados, aguzados y el externo es ligeramente
más corto que el interno. Las metatibias son más
cortas que los tarsos respectivos (1:1.4), tienen
una quilla setífera transversal oblicua en el tercio
distal de la cara externa. Los espolones metati-
biales están articulados, son ligeramente recurva-
dos, con los ápices redondeados; el espolón supe-
rior un poco más largo que el inferior, y ambos
más largos que el primer metatarsómero (Fig. 3).
Los artejos de cada tarso tienen dos hileras longi-
tudinales de sedas rígidas en sus regiones ventra-
les; los primeros cuatro protarsómeros tienen una
callosidad preapical ventral con estrías transver-
sales. Todas las uñas tarsales están profundamen-
te hendidas, con el dentículo superior claramente
más corto y estrecho que el inferior (Fig. 4).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros dispersos en toda la superficie. Placa
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FIGURAS 2-10. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, macho. Casimiro Castillo, Jalisco, M éxico. 2) Aspecto dorsal de la cabeza y
el pronoto.  3) Aspecto latero-distal del ápice de la metatibia. 4) Aspecto lateral de la uña protarsal. 5) Aspecto ventral del extremo
posterior del abdomen. 6) Aspecto lateral del extremo posterior del abdomen. 7) Aspecto distal de los parámeros, sin el edeago.
8) Aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido. 9) Detalle del ápice del edeago en vista ventral. 10) Aspecto
dorsal de la cápsula genital con el edeago extendido.  Líneas de escala = 1 mm, excepto en la fig. 2 = 2 mm y en la fig. 4 = 0.5
mm.
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FIGURAS 11-14. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, hembra. Casimiro Castillo, Jalisco, M éxico. 11) Aspecto distal del ápice de
la metatibia. 12) Aspecto lateral de la uña protarsal. 13) Aspecto ventral de las placas genitales. 14) Aspecto lateral del extremo
posterior del abdomen. Líneas de escala = 1 mm, excepto en la fig. 12 = 0.5 mm.

pigidial (Fig. 6) normalmente glabra, en ocasio-
nes con sedas cortas dispersas sobre todo en la
mitad apical, uniformemente convexa, prominen-
te con puntos circulares someros irregularmente
esparcidos; los márgenes laterales estrechos; el
margen basal diluido en su tercio mesial; el mar-
gen apical levantado, con 10 a 12 sedas erectas.
Los esternitos visibles 2º a 4º claramente excava-
dos en su porción mesial, con abundantes sedas
erectas largas. El 5º esternito es un poco más lar-

go que el 4º pero tiene una gran proyección lami-
nar media semitriangular cóncava cubierta con
sedas, y sus  bordes distales finamente pectinados
o aserrados (Fig. 5). La placa anal está dividida
en el centro, cada mitad tiene un surco transver-
sal somero, se angosta hacia la línea media y ter-
mina en una ligera prominencia redondeada con
sedas (Figs. 5-6).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados como un anillo



Morón: Las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida

10

estrecho, pero con los ápices proyectados en for-
ma de un laminilla media ventral más o menos in-
clinada (Figs.7-8). El tectum es convexo con li-
geros surcos laterodorsales (Fig. 10). El edeago
muestra una estructura de soporte poco esclero-
sada con paquetes preapicales de microespinas en
los bordes dorsal y lateroventrales (Figs.8-10).
Longitud de la cápsula genital desde el ápice de
los parámeros al extremo de la pieza basal: 3.4-
4.2 mm. Longitud total del cuerpo: 16-19 mm
Anchura humeral: 8.2-10.8 mm. Relación longi-

tud /anchura cuerpo: 1.80:1 - 2.46:1.

HEM BRA. Similar al macho excepto que el clí-
peo es más cóncavo, con los bordes un poco más
levantados; la puntuación de la frente es más no-
toria, por el mayor número de puntos o por el
mayor tamaño o profundidad de ellos; la maza
antenal es tan larga como los cinco o seis artejos
precedentes; los ángulos del pronoto están un po-
co más marcados; la placa pigidial es menos con-
vexa, con un perímetro más triangular, muestra
un mayor número de sedas cortas esparcidas, y
tiene una proyección preapical tuberculiforme re-
dondeada o comprimida (Fig. 14) con longitud y
anchura muy variable entre las poblaciones; las
porciones mesiales de los esternitos visibles 2º a
5º convexas, con escasas sedas cortas esparcidas;
el 5º esternito es más largo que el 4º y tiene algu-
nas sedas más largas, y más puntos, sobre todo
cerca del borde posterior; la placa anal es con-
vexa con puntos setíferos irregularmente dispues-
tos, el borde apical ampliamente recurvado,  pre-
cedido por una hilera transversal de sedas erec-
tas; las protibias son casi tan largas como los tar-
sos respectivos (1:1.1); las metatibias son un po-
co más cortas que los tarsos respectivos (1:1.2);
los espolones apicales de las metatibias son más
anchos y recurvados, ambos casi tan largos como
el primer metatarsómero (Fig. 11). Todas las
uñas tarsales son ampliamente bífidas (Fig. 12).
Las placas genitales inferiores están regularmente
esclerosadas, son casi simétricas, semitrapezoida-
les y glabras, y las placas superiores son un poco
más amplias, semitrapezoidales, cóncavas, con
algunas sedas erectas apicales (Fig. 13). Longitud

total del cuerpo:16.0-20.0 mm. Anchura humeral:
6.5-11.0 mm. Relación longitud /anchura cuerpo:

1.81:1 - 2.19:1

Variación. Debido a la gran extensión territo-
rial que ocupa esta especie, y a su abundancia, es
justificable encontrar algunas diferencias morfo-
lógicas entre los individuos que integran las
muestras, las cuales generalmente no correspon-
den con gradientes latitudinales o altitudinales, a
diferencia de lo que ocurre en otras especies, co-
mo P. rugipennis Schauffus (Morón, 2001). A
continuación se comentan las variaciones obser-
vadas en ejemplares de diferentes poblaciones re-
partidas a lo largo y ancho del área de distribu-
ción.

Ángulos anteriores del clípeo. En la mayoría de
las muestras son poco aparentes y en vista dorsal
el clípeo luce trapezoidal, con el borde anterior
ligeramente sinuado y los extremos laterales sua-
vemente redondeados. Los ángulos están más de-
finidos en algunos machos de Casimiro Castillo,
Jalisco, México (Fig. 2), Zacualtipan, Hidalgo,
México (Fig. 16), Ixtapan del Oro, Estado de
México (Fig. 17), Coatepec, Veracruz, México
(Fig. 18), Atoyac, Guerrero, México (Fig. 19), El
Triunfo, Chiapas, México (Fig. 21), Santa María
Nuyao, Oaxaca, México (Fig. 22), Izabal, Guate-
mala (Fig. 25), Jinotega, Nicaragua (Fig. 29),
Guanacaste, Costa Rica (Fig. 30), y Antioquia,
Colombia (Fig. 106).

Número de artejos antenales. Es común que al-
guno de los artejos 3º a 6º estén fusionados total
o parcialmente con alguno de sus vecinos, y esto
es frecuente solo en una de las antenas.  En tales
casos una sutura indica la posición de la articu-
lación.  Pero en un macho de Jinotega, y en un
macho de Purulha, Guatemala, los artejos 3º a 5º
están claramente fusionados y las suturas son po-
co discernibles, de modo que la antena parece es-
tar formada por ocho artejos; algo similar se ob-
serva en una hembra de San Cristóbal de Las Ca-
sas, Chiapas, pero entre los artejos 4º a 6º. En
una hembra de Granada, Nicaragua y en un ma-
cho de Mérida, Venezuela, los artejos 3º a 6º  es-
tán  fusionados por lo cual la antena parecería es-
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tar constituida por siete artejos; algo parecido se
aprecia en una hembra de Zacapa, Guatemala,
pero entre los artejos 4º y 7º.  En un macho de
Madison, Alabama, EUA, se observan solo nueve
artejos en ambas antenas y no es evidente alguna
fusión entre los artejos 3º a 5º (Fig. 122).

Longitud de la maza antenal. Es claramente
más larga en los machos de Zacualtipan (Fig. 16),
San Cristóbal de Las Casas (Fig. 23), Izabal (Fig.
25), Purulha, Alta Verapaz, Guatemala (Fig. 26),
Morazán, Honduras (Fig. 27), Jinotega (Fig. 29),
Antioquia (Fig. 106), New Orleans, Louisiana,
EUA (Fig. 113), Madison, Alabama (Fig.129),
Bryan, Texas, EUA (Fig. 130) y Linares, Nuevo
León, México (Fig. 131), en los cuales las tres
lamelas pueden tener una longitud equivalente a
la longitud de los siete artejos precedentes, o has-
ta 30 % mayor que ésta.

Proporciones de los artejos antenales 5º a 7º
del macho. El borde interno o anterior del 7º ar-
tejo esta claramente proyectado como una lamini-
lla corta y aguda en los ejemplares de Zacual-
tipán (Fig. 31), Atoyac (Fig. 33), San Cristóbal
de Las Casas (Fig. 34), Tzucacab, Yucatán, Mé-
xico (Fig. 35), Izabal (Fig. 36), Morazán (Fig.
38), Jinotega (Fig. 39), Guanacaste (Fig. 40), An-
tioquia (Fig. 41), Mérida, Venezuela (Fig. 42),
New Orleans (Fig. 114) y Madison (Fig. 122).
En pocos casos el 6º artejo es claramente más pe-
queño o menos voluminoso que el 5º artejo (Figs.
32-33, 35, 38), y en otros ejemplares es más
grande o voluminoso, y puede tener una pro-
yección redondeada o aguzada en el lado anterior
(Figs. 31, 34, 36, 39-41, 114).

Anchura del pronoto. Se observa más estrecho
en relación con la cabeza o en su mitad basal en
los ejemplares de El Chirimoyo, Sinaloa, México
(Fig. 15), Coatepec (Fig. 18), El Triunfo (Fig.
21), Purulha (Fig. 26), New Orleans (Fig. 113),
Madison (Fig.129), Bryan (Fig. 130) y Linares
(Fig. 131). En la mayor parte de las otras mues-

tras el pronoto se ensancha progresivamente ha-
cia su base (Figs. 16,-17, 19- 20, 22-25, 27-30,
106-107).

Bordes laterales del pronoto. Las muescas son
más irregulares y están más esparcidas en algu-
nos ejemplares de Santa Nuyao (Fig. 22), e Iza-
bal (Fig. 25), y son mas regulares y finas en los
ejemplares de Zacualtipan (Fig. 16), El Triunfo
(Fig. 21), Purulha (Fig. 26), Morazán (Fig. 27) y
Madison (Fig.129). La mitad posterior del borde
lateral está ligeramente sinuada en los ejemplares
de New Orleans (Fig. 113), Madison (Fig.129),
Bryan (Fig. 130) y Linares (Fig. 131).

Borde posterior del pronoto. Se distingue un
proceso lobulado amplio en el tercio central del
borde en los ejemplares de Casimiro Castillo
(Fig. 2), San Cristóbal de Las Casas (Fig. 23),
Izabal (Fig. 25), Morazán (Fig. 27), Jinotega
(Fig.  29), New Orleans (Fig. 113), Madison
(Fig. 129) y Bryan (Fig. 130), y en las otras
muestras el borde se aprecia mayor o menormen-
te recurvado en forma uniforme, con los extre-
mos laterales no sinuados (Figs. 15-22, 24, 26,
28).

Grosor de la proyección laminar del 5º ester-
nito masculino. En vista lateral ésta peculiar es-
tructura se observa mas robusta en ejemplares de
Ixtapan del Oro (Fig. 44), Atoyac de Alvarez
(Fig. 46), El Triunfo (Fig. 49), Santa Nuyao (Fig.
50), Izabal, Tzucacab, Morazán, Lempira- Hon-
duras, Jinotega, Guanacaste, Antioquia, Mérida,
Bryan, y Linares (Figs. 53-60, 111, 133-134).

Superficie del 6º esternito abdominal masculi-
no. Los ejemplares de El Chirimoyo, Sinaloa
(Fig. 43), Zacualtipán (Fig. 45), Atlixco, Puebla
(Fig. 47), Coatepec (Fig. 48), El Triunfo (Fig.
49),  Morazán (Fig. 55), Lempira (Fig. 56), New
Orleans (Fig. 117) y Madison (Fig. 132) tienen
más reducida la superficie de éste esternito en
comparación con las otras muestras (Figs. 44, 50-
54, 57-60, 111).
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FIGURAS 15-22. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto dorsal de la cabeza y el pronoto de machos procedentes de las
siguientes localidades m exicanas: 15) El Chirimoyo, Sinaloa, 16) Zacualtipán Hidalgo, 17) Ixtapan del Oro, Estado de M éxico,
18) Coatepec, Veracruz, 19) Atoyac de Alvarez, Guerrero, 20) Atlixco, Puebla, 21) El Triunfo, Chiapas, 22) Santa Nuyao,
Oaxaca.
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FIGURAS 23-30. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto dorsal de la cabeza y el pronoto de machos procedentes de las
siguientes localidades: 23) San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M éxico 24) Tzucacab, Yucatán, M éxico, 25) Río Zarco, Izabal,
Guatemala, 26) Purulha, Alta Verapaz, Guatemala, 27) El Zamorano, M orazán, Honduras, 28) Celaque, Lempira, Honduras, 29)
Cerro Kilam be, Jinotega, N icaragua, 30) Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica.
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FIGURAS 31-42. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto dorsal del flagelo antenal de m achos procedentes de las siguientes
localidades: 31) Zacualtipán, Hidalgo, M éxico, 32) Coatepec, Veracruz, M éxico, 33) Atoyac de Alvarez, Guerrero, M éxico, 34)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M éxico,  35) Tzucacab, Yucatán, México, 36) Río Zarco, Izabal, Guatemala, 37) Purulha,
Alta Verapaz, Guatemala, 38) El Zamorano, M orazán, Honduras, 39) Cerro Kilambe, Jinotega, Nicaragua, 40) Parque Nacional
Guanacaste, Costa Rica, 41) Rio Negro, Antioquia, Colombia, 42) M érida, Venezuela. Línea de escala = 0.5 mm.
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FIGURAS 43-51. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral del extremo posterior del abdomen  de m achos procedentes
de las siguientes localidades m exicanas: 43) El Chirimoyo, Sinaloa, 44) Ixtapan del Oro, Estado de M éxico, 45) Zacualtipán
Hidalgo, 46) Atoyac de Alvarez, Guerrero, 47) ) Atlixco, Puebla, 48) Coatepec, Veracruz, 49) El Triunfo, Chiapas, 50) Santa
Nuyao, Oaxaca, 51) San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 52-60. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral del extremo posterior del abdomen de machos procedentes de
las siguientes localidades: 52) Purulha, Alta Verapaz, Guatemala, 53) Río Zarco, Izabal, Guatemala, 54) Tzucacab, Yucatán,
M éxico, 55) El Zamorano, M orazán, Honduras, 56) Celaque, Lempira, Honduras, 57) Cerro Kilambe, Jinotega, Nicaragua, 58)
Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica, 59) Rio Negro, Antioquia, Colombia, 60) M érida, Venezuela. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 61-68. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral del extremo posterior del abdomen  de hembras procedentes
de las siguientes localidades m exicanas: 61) Atoyac de Alvarez, Guerrero,  62) Zacualtipán Hidalgo, 63) Coatepec, Veracruz,
64) M etates, Oaxaca, 65) Atlixco, Puebla, 66) San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 67) El Triunfo, Chiapas, 68) Tzucacab,
Yucatán. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 69-73. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral del extremo posterior del abdomen de hembras procedentes
de las siguientes localidades: 69) Purulha, Alta Verapaz, Guatemala, 70) La Unión, Zacapa, Guatemala, 71) Cerro Kilambe,
Jinotega, Nicaragua, 72) Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica, 73) Rio Negro, Antioquia, Colombia. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 74-80. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral de la cápsula genital de machos procedentes de las siguientes
localidades mexicanas: 74) El Chirimoyo, Sinaloa, 75) Zacualtipán Hidalgo, 76) Coatepec, Veracruz, 77) Ixtapan del Oro, Estado
de México, 78) ) Santa Nuyao, Oaxaca,  79) Atlixco, Puebla, 80) Atoyac de Alvarez, Guerrero. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 81-89. ) Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto lateral de la cápsula genital de machos procedentes de las siguientes
localidades: 81) El Triunfo, Chiapas, M éxico, 82) Tzucacab, Yucatán, M éxico, 83) San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M éxico,
84) Río Zarco, Izabal, Guatemala, 85) Purulha, Alta Verapaz, Guatemala, 86) El Zamorano, M orazán, Honduras, 87) Celaque,
Lempira, Honduras, 88) Cerro Kilambe, Jinotega, Nicaragua, 89) Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica. Línea de escala =
1 mm.
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FIGURAS 90-105. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto distal de los parámeros, sin el edeago, de machos procedentes de las
siguientes localidades: 90) El Chirimoyo, Sinaloa, México, 91) Ixtapan del Oro, Estado de M éxico, 92) Zacualtipán, Hidalgo,
M éxico, 93) Coatepec, Veracruz, M éxico, 94) Atoyac de älvarez, Guerrero, M éxico, 95) Atlixco, Puebla, M éxico, 96) Santa
Nuyao, Oaxaca, M éxico, 97) Tzucacab, Yucatán, México, 98) El Triunfo, Chiapas, M éxico, 99) San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, M éxico, 100) Río Zarco, Izabal, Guatemala, 101) Purulha, Alta Verapaz, Guatemala, 102) El Zamorano, M orazán,
Honduras, 103) Celaque, Lempira, Honduras, 104) Cerro Kilambe, Jinotega, Nicaragua, 105) Parque Nacional Guanacaste, Costa
Rica. Línea de escala = 1 mm.
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FIGURAS 106-112. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, aspecto dorsal de la cabeza y el pronoto de machos procedentes de: 106)
Río Negro, Antioquia, Colombia, 107) M érida, Venezuela; aspecto lateral de la cápsula genital de machos procedentes de: 108)
Río Negro, Antioquia, 109) M érida, Venezuela; 110) vista distal de los parámeros ejemplar de Río Negro, 111) aspecto ventral
quinto esternito y placa anal de m acho de Río Negro,  112) vista distal de los parám eros ejem plar de M érida, Venezuela.
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Convexidad de la placa pigidial del macho. Es
claramente más convexa en ejemplares de Za-
cualtipán (Fig. 45), El Triunfo (Fig. 49 ), San
Cristóbal de Las Casas (Fig. 51), Tzucacab (Fig.
54), Jinotega (Fig. 57), Guanacaste (Fig. 58), An-
tioquia (Fig. 59) y Mérida (Fig. 60).  En ejempla-
res de El Triunfo la convexidad esta desplazada
hacia el ápice de la placa (Fig. 49);  en los ejem-
plares de Atlixco (Fig. 47) esta desplazada hacia
la región basal; y en ejemplares de Izabal (Fig.
53) es casi igualmente prominente hacia ambos
extremos y el disco aparece un tanto plano.

Vestidura de la placa pigidial del macho. Las
sedas son mas abundantes en ejemplares de El
Chirimoyo, Ixtapan del Oro, Zacualtipán, El
Triunfo, San Cristóbal de Las Casas, Purulha,
Izabal, New Orleans, Madison y Bryan (Figs. 43-
45, 49, 51-53, 119, 132-133); y están práctica-
mente ausentes en los ejemplares de Atoyac de
Álvarez, Atlixco, Santa Nuyao, Tzucacab, Jino-
tega, Guanacaste, Antioquia,  Mérida y Linares
(Figs. 46-47, 50, 54, 57-60, 134).

Convexidad del 6º esternito abdominal feme-
nino. La placa es más amplia y convexa en ejem-
plares de Metates, Oaxaca (Fig. 64), Purulha
(Fig. 69), Zacapa (Fig. 70), Guanacaste y Antio-
quia (Figs. 72-73).

Convexidad de la placa pigidial de la hembra
y proyección preapical. Generalmente es poco
convexa, pero se observa bastante variación en la
forma, tamaño y amplitud de un proceso o proye-
cción preapical. En ejemplares de Zacualtipán
(Fig. 62), San Cristóbal de Las Casas (Fig. 66) y
Purulha (Fig. 69) dicha proyección es amplia, po-
co aparente, no prominente en vista lateral. En
ejemplares de Coatepec y Metates (Figs. 63-64),
Tzucacab (Fig. 68), Zacapa (Fig. 70), Guanacaste
y Antioquia (Figs. 72-73) varía en forma y tama-
ño, pero es ampliamente redondeada, bastante
prominente en vista lateral. En ejemplares de Ix-
tapan del Oro (Fig. 13), Atoyac de Alvarez (Fig.
61),  Atlixco (Fig. 65) y Jinotega (Fig. 71) la pro-
yección preapical es más o menos torneada, digi-
tiforme o mamilar, claramente definida; o en
ejemplares de Linares (Fig. 128) tiene forma de

quilla corta comprimida poco notable desde los
lados.

Vestidura de la placa pigidial de la hembra. La
mayoría presenta un cubierta de sedas cortas y fi-
nas uniformemente distribuida, pero algunos
ejemplares de Zacapa (Fig. 70) y Antioquia (Fig.
73) solo muestran sedas en la región periapical.

Pieza basal de la cápsula genital masculina.
Las proporciones de anchura, longitud y altura
son variables en casi todas las muestras (Figs. 8,
10, 74-89, 108-109, 120-121) pero la amplitud
del seno formado en el extremo distal del tectum
se asocia con el grado de angulosidad presente
entre la falobase y los parámeros, y la longitud
del extremo apical de los parámeros. En los
ejemplares de El Triunfo (Fig. 81), San Cristóbal
de Las Casas (Fig. 83), Purulha (Fig. 85), y Mo-
razán (Fig. 86) es notable la gran reducción en el
seno del borde distal del tectum y el escaso de-
sarrollo de los cóndilos latero-distales del tectum,
que se articulan con los extremos laterales de la
falobase.

Forma de los parámeros. En vista lateral, el án-
gulo que se forma entre el borde distal de la falo-
base y el borde distal de la parte lateral de cada
parámero varía entre 30 y 60 º (Figs. 8, 10, 74-
89, 108-109, 120-121). Los ángulos más cerrado
corresponden a ejemplares de El Chirimoyo (Fig.
74), Atlixco (Fig. 79), Izabal (Fig. 84) y Guana-
caste (Fig. 89); y los ángulos más abiertos se ob-
servan en ejemplares de Zacualtipán (Fig. 75), El
Triunfo (Fig. 81), San Cristóbal de Las Casas
(Fig.  83), Purulha (Fig. 85) y Morazán (Fig. 86).
Los ángulos abiertos tienen mayor coincidencia
con la menor longitud proporcional del extremo
apical constituido por la fusión distal de los pará-
meros (Figs. 81, 83, 85, 86 ) de modo que en los
parámeros más cortos se presentan los ángulos
más abiertos.

Edeago. Las dos estructuras simétricas latero-
ventrales que conforman el soporte esclerosado
son variables en anchura, forma distal y grado de
endurecimiento (Figs. 8, 10, 74-76, 79-81, 83,
89, 108-109, 120-121). Comúnmente a cada lado
de la región preapical se aprecia un cojinete de
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microsedas (Fig. 79-80, 83, 108-109, 120) pero
la completa exposición del extremo apical del
edeago puede revelar la presencia de otro coji-
nete de microsedas situado en la porción  dorsal
preapical (Figs. 8, 10, 74-76, 79, 81, 88).

Coloración del tegumento. En algunos ejempla-
res procedentes de áreas menos húmedas la colo-
ración general del cuerpo se aprecia más clara,
amarillo pajizo, y en algunos otros capturados en
ambientes más húmedos, el color es pardo rojizo
más o menos obscuro. La coloración de los ejem-
plares conservados en colección puede variar de-
pendiendo del método utilizado para matarlos, y
si estuvieron inmersos en alcohol durante mucho
tiempo antes de montarlos en alfiler. Los ejem-
plares macerados en alcohol usualmente conser-
van una coloración más obscura.

Distribución. Parte de Alabama, Arkansas,
Georgia, Florida, Louisiana, Mississippi, Tenne-
ssee y Texas, E.U.A; oeste, centro, noreste y sur-
este de México; oeste, centro y este de Guatema-
la; Belice; El Salvador; Honduras; Nicaragua;
Costa Rica; noroeste y oeste de Colombia, y
noroeste de Venezuela (Figs. 141-142).

Material revisado (3,774 ejemplares) Tipos no
revisados, posiblemente depositados en MNHN
(Paris). Una pareja de ejemplares etiquetados
“Real de Arriba, Temascaltepec”, incluídos en la
colección L. W. Saylor (CAS) tienen etiquetas
con la leyenda “compared with type, L. W. Say-
lor 10/34".

ESTADOS UNIDOS (28 ejemplares.). Alaba-
ma, Madison Co. Montesano, June (1)(AMNH).
Louisiana, Baton Rouge Park, 9-VI-1982, E. G.
Riley (6)(EGRC); Par Baton Rouge, 26-V-1982,
E. G. Riley (1)(EGRC); 26-V-1981, E. G. Riley
(3)(EGRC); Place Du Plantier, 15-VI-1987, E. G.
Riley (13)(EGRC); Iberville, Par San Gabriel
Exp. Sta. 26-V-1982, E. G. Riley (2) (EGRC);
Jefferson Co. New Orleans, 29-V-1948, M. Ca-
zier (1)(AMNH). Texas, Bryan, 17-VII-1965, J.
C. Schaffner (1)(MXAL).

MEXICO (2,427 ejemplares). Aguascalientes,
5 mi E Calvillo,10-VII-1983, Kovaric, Harrison
& Schaffner (7)(TAMU); mismos datos (1)

(MXAL); Calvillo, 4 km NW El Temascal, 4-
VIII-1982,  J. Escoto (1)(MXAL); mismos datos
excepto 4-IX-1982 (1)(MXAL). Chiapas,  Rt.24
17 mi SE Teopisca, 4-VI-1969, J.E.H. Martin (1)
(CNC); 0.5 km N Parque Laguna Bélgica, 23-VI-
1990, M. C. Thomas (48) (FSCA); 10 mi E Teo-
pisca, 2-V-1969, J.E.H. Martin (2) (CNC); 10 mi
NE San Cristóbal de Las Casas, 2500m, 5-V-
1969,H.J.Teskey(1) (CNC); 10 mi SE Teopisca,
2-V-1969, J. E. H. Martin (1) (CNC); 11 km NE
San Cristóbal de Las Casas, 2667m, 25-V-1987,
D.A. Rider & E.G.Riley (30) (EGRC); 11.6 mi N
Ocozocuautla,10-VI-1966,G.Ball y D. White-
head (2) (CNC); 12 mi N Ocozocuautla,10-VII-
1971, Clark y Murray (2) (FSCA); 15 km SE San
Cristóbal de Las Casas,11-VI-1989, H. Howden
(1) (HAHC); 15 km SE San Cristóbal Las Casas
2600m,11-VI-1990,B. Gill (21) (BDGC); 16 mi
E Teopisca,14-V-1969, H.Howden (1) (HAHC);
17 mi SE Teopisca, Rt.24, 4-VI-1969, J.E.H.
Martin (2)(CNC); 2 mi S Simojovel, 9-VI-1969,
J.M. Campbell (76) (CNC); 20 mi N Huixtla,
1000 m, 2-VI-1969, B.V. Peterson (1) (CNC); 25
mi E Zanatepec, 25-VI-1969,J.M. Campbell y D.
Bright (1) (CNC); 25 mi N Huixtla, 1000 m,1-
VI-1969, H.J. Teskey (1)(CNC); 3 mi W Jitotol,
2-VI-1987, W. B. Warner (1)(MXAL); 4.9 mi N
Frontera Comalapa, 800m, 17-VI-1966, G. Ball
y D. Whitehead (5) (CNC); 5 mi NW Pijijapan,
31-V-1969, H. J. Teskey (3) (CNC); 7 mi E San
Cristóbal, 9-V-1969, J.E.H. Martin (1) (CNC); 7
mi E San Cristóbal de las Casas, 30-V-1969, D.
E. Bright (2) (CNC); 7 mi SE San Cristóbal de
las Casas, 2334 m,13-V-1969, H.J. Teskey (1)
(CNC); 9 mi N Ocozocuautla,18-VII-1973, Mas-
tro & Schaffner (36) (TAMU); Angel Albino
Corzo, El Triunfo, 1850 m, bosq. mesófilo, s/ve-
getación 7 pm, 24-IV-1983, M. A. Morón (3)
(MXAL); mismos datos (5) (IEXA); mismos da-
tos excepto 1-VII-1983, I. Gálvez (1) (IEXA);
Albino Corzo, RLB El Triunfo, 2000 m, 12-V-
1998, A. Morón (1) (MXAL); Cañón del Sumi-
dero, mirador La Coyota, 1340 m, 20-V-1979, R.
Terrón (2) (MXAL); carr. Bochil-Tapilula, La
Selva Negra, 1,720 m, bosq. mesófilo, 21-V-
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1979, R. Terrón (2) (MXAL); Comitán, Yalu-
má, 22-V-2000, C. Ramírez (3)(IEXA); 30 km W
Tuxtla Gutiérrez, 820 m, 2-VI-1990, B.Gill (2);
40 km W Tuxtla Gutiérrez, El Aguacero,21-VI-
1987, Chamberlain (1) (TAMU); El Aguacero,
16 km W Ocozocuautla,6-VI-1990, B.Gill (1)
(BDGC); El Aguacero, 6-VI-1987, W. B. Warner
(1) (MXAL); El Rincón,13-V-1969, J.M. Camp-
bell (6) (CNC); Ocosingo,1-VI-1969, D.E. Bright
y J.M. Campbell (2) (CNC); Ocozocuautla, 800
m, 23-V-1982, M. A. Morón (4) (MXAL); Paci-
fic Slope Cordillera, 800-1000 m, L. Hotzen,
1919 (1) (CAS); Palenque, 24-VI-1987, Cham-
berlain (8) (TAMU); Palenque, 7-V-1969, D.
Bright y J. M. Campbell(28) (CNC); Palenque,
26-VI-1959, P. C. Vaurie (1) (AMNH); Parque
Laguna Bélgica, 27-V-1987, D. A. Rider & E.G.
Riley (1) (EGRC); Parque Laguna Bélgica, 17
km N Ocozocuautla, 22-VI-1987, Chamberlain
(5) (TAMU); Laguna Belgica 16 km NW Ocozo-
cuautla, 28-V-1990, B. Gill (1); 13-VI-1990 (11)
(BDGC); 0.5 km N Parque Laguna Bélgica,23-
VI-1990, M. C. Thomas(16)(FSCA); San Cristó-
bal de las Casas,12-VI-1969, A. Greenwood (1)
(HAHC); San Cristóbal de Las Casas, 3-V-1969,
H. F. Howden (1) (HAHC); San Cristóbal de las
Casas, 4-V-1969, J.E.H. Martin (1) (CNC); San
Cristóbal de las Casas, 2400m, 4-V-1969, J.E.H.
Martin (3) (CNC); San Cristóbal de Las Casas,
2100 m, 20-VIII-1988, A. Morón (1) (MXAL);
San Cristobal Las Casas, Rancho Nuevo, 17-V-
1993, C. R. Beutelspacher (12) (IBUNAM); San
Cristóbal de Las Casas, Col. Ma. Auxiliadora,
hortaliza, 27-V-1994, C. Ramírez (4) (MXAL);
San Cristóbal de Las Casas, Maravilla, 30-IV-
2001, M. Gutiérrez (1) (MXAL); San Cristóbal
de Las Casas, 23-IV-1997, A. Morón (1)
(MXAL); San Cristóbal de Las Casas, San Nico-
lás, 2100 m, 1-V-1999, S. E. Pérez (1) (MXAL);
Rancho San Nicolás, 2120 m, JBT, 29-IV-2000,
S. E. Pérez (66) (IEXA); Yerbabuena, 20 mi N
Bochil,10-VI-1969, D. E. Bright (3) (CNC).
Guerrero, 2.1 mi NE Cacahuamilpa, 1750m,4-
VII-1987, Kovarik & Schaffner(1) (TAMU);
Atlixtac, 1210 m, 27-V-2000, F. C. Pacheco (2)

(IEXA); Chichihualco, Atlixtac, 27-V-2000, C.
Pacheco (46) (IEXA); mismos datos (2)(MXAL);
Chichihualco,  Atlixtac, 15-VI-2000, C. Pacheco
(30) (IEXA); km 102 carr. Cd. Altamirano-Zi-
huatanejo, Rt 134, 1300 m, 22-VI-1990, J. Bue-
no, E. Barrera y H. Brailovsky (1) (IBUNAM);
Mochitlán, Acahuizotla, 750 m, bosq. trop. cadu-
cifolio, 1-VI-1985, L. Delgado (2) (MXAL); Sie-
rra de Atoyac, Nueva Delhi, cañada La Golon-
drina, 1100 m, 17-VII-1993, L. Delgado (2)
(MXAL); mismos datos (10)(IEXA). Hidalgo,10
mi NE de Jacala,1-VIII-1960, H.F.Howden (7)
(CNC); 6 mi N Jacala, 2000 m, 23-VI-1955, P.C.
Vaurie (2) (AMNH); Ixtlahuaco, 1400 m, luz in-
cand.,15-VI-1980,R.Terrón (3) (IEXA); Ixtlahua-
co, 20-IV-1980, R. Terrón (1)(MXAL); mismos
datos excepto: 16-VI-1980, R. Terrón (2)
(MXAL); 3-V-1981, M. A. Morón (1); 20-IV-
1980,R. Terrón (1) (IEXA); Molango, 1600 m,
luz fluor., 20-VI-1979, R. Terrón (7) (IEXA);
mismos datos excepto: 16-VI-1978, M. A. Mo-
rón (2); 30-IV-1978, M. A. Morón (7); 27-V-
1978, M. A. Morón (19); 14-V-1980, R. Terrón
(3); 3-V-1980, R. Terrón (1); Molango, 1400 m,
luz fluor., 20-V-1984, J. Peña (9) (IEXA); Mo-
lango, Acuatitlan, 1535 m, 21-VII-1979, luz
fluor., M. A. Morón (1) (MXAL); mismos datos
(22) (IEXA); mismos datos excepto: 29-V-1979,
R. Terrón (6); 29-V-1979, R. Johansen (2)
(IEXA); Molango, Atezca, 1300 m, 22-V-1980,
R. Terrón (1) (MXAL); (3) (IEXA); 19-V-1980
(3) (IEXA); km 4 carretera Molango-Atezca,
1300m, luz fluor., 22-V-1980, R. Terrón (1)
(IEXA); Laguna Atezca, 1255 m, luz fluor., 9-
VII-1978, M.A. Morón (1) (IEXA); Molango,
cañada Otongo, 650 m, selva caducifolia, 10-V-
1980, R. Terrón (2) (MXAL); mismos datos ex-
cepto: 10-V-1980, R. Terrón (53) (IEXA); 11-V-
1980, R. Terrón (10); 14-VI-1980, R. Terrón (1);
1-V-1981, R. Terrón (7); 29-VII-1981, R. Terrón
(1) (IEXA); mismos datos excepto: 700 m,1-VII-
1981, M. A. Morón (2); 1-V-1981(3); 7-IX-
1980, R. Terrón (1); 750 m, 23-VI-1979, R.
Terrón (16) (IEXA); (1) (MXAL); 820 m, 2-VII-
1981, M. A. Morón (1); 1050 m, 2-VII-1981,
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R.Terrón (1); 1100 m, 2-VI-1981, M. A. Morón
(5); 1300 m, 26-V-1979, M. A. Morón (7)
(IEXA); mismos datos excepto: bosq. mesófilo
(1) (MXAL); Molango, Otongo, 1022m,12-VII-
1980, R. Terrón (5); desv. Otongo, luz uv,26-V-
1979, R. Terrón (9); Otongo, 1100 m, 11-VII-
1980, R. Terrón (1); 1 km SE Otongo,990 m, 21-
VII-1979, R.Terrón (1); km 1 desv a Otongo luz
uv, 26-V-1979,  R. Terrón (5) (IEXA); Zacualti-
pan, 2040 m, bosq. mixto nebular, 25-VI-1977,
M. A. Morón, R. Terrón y G. Ibarra (4)(MXAL);
mismos datos excepto, A. Morón y R. Terrón (2)
(IEXA); luz, 25-VI-1977, A. Morón (3) (IEXA);
16-VI-1977, M. A. Morón (1) (MXAL); (2)
(IEXA); 18-V-1979, M. A. Morón (1) (MXAL);
2000 m, luz fluor., 19-V-1980, M.A. Morón (66)
(IEXA); mismos datos excepto: 16-VI-1977, M.
A. Morón (2); 25-V-1979, R. Terrón (11); 30-V-
1979, M. A. Morón (4); 18-V-1979, R. Terrón
(5); 4-VI-1981, R. Terrón (14); 16-VI-1978, M.
A. Morón (12); 27-V-1978, M. A. Morón (3);
14-VI-1979, R. Terrón (8); 16-VI-1980, R. Te-
rrón (14); 21-VII-1979, M. A. Morón (2); 25-V-
1979, M. A. Morón (1) (IEXA); Zacualtipan,
2060 m, 30-V-1979, R. Terrón (1) (MXAL);
Zacualtipán, Tepeoco, 1800 m, s/ Senecio
sanguisorbae, 18-V-1980, M. A. Morón (33)
(IEXA); s/Crataegus, 17-V-1980, M. A. Morón
(11) (IEXA). Jalisco, Ameca, luz uv,29-VI-1984,
J.F.Pérez(12); 11 km N Autlán, 30-VII-1978,
Plitt y Schaeffner (2) (TAMU); 20 mi SW Tepa-
titlán, 1830m, 19-VIII-1954,  J.G. Chilicott (1)
(CNC); Casimiro Castillo, 390 m, 17-VI-1994,
G. Nogueira (1) (MXAL); Guadalajara, 7-VII-
1953, C. y P. Vaurie (69) (AMNH); Guadalajara,
7-VII-1953, C. y P. Vaurie (4) (FSCA); km 15
Mascota-San Sebastián, El Atajo, 1250 m, 12-
VI-1997, H. E. Fierros (1) (CUCBA); Puerto Va-
llarta,19-VII-1960, C. O. Morse (1) (CNC); Sie-
rra de Manantlán, 1500 m, 17-VII-1993, G. No-
gueira (2) (MXAL); Sierra Manantlán, 1470 m,
luz, 2-VIII-1994 G. Nogueira (72) (IEXA); Sie-
rra de Tapalpa, La Yerbabuena, 1950 m,4-VIII-
1994, G. Nogueira (45) (IEXA). México, 3 mi S
Ixtapan de la Sal,18-VII-1974, R. L. Mangan y

D. S. Chandler (3) (FSCA); Ixtapan del Oro,1-
VI-1993, S. Pokorny (2) (MXAL); Malinalco,
1840 m, 1-VI-1992, S. Pokorny (3) (MXAL);
mismos datos (6) (IEXA); carr. Tejupilco - Te-
mascaltepec, San Gabriel, 19 hrs., 31-V-1985,
M. A. Morón, E. Favila, C. Deloya (5) (IEXA);
Temascaltepec, 10-VII-1992, B. K. Dozier (13)
(FSCA); Real de Arriba, Temascaltepec, L. W.
Saylor collection (5); Ruiz, 27-VII-1940, L. W.
Saylor (1) (CAS); Valle de Bravo, 25-VI-1967,
G. Halffter (1) (CNC); Valle de Bravo, 24-VII-
1983, G. y V. Halffter (1) (MXAL). Michoacán,
Ario de Rosales, La Huacana, 5-VII-1967, G.
Halffter (6) (CNC); Jungapeo, 9-VI-1967, G.
Halffter (1) (CNC); Tuxpan, 13-VII-1963, G.
Halffter (1) (CNC). Morelos, Chamilpa, 1850 m,
19-VI-1988, A. Burgos (1) (IEXA); 4.4 mi E
Cuernavaca, 6-VII-1974, Clark, Murray, Ashe,
Schaffner (4) (TAMU); 4.4 mi E Cuernavaca, 27-
VII-1976, Peigler, Gruetzmacher, Murray,
Schaffner (14) (TAMU); 5.1 mi E Cuernavaca,
1660m, 29-VI-1973, Murray (70) (TAMU); 5.1
mi E Cuernavaca, 1660 m 30/VI/1973, R. R. y
M. E. Murray (13) (TAMU); 5.4 mi E Cuernava-
ca, 29-VI-1967, G. Ball y D. Whitehead (1)
(CNC); Cuernavaca, Lomas Tetela, 23-VIII-
1987, J. Blackaller (2); Cuernavaca, Colonia El
Bosque, 27-VI-1987, J. Blackaller (1) (IEXA);
Cuernavaca, Cañada Chalchihuapan, 1780 m, 3-
VI-1988, A.Burgos (1) (IEXA); Cuernavaca, Ba-
rrett (1) (CAS); Cuautla, 1000m, 21-VII-1962,
H. E. Milliron (1) (CNC); near Tijalpa, Rt 115,
UV light, 22-VI-1963, R. E. Woodruff (1)
(FSCA); Tepoztlán, 1750 m luz, 26-V-1990, L.
Quiroz (6); mismos datos excepto: 20:00 hrs, co-
miendo en huizache, 20-VI-1989, C.Deloya (9);
18-VI-1989, C.Deloya(10)(IEXA). Nayarit, 7 mi
E San Blas,1-VII-1962, E.Sleeper, R.Anderson y
A.Hardy (1)(CNC); Cerro Las Huilotas, 1200 m,
25-VII-1993, G. Nogueira (4)(MXAL); 1310 m,
28-VII-1993, G. Nogueira (30) (IEXA); Com-
postela, Miravalles, cañaveral, luz fluor., 870 m,
4-VII-1994, S. Hernández (4) (MXAL); (4)
(IEXA); San Blas, 5-VII-1972, K. Stephan (6)
(FSCA); Sierra Nayar, 1250 m, luz,18-VII-1994,
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G. Nogueira (9) (IEXA); Sierra del Nayar, Cha-
palilla, 1425 m, 8-VII-1994, G. Nogueira (2)
(MXAL); Sierra del Nayar, Chapalilla, 1280 m,
17-VII-1994, G. Nogueira (2) (MXAL); (101)
(IEXA); Chapalilla, La Mojonera, 1100 m luz
Hg, 7-VII-1994, G. Nogueira (25) (IEXA); Te-
pic, El Refugio, 990 m, follaje guásimo, 1-VII-
1994, M. A. Morón (1); El Roble, 1220 m, 23-
VII-1995, G. Nogueira (22); Santa María del
Oro, 1000 m, 22-VII-1993, G. Nogueira (2)
(IEXA). Nuevo León, 15 mi W Linares, 2-VII-
1973, Mastro & Schaffner (6) (TAMU); mismos
datos (2) (MXAL); 16.5 mi W Linares, 23-VII-
1973, Peigler, Gruetzmacher, Murray, Schaffner
(1) (TAMU). Oaxaca, Hwy.131,75 mi S Oaxaca,
2000m, 30-V-1971, D.Bright (29) (CNC); Cerro
del Vidrio, Rt. 131, 1820 m, 27-V-2004, G. No-
gueira (1) (MXAL); Juquila Mixes, Yautepec, 1-
V-1977, W.S.Miller (1) (CNC); Juquila Mixes,
Yautepec, 1-IV-1972, G. E. Polland (2) (CNC);
Juquila Mixes, Yautepec, 1-IV-1974, W. Miller
(1) (HAHC); Oaxaca, 1678m, 12-VII-1953, C. y
P. Vaurie (1)(FSCA); Oaxaca, 1678m, 1-VII-
1955, P. y C. Vaurie (34)(AMNH); Oaxaca,
1833m, 5-V-1959, H.E. Evans (1) (CNC); Oaxa-
ca, s/ fruto lima, 27-IV-1979, W. S. Miller (1)
(CNC); Santa Nuyao, 6-VI-1987, T. W. Taylor
(1) (MXAL); Santa Rosa,  Rt 131, 1300 m, 28-V-
2004, G. Nogueira (1) (MXAL); Sierra de Juá-
rez, Metates, 800 m, mesófilo-selva, 24-V-1982,
L. González-Cota (3)(MXAL); mismos datos (4)
(IEXA). Puebla, Amixtlan, Ocotlan, 1000 m, 20-
IV-1999, I. Muñoz (1) (BUAP); Atlixco, La Jo-
ya, 1770 m, luz Hg,17-V-1996, A. Aragón (3)
(MXAL);  mismos datos excepto: A. Aragón
(14); R. Rojas (6); M. A. Morón (6) (BUAP);
mismos datos excepto 4-VI-1996, R. Rojas (3)
(MXAL); mismos datos excepto: (39) (BUAP);
A. Aragón (51); A. M. Tapia (42); La Joya, 27-
VI-1996, I. Patlani (14); A. M. Tapia (2); R. Ro-
jas (6); G. Camacho (6); A. Aragón (12); La Jo-
ya, 11-VII-1996, A. Aragón (13); R. Rojas (13);
La Joya, 7-II-1997, A. Aragón (1); Chietla, 22-
VII-1962, H.E. Milliron (1) (CNC); Huauchi-
nango,18-V-1980, A. Morón (1) (MXAL); Huit-

ziltepec, Santa Clara Huitziltepec, 1900 m,10-VI-
1997, A. Aragón (2); H. Carrillo (4); M. Castro
(9) (BUAP); Izucar de Matamoros, IMPA, 2000
m, 19-VII-1942, L. Vazquez (1) (IBUNAM);
Juárez, Santa María La Alta, 1960 m, 14-VI-
1999, B. C. Pérez (1) (BUAP); Molcaxac, Ran-
cho El Moral, 1800 m, 10-VI-1996, A. Aragón
(10); H. Carrillo (3); M. Castro (14) (BUAP);
Naupan, 1550 m, 17-V-1999, R. Alvarado (1)
(BUAP); Puebla, San Francisco Totimehuacan,
2030 m, 14-V-1996, M. A. Morón (1) (MXAL);
mismos datos (5); A. Aragón (4); Puebla, El
Aguacate, 2000 m, 26-VI-1996, S. Caselin (14);
A. Aragón (14); 09-VII-1996, A. M. Tapia (7);
R. Rojas (13); 5-VII-2000, M. A. Benitez (6); A.
Aragón (1); B. C. Pérez (3); J. F. López (3); 23-
VII-2000, B. C. Pérez (1); A. Aragón (1); J. F.
López (1); mismos datos excepto: 22-VII-2000,
A. Aragón (2); 28-VI-999, V. Cilia (3)(BUAP);
San Pedro Chapulco, 2020 m,19-VI-1996, A. M.
Tapia (3); S. Caselin (2) (BUAP); Tehuacán, 1-
VI-1942 (2) (TAMU); Tehuacán, 27-IV-1979,
M. A. Morón (1)(MXAL); Tehuacán, 1676 m,
20-V-1941, F. Islas (2) (IBUNAM); Tzicatlaco-
yan, La Cantera, 2000 m, 17-V-1996,  A. Aragón
(33); mismos datos excepto: M. A. Morón (8);
16-VII-1996, S. Caselin (14);  A. M. Tapia (8)
(BUAP); Villa Juárez, 22-V-1963, C.O. Morse
(4) (CNC); Xicotepec de Juárez, 1200 m,28-V-
1977, T. Zoebisch (2) (MXAL). Querétaro, 10
mi E Landa de Matamoros, 1830m, 11-VI-1971,
D. E. Bright (1) (CNC). Quintana Roo, 1 km N
Coba, 31-V-1987, D.A. Rider & E.G.Riley (1)
(EGRC). San Luis Potosi, Tamazunchale,20-V-
1952, M. A. Cazier (1) (AMNH). Sinaloa, 28 mi
E Villa Unión, 4-VIII-1964, J.E.H. Martin (2); 5
mi N Mazatlán, 5-VIII-1964, J.E.H. Martin (24);
5 mi N Mazatlán, 30-VII-1964, H.F. Howden
(14); 5 mi N Mazatlán, 30-VII-1964, W.C. Mc-
Guffin (9) (CNC); Mazatlán, 4-VIII-1987, B.
Gill (2) (BDGC); Concordia, El Palmito, Potreri-
llos, 1600 m, bosq. mixto, 1-VIII-1988, J. Llo-
rente (2) (MXAL); El Cantil, 805 m, luz Hg, 11-
VII-1994, G. Nogueira (1) (MXAL); (32)
(IEXA); El Chirimoyo, 1180 m, luz, 15-VII-
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1994, G. Nogueira (1) (MXAL); (47) (IEXA);
Copala, 420 m luz, 11-VII-1994, G.Nogueira
(24); Corte Alto, 1335 m, 11-VII-1994, G.
Nogueira (23) (IEXA). Tamaulipas, Bocatoma,
7 km SSE Gomez Farías, 19-V-1979, E.G. Riley
(2) (EGRC). Veracruz, 36 mi S Acayucan, 5-VII-
1971, Clark y Murray (2) (FSCA); Coatepec,
Briones, 1450 m, 8-VI-2001, M. A. Morón (1)
(MXAL); mismos datos 1-V-2001 (1) (MXAL);
sobre hojas Erytrina mexicana, 25-V-1990, M.
A. Morón (1) (IEXA);  Briones, 1340 m,12-V-
2005, M. A. Morón (1) (MXAL); (4) (IEXA);
mismos datos 14-VII-1990 (1); 28-IV-1994 (1);
1-VI-2003 (2) (MXAL); JBT +comp M en Per-
sea, 20-V-1999 (1) (MXAL); jardín, Japanese
Beetle Trap, 21-V-1999, M. A. Morón (10)
(IEXA); 10-VII-2004, G. Estrada (1) (MXAL);
Fortín de las Flores,18-VI-1964, J.E.H. Martin
(1) (CNC); Fortín de Las Flores, luz UV, 25-VI-
1963, R. E. Woodruff (1) (FSCA); Fortín de las
Flores, 22-V-1974, C. R. Beutelspacher (3)
(MXAL); Lago Catemaco, 23-VII-1955, P. C.
Vaurie (11) (AMNH); Lago Catemaco, 330 m, 3-
VII-1959, P. C. Vaurie (12) (AMNH); Lake Ca-
temaco, 330 m, 23-VII-1955, P. y C. Vaurie (1)
(FSCA); Orizaba, 29-IV-1969,D. E.Bright y J.
M. Campbell (1) (CNC); Laguna La Mancha, 3-
VI-1989, J. Schuster (1) (UVG); Xalapa, Garnica
1360 m, 4-IV-1985, E. Aranda (3); 4-VIII-1985,
E. Aranda (5) (IEXA); Xalapa, Rancho Guadalu-
pe, 1360 m, 10-V-1991,C. Deloya (6) (IEXA);
mismos datos excepto: 1-V-1990, M. A. Morón
(1); 15-IV-1992, F.Capistrán (1); 20-IV-1992, L.
Delgado (2); 20-IV-1992, M. A. Morón (6); 27-
V-1992, C. Deloya (7); 1-V-1992, L. Delgado (1)
(IEXA). Yucatán, Chichén Itza,18-V-1987, D.A.
Rider & E.G.Riley (2) (EGRC); Pisté, 8-VI-
1959, P. C. Vaurie (1) (AMNH); Tzucacab, Ti-
gre Grande, bosq, trop. caducif. 70 m, 16-IV-
2002, E. Reyes (2) (MXAL); (20) (IEXA).

GUATEMALA  (672 ejemplares) Alta Vera-
paz, Niño Perdido, 18-IV-1987, J.C.G. (1)
(UVG); Senahú, finca El Volcán, 26-III-1997, E.
Curley (1) (UVG); Coban, 5-IV-1961, F.A.
Ruhoff (1) (NMNH); Trece Aguas, Cacao, 26-

III-1906, Scharz & Barber (10) (NMNH); Tactic,
18-V-1991, H. y A. Howden (19) (HAHC); mis-
mos datos excepto: B. Gill (1) (BDGC). Baja
Verapaz, Chilascó, 15/27-V-1995 (3) (UVG); 10
km W Chilasco 1500 m, 8-VI-1991, B. Gill (4)
(BDGC); 8.6 km W Chilasco, 1560 m, 30-V-
1991, B. Gill (51) (BDGC); mismos datos ex-
cepto H. y A. Howden (27) (HAHC); 24-V-1991,
B. Gill (12) (BDGC); 7.8 km W Chilasco,
1700m, 25-V-1991, H. y A. Howden (16)
(HAHC); 6.6 km W Chilasco, 1880m, 19-VI-
1993, B. Gill (17) (BDGC); 2.3 km W Chilasco,
1800m, 25-V-1991, H. y A. Howden (1)
(HAHC); Purulhá, V-1995, J. Monzón (2)
(UVG); Purulhá, Biotopo del Quetzal, 1-VI-
1991, E. Cano (1) (UVG);  km 156 on road to
Coban, 1500m, V-1991, E. Cano (3) (UVG);  Pu-
rulha, 1800 m, 1-VI-1993, M. A. Morón (2)
(MXAL); km 156 Rd. on Copan, 19-IV-1991, P.
Hubbell (7) (TAMU); near Purulha, 1600 m, 20-
VII-2001, R. E. Woodruff (1) (FSCA); Purulha,
27-IV-1991, P.Landolt (28) (FSCA); 8 km S Pu-
rulha, 1660m, 23-V-1991,H. y A. Howden (9)
(HAHC); 7 km NE Purulhá, 1500m, 31-V-1991,
H. y A. Howden (2) (HAHC); 8 km S Purulha
1660 m, 26-V-1991, B. Gill (2) (BDGC); 7 km
NE Purulha 1500 m, 19-V-1991, B. Gill (2)
(BDGC); 7 km NE Purulha 1500 m,7-VI-1993,B.
Gill (3) (BDGC); Pantin, 1600 m, 6-VI-1993, B.
Gill (6) (BDGC). Chimaltenango, Chipiacul, 2-
V-1995, H. Morales (1); 15-V-1995 (1) (UVG);
Patzún, 11-V-1995, H. Morales (1); 28-V-1995
(1) (UVG); San José Poaquil, 2100m, 2-V-1996,
Bruckner (4) (UVG); San José Poaqui, Hda. Ma-
ría, 17/22-V-1994, J. F.Culajay (3) (UVG). Chi-
quimula, Concepción Las Minas, Las Presas,
1900m, 25-VI-1998, E. Cano y J. Monzón (2)
(UVG); Esquipulas, 800 m, 10-VI-1994, D.
Curoe (1) (MXAL). Guatemala, Fraijanes, Fca.
El Lugar, 5-IV-1992, W. Donadu (2) (UVG);
Guatemala, 3-V-1991, E. Cano (2) (UVG); Gua-
temala, zona 15, 8-IV-1992, F. Juárez (1)(UVG);
San José Pinula, 1-IV-1992, F. Galindo (1)
(UVG); km 12 carr. a El Salvador, 27-IV-1993,
G. Cortez (5) (UVG); Mixco, km 18.5 carr. San
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Juan Sac, 1-V-1994, C. Cardona (2) (UVG);
Mixco, 29-IV-1994, L. Márquez (1) (UVG); II-
1996, C. Cardona (1); Montserrat II, 3-V-1994,
E. Cano (1) (UVG); V. H. Cumbres, 1800m, 28-
III-1991, A. Rosal (1) (UVG); Jacarandas de Ca-
yala, 1550m, 28-III-1991, J. Areliano (1) (UVG);
ciudad de Guatemala, 29-V-1974, M. de Coss (1)
(MXAL); Puerta Parada, 1850 m, 4-VI-2002, R.
E. Woodruff (2) (FSCA); 2 km N Santa Catarina
Pinula, 1840 m, 10-VI-1991, B. Gill (28)
(BDGC). Huehuetenango, Cuilco, 1/3-VI-1995,
E. Cano (1) (UVG); Huehuetenango, Aldea Chi-
cacabé, 1900m, 6-VII-1997, L. Estrada (15)
(UVG); San Pedro Necta, Fca. La Providencia,
30-V-1992, H. Castañeda (5) (UVG); 3 km E de
Chiantla, Hda. María, 1950m, 10-VII-1995, E.
Cano (1) (UVG); Montaña Cuilco, 1/3-VI-1995,
E. Cano (1) (UVG); Montaña S de Yalambojoch,
1800m, 5-IV-1996, E. Cano (1) (UVG); Nueva
Esperanza, rd. to Yalambojoch, 1660m, 5/6-IV-
1996, E. Cano (1) (UVG); San Pedro Necta, 30-
V-1992, H. Castañeda (1) (MXAL); Huehue-
tenango, 1900 m, 13-VI-2002, R. E. Woodruff
(18) (FSCA); 12-VI-2002, Monzón y Woodruff
(2) (FSCA); 38 km NW Guatemala city, 920 m,
21-IV-1947, R. Miller (1) (NMNH); Cayuga, 1-
VI-1915, W. Schaus (1) (NMNH); 3 km E Ja-
lapa, 1425 m, 8-V-1947, R. Miller (1) (NMNH).
Izabal, Morales, Sierra de Caral, finca La Firme-
za, 1150m, 27-VI-1998, E. Cano (4) (UVG); Río
Dulce, 4-IV-1996, G. Fernández (1) (UVG); San-
to Tomás de Castilla, Cerro San Gil, 29/30-IV-
1999 (2) (UVG); El Arenal, 11/20-IV-1993, E.
Cano (38) (UVG); near Rio Zarco, above El Are-
nal, 11-IV-1993, E. Cano (1) (MXAL). Petén, La
Libertad, aldea Bethel, 100 m, 1-VI-1999, J.
Monzón (1) (UVG); Flores, 6-V-1976, R. Perales
(3) (FSCA); Tikal, 30-III-1956, I. J. Cantrall (1)
(FSCA). El Progreso,12 km N Estación La Vir-
gen, 1400 m, 7-VI-1991, H. y A. Howden (1)
(HAHC); mismos datos excepto: B. Gill (1)
(BDGC). Quetzaltenango, Colomba Costa Cuca,
6-VII-1990, J. Monzón (3) (UVG); Santa María
de Jesús, 1500m, 24/25-IV-1993, J. Monzón (1)
(UVG). El Quiché, Uspantán, aldea Chamac,

2193 m, 31-V-1998, E. Cano (130) (UVG); Us-
pantán, Laj Chimel, 1800m, VI-1998, E. Cano
(1) (UVG); Santo Tomás Chichicastenango, Chu-
guexá, 2300 m, 1-IX-1978, E. C. W elling (1)
(MXAL); (1) (IEXA);  Chuguexa, 1-VII-1975,
R. Perales (2) (FSCA); 10 km NE Quiché, 2400
m, 11-VI-1991, B. Gill (1) (BDGC). Sacatepe-
quez, Mixta, 1-VI-1990, G. López (2) (FSCA);
Mixta, 1-II-1991(1) (FSCA); Cerro Alux, 2260
m, 12-VI-1991, H. y A. Howden (4) (HAHC);
mismos datos excepto: B. Gill (2) (BDGC). San
Marcos, Esquipulas Palo Gordo, aldea La Frater-
nidad, 1600 m, 13-IX-1997, A. Anzueto y S.
Pérez (2) (UVG); Tejutla, 2500m, 20-IV/15-V-
1993, M. Díaz (43) (UVG); Tejutla, 2500 m,
oak-pine, 20-IV-1993, H. Díaz (2) (MXAL).
Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas, Cerro Mira
mundo, 27-V-1999, J. Schuster (2) (UVG). Solo-
lá, Panajachel, 25-IV-1999, J. Schuster (1)
(UVG); San Lucas Tol, 11-III-1995, Z. Prera (1)
(UVG); 3-IV-1994, M. Heidi (1) (UVG); Cerro
de Oro, 2-IV-1994 (1) (UVG); Panajachel, 1560
m, 30-IV-1956, T. H. Hubbell (1) (FSCA). Su-
chitepequez, Chicacao, 26-IV-1986, V. Calderón
(1) (UVG); Chicacao, Fca. El Porvenir, 2-X-
1988, C. Méndez (1) (UVG); Finca Colima, 18-
IV-1990, J. Bonifasi (1) (UVG); Finca Mocá, S.
Slope Volcán Atitlán, 28-IV-1995, E. Cano (1)
(UVG). Zacapa, La Unión, 1500m, 18-VI-1994,
L. Estrada (2) (UVG); arriba La Unión, 1,500m,
1-V-1992, H. Castañeda (2) (UVG); 1,300m, 26-
VI-1996 (2) (UVG);  Jones Monte  Los Olivos,
17-IV-1993, A. Campos (3) (UVG); Rio Hondo,
Fca. La Providencia, 1500m, 9-V-1993, E. Cano
(1) (UVG); La Unión, 850 m, 24-VI-1980, E. C.
Welling (1) (MXAL); arriba de La Unión, 1500
m, 26-VI-1992, H. Castañeda (1) (MXAL); SE
Lago Atitlán, Santa Bárbara, Finca Santa María,
IX-1996, P. Hubbell (1) (MELN); NW Tecolu-
tlan, San Lorenzo, Mármol, 2000 m, oak pine,
30-V-2003, R. E. Woodruff y J. Monzón (6)
(FSCA); 3 km S La Unión, 1400 m,4-VI-1991,
B. Gill (36); mismos datos excepto: 9-VI-1991
(25) (BDGC).

EL SALVADOR (81 ejemplares). San Salva-
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dor, 20-V-1958, O. L.Cartwright (56) (NMNH);
20-V-1959, P. A. Berry (1) (NMNH); 26-V-
1958, L. J. Bottimer (2) (CNC). Santa Ana, 9 km
N Meta-pan, 1200 m, 7-V-1971, H. Howden
(9)(HAHC); 23 km N Metapan, Montecristo,
2300m, 8-V-1971, H. Howden (10) (HAHC); La
Palma, 1200 m, 12-V-1971, H. Howden (1)
(HAHC); S. Santa Tecla, 10-V-1971, H. Howden
(1) (HAHC); near Santa Tecla, Boquerón,
1800m, 2-V-1971, H. Howden (1) (HAHC).

HONDURAS (66 ejemplares). Atlántida, Ya-
ruca, 600 m, 1-VI-1994, D. Curoe (1) (MXAL);
P. N. Pico Bonito CURLA, 8-VI-2003, R. Turn-
bow (1) (FSCA). Celaque, campamento visitan-
tes, 1350 m, 11-VI-1994, D. Curoe (1) (MXAL).
Comayagua, Siguatepeque, 8-VI-2003, R. Turn-
bow (1) (FSCA). Copán, Cerro Azul, 1250 m,
5/6-IV-1993, F. Herrera (2); J. Pazos (1) (UVG);
17 km E Copan, El Jaral, 2400', 6-VI-1998, E. G.
Riley (1) (EGRC); 6 km NW San Agustín, 19-V-
2002, R. Turnbow (2) (FSCA). Cortés, Santa
Cruz Yojoa, Azul Meambar, 20-V-1995, R. Mo-
rris (6) (FSCA); Agua Azul, 20-V-1995, R. Mo-
rris (3) (FSCA); Lake Yojoa, Agua Azul, 1-V-
1964, R. E. Woodruff (2) (FSCA); P. N. Cerro
Azul Meambar, 20-V-1995, R. Turnbow (3)
(FSCA). F. Morazán, Monte Uyuca, 24-V-1993,
M. C. Thomas (4) (FSCA); 5 km E Escuela Agr.
Panam. 2-VI-1993, M. C. Thomas (6) (FSCA);
Zamorano, 20-IV-1994,  D. Curoe (1) (MXAL);
15 km N Zamorano, San Juan del Rancho 1400
m, 15-V-1994, B. Gill (1) (BDGC); 6 km SE Za-
morano 850 m thorn scrub, 17-V-1994, B. Gill
(1); 7 km N Guinope 1200 m, 8-VI-1994, B. Gill
(9); 4 km W Zamorano, El Macuelis, oaks, 2-VI-
1994, B. Gill (2); 30 km E Tegucigalpa, Cerro
Uyuca 1810 m, 19-V-1994, B. Gill (3) (BDGC);
Cerro Uyuca, 22-V-2002, R. Turnbow (5); Cerro
Uyuca 1500 m, 24-V-1993, R. Turnbow (1);
Cerro Apalagua, 12-V-2002, R. Turnbow (1)
(FSCA). Ocotepeque, Guisayote, 2,100 m, 1-VI-
1994, D. Curoe (2) (MXAL). Olancho, La Mu-
ralla, 30-III-1996, D. Medina (1) (UVG); P. N.
La Muralla, 9-VI-2003, R. Turnbow (1)(FSCA).
El  Paraiso, 35 km E Danli 700 m, 10-VI-1994,

B. Gill (3) (BDGC); Cerro Apaguis, 28-V-1995,
R. Turnbow (2) (FSCA). Yoro, P. N. Pico Pijol,
20-VI-2003, R. Turnbow (1) (FSCA).

NICARAGUA (94 ejemplares). Boaco: Ca-
moapa: Santa Elena, 18/24-IV-2003, D. Roiz (9)
(MELN). Chontales: Santo Tomás, Gateada, 300
m s/Tabebuia rosea, 10-V-1998, H. Arguello (6)
(IEXA). Granada: Volcán Mombacho, bosque
seco, 2-VI-1998, trampa Malaise, J. M. Maes (1)
(MELN); 21-VI-1998 (2) (MELN); 30-VI-1998
(8) (MELN); 15-VII-1998 (1); 30-VII-1998 (1)
(MELN); Volcán Mombacho, 1150 m, VIII-
1999, N. V. Hernández (1) (MELN); Volcán
Mombacho, 19-V-2000, B. Hernández (1)
(MELN). Sur del Lago de Granada: Los Guatu-
zos: Río Papaturro, 21/29-V-2000, J. Sunyer &
B. Hernández (1) (MELN); Granada, Volcán
Mombacho, bosq. Seco, Malaise, 21-VI-1998, J.
M. Maes (1) (MXAL). Jinotega: Cerro Kilambe,
23/30-III-2001, B. Hernández & J. Sunyer (10)
(MELN); Cerro Kilambe: Camp 3 La Quebrada,
1200 m, 23/30-IV-2001, J. B. Hernández & J.
Sunyer (1) (MELN); Cerro Kilambe: Camp 5 Las
Torres, 1000 m, V-2001, B. Hernández & J.
Sunyer (2) (MELN); 5 km Jinotega, Los Pinares,
29-V-1992, J. M. Maes & C. Pineda (1)(MELN);
Santa Henriqueta, 1250 m, 24/30-V-2003, D.
Roiz (13) (MELN); Cerro Kilambe, 23-III-2001,
B. Hernández y J. Sunyer (1) (MXAL). Mata-
galpa: Selva Negra, 30-IV-1995, col. J.M. Maes,
V. Hellebuyck, J. Tellez & J. Hernández (1)
(MELN); Hotel Selva Negra, 25-VI-2004, P.
Schoolmasteers (1) (PSPC); Sta. Ma. Ostuma,
1000 m, 14-VII-1969, F. Fuchs (20) (FSCA).
Masaya: Las Flores, V-2000, col. M. Téllez (2)
(MELN). RAAN (Zelaya): Río Coco: Amaka,
9/18-IV-2002, E. van den Berghe (1) (MELN);
Cerro Saslaya, 700 m, IV-1996,  J. M. Maes & J.
Hernández (3) (MELN); Cerro Saslaya, 950 m,
IV-1999, J. M. Maes & B. Hernández (1)
(MELN); Siuna, 12-VII-1997, J. M. Maes (3)
(MELN); Cerro Banacruz : Las Américas, 230 m,
10-VII-1997, J.M. Maes & B. Hernández (1)
(MELN). Río San Juan: San Carlos, 15-VI-2001,
J. Sunyer & B. Hernández (3)(MELN).
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COSTA RICA  (232 ejemplares). Alajuela,
Zarcero, Alfaro Ruiz, 1700 m,  IV/V-1989, A.
Del Valle & A. Solís (2) (INBio); V-1993, A.
Solís (1) (INBio); Zarcero, 16-IV-1987, A. Solís
(2) (INBio); Parque Nacional Rincón de la Vieja,
2 km N Colonia Blanca, 800m, 13/ 28-VI-1992,
III curso parataxónomos (1) (INBio); Cinco Es-
quinas de Carrizal, 1800 m, 16-IV-1988, G. Ba-
rrantes (24) (INBio); Estación San Ramón oeste,
620 m, 3-IV-1994, F. Quesada (2) (INBio). Gua-
nacaste, Estación Maritza, 600 m, lado oeste
Volcán Orosi, VII-1989, GNP Biodiv. Survey (3)
(INBIo); V-1990, R. Blanco (6) (INBio); VI-
1988, Janzen & Hallwachs (11) (INBio); 17-V-
1988 (4) (INBio); Sector Maritza, 15-VI-1988,
A. Chacón (4) (INBio); 18-VI-1988, D. Janzen
(1) (INBio); Derrumbe, Estación Mengo 1400 m,
5-VI-1988, Janzen & Hallwachs (2) (INBio);
Parque Nacional Guanacaste, Estación Cacao,
1000-1400 m, lado SO Volcán Cacao, Malaise
Tp, 1988-1989, GNP Biodiv. Survey (3)
(INBio); Estación Cacao, 1000-1400 m, lado SO
Volcán Cacao, VI-1990, II curso parataxónomos
(18) (INBio); IX/XII 1989, B. Guadamuz (6)
(INBio); trampa Malaise, VII-1989/III-1990 (2)
(INBio); 21/29-V-1992, M. Segura (2)(INBio);
F. Araya (3); A. M. Mora (7) (INBio); K. Taylor
(3); Z. Fuentes (1) (INBio); Falda SW volcán Ca-
cao, 1150-1250m, VI-1996, I. Villegas y C. Mo-
raga (3) (INBio); 8 km SO Cuajiniquil, Estación
Murciélago, 100 m, 3-V-1994, F. Quezada (1)
(INBio); Santa Rosa National Park, 25-VI-1977,
D. Janzen (3) (INBio); V-1978 (3); VI-1979 (2)
(INBio); Estación Santa Rosa, 300 m, VI-1991,
D.H. Janzen & W. Hallwachs (1) (INBio); II-
1992, F. Araya (1) (INBio); 3/12-VI-1992, III
curso parataxónomos (5) (INBio); Estación Lo-
mas Barbudal, 30 m, VII-1991, U. Chavarria (1)
(INBio); Agua Buena, 220m, VI-1992, III curso
parataxónomos (2) (INBio); R. Góngora, 600m,
VI-1992 (9) (INBio); Parque Nacional Rincón de
la Vieja, Estación Las Pailas, 800m, 17-VII-
1993, K.Taylor (2) (INBio); 19-VI-1993 (1); 8-
V-1994 (2) (INBio); Tilaran, Tierras Morenas,
685 m, V-1994, G. Rodríguez (15) (INBio); VI-

1994 (1) (INBio); Estación Los Almendros, 300
m, 8-V-1994, E. López (3) (INBio); 26-VI-1994
(1) (INBio); 12 km carr.a Sta.Cecilia, 300m, 13-
VI-1996, E. López (3) (INBio); Tenorio, Río San
Lorenzo, Tierras Morenas, 1050 m, V-1993, G.
Rodríguez (4) (INBio); 685m, III-1994 (1); VII-
1993 (2) (INBio). Heredia, Barva, Pueblo Porro-
soti, 1930 m, VI-1990, A. Fernández (2)(INBio);
Volcán Irazú, 15-V-1951, O. L. Cartwright (24)
(NMNH). Puntarenas, Las Mellizas, 22-XI-
1987, A. Solís (1) (INBio); Finca Cafrosa, Esta-
ción Las Mellizas, P. N. Amistad, 1300 m, XI-
1989, M. Ramírez & G. Mora (6) (INBio); Las
Mellizas, 1370 m, IV-1996, Z. Fuentes (1)
(INBio); 1 km NE Escuela Progreso, 1180m, 23-
XI-1995, M. Chinchilla (2) (INBio); Reserva
Biológica Carara, Estación Quebrada Bonita, 50
m, V-1992, J. C. Saborio (2) (INBio); IV-1993
(1) (INBio); Monteverde, 1600 m Univ. Calif.
EAP1991 (1) (INBio); A. C. Arenal, R. B. Mon-
teverde, San Luis, 1000-1350 m, III-1994, Z.
Fuentes (1) (INBio); I-1994 (2); Finca Buen
Amigo, 4 km S Reserva Monteverde, 1000-1350
m, IV-1996, Z. Fuentes (2) (INBio); Estación
Pittier, 1670 m, 6-I-1995, M. Lobo (1) (INBio);
Monteverde, 5-VI-1983, J. Wappes (1) (FSCA);
26-V-1984, Riley, Rider & LeDoux (3) (EGRC);
5-VI-1983, J. E. Wappes (3) (FSCA). San José,
La Caja, 900 m, 1-VI-1931, M. Valerio (1)
(NMNH); La Gloria, 900 m,1-VI-1931, M. Vale-
rio (1) (NMNH); 1-V-1937, Nevermann (1)
(NMNH).

COLOMBIA  (160 ejemplares). Antioquia, Je-
rico, H. Daniel (3) (NMNH); Rio Negro, 2100 m,
20-III-1984, G. Halffter (2); Río Negro, 1-III-
1993, M. Loudano (2) (MXAL); vereda Cabece-
ras, 16-III-1994, trampa luz negra, cultivos mix-
tos con maíz y frijol, L. A. Henao y C. Restrepo
(26) (CIBC); El Carmen de Viboral, vereda Los
Garzones, 2100 m, 10-IX-1995, F. Vallejo (1);
mismos datos excepto 24-XI-1995(1); 10-XI-
1995 (8) (MXAL); 8-III-1994, 2200 m, cultivo
papa, trampa luz negra, L. A. Henao y C. Restre-
po (39) (CIBC); La Ceja, 1-III-1991, O. Nan-
clares (1) (MXAL); 20-IV-1995, trampa luz ne-
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gra, L. A. Henao y C. Restrepo (29); El Santua-
rio, 16-III-1995, cultivo papa, trampa luz negra,
L. A. Henao y C. Restrepo (23); San Vicente,
Alto de la Compañía, 13-III-1995, trampa luz ne-
gra, L. A. Henao y C. Restrepo (13) (CIBC). Cal-
das, Manizales, 1-IV-1955, C. Rios (2)
(NMNH); 1-V-1981, M. Luisa (1) (MXAL).
Cauca, Santander Quilichao, 1076 m, 17-X-
2002, Calberto y Neita (2) (MXAL). Cundina-
marca, Silvania, 1470 m, 16-IV-1992, O. Bilvao
(1) (MXAL). Magdalena, Minca, 1-V-1942, F.
Gallego (1) (NMNH); Choachi,1915, Apolinar
Marie (2) (NMNH). Santander, Velez, 20-III-
1944, L. Richter (1) (AMNH). Valle, La Cum-
bre,1-V-1922, E. P. Killip (2)(NMNH).

VENEZUELA  (10 ejemplares). Aragua, La
Tiara, 1200 m, 9-VI-1996, B. Gill (4) (BDGC).
D. F.  El Valle, G. Vives (2) (NMNH); Caracas,
29-V-1923, H. Pittica (1) (NMNH). Merida, 16-
V-1942, P. Anduze (1) (NMNH); S. Briceno (1)
(NMNH); Merida  ex coll. AMNH (1)(MXAL).

Comentarios. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta
es una especie única en el grupo “obsoleta”  de-
bido a la presencia de la notable laminilla orna-
mentada en el quinto esternito que se proyecta
sobre la placa anal; caracter que aunado con la
estructura de la cápsula genital masculina permite
distinguirla de cualquier otra especie. La combi-
nación de 12 caracteres en los cuales se observa-
ron las variaciones más discretas entre las mues-
tras, y su distribución geográfica y ecológica, su-
gieren la existencia de entidades subespecíficas.
Tales caracteres son: 1) la longitud proporcional
de la maza antenal masculina, 2) la proyección
anterior larga y aguda del 7º artejo antenal mas-
culino, 3) la menor anchura del pronoto, 4) el
borde latero-posterior del pronoto sinuado, 5) la
proyección lobular amplia del borde posterior del
pronoto, 6) el grosor de la proyección laminar del
5º esternito masculino, 7) la reducción de la su-
perficie expuesta del 6º esternito masculino, 8) la
densidad de sedas en el disco pigidial masculino,
9) la forma de la prominencia preapical del pigi-
dio femenino, 10) la forma del borde distal del
tectum, 11) el ángulo que forman la falobase y el

parámero en vista lateral, y 12) la longitud pro-
porcional del extremo apical de los parámeros.

Las muestras revisadas procedentes de Alaba-
ma, Louisiana, Texas y Nuevo León reúnen sufi-
cientes caracteres distintivos en las antenas, el
pronoto, la placa pigidial y la cápsula genital
masculina, para considerarlas como parte de po-
blaciones marginales en proceso de diferencia-
ción, asociadas con ambientes cálidos-húmedos
en las tierras bajas del extremo noreste de Méxi-
co y el sureste de Estados Unidos (Fig. 141), y
serán tratadas más adelante con el rango de sub-
especie.

Algunas muestras de Chiapas (El Triunfo, San
Cristóbal de Las Casas), Alta Verapaz (Purulhá),
y Honduras (Morazán), exhiben cararacteres dis-
tintivos en la maza antenal, el 5º y 6º esternitos
abdominales, la placa pigidial y la cápsula genital
masculina, pero el análisis comparativo de éstos
no es concluyente y resulta necesario revisar más
muestras de localidades con distintas altitudes y
orientaciones en las montañas del Núcleo Centro-
americano, valles y planicies aledañas (Figs. 141-
142), para confirmar el posible rango subespecí-
fico de algunas poblaciones tal vez parapátricas.

Por otra parte, las muestras de Yucatán (Tzu-
cacab), Nicaragua (Jinotega), Costa Rica (Guana-
caste) y Colombia (Antioquia) coinciden en va-
rios caracteres de las antenas, el pronoto,  la pla-
ca pigidial y la cápsula genital masculina, que su-
gieren la existencia de poblaciones asociadas con
matorrales o bosques tropicales caducifolios y
comunidades secundarias derivadas, como conse-
cuencia de un patrón de dispersión muy reciente
por las tierras bajas de Centroamérica (Fig. 142),
pero como en el caso anterior, los resultados del
análisis comparativo por el momento no son con-
cluyentes para proponer un rango subespecífico.

De éste modo, y considerando que en la des-
cripción original Blanchard simplemente mencio-
nó “Mexique” como dato para la procedencia de
“Phytalus obsoletus”, las poblaciones del centro,
occidente y sur de México (Fig. 141) podrían re-
presentar al conjunto nominotípico, aunque tam-
bién con ciertas variaciones en la estructura de
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las antenas, el pronoto, los últimos esternitos, la
placa pigidial y los genitales, que no permiten de-
finir con exactitud y constancia una diagnosis que
los distinga con claridad de las otras posibles
subespecies distribuidas al este y sureste del Its-
mo de Tehuantepec o al norte y noreste de la re-
gión huasteca.

Es posible que muchas de éstas variaciones
sean consecuencia de la facilidad con que esta es-
pecie se adapta a las perturbaciones naturales o
inducidas, lo cuál le ha permitido dispersarse de
una comunidad a otra pasando por áreas restric-
tivas para otras especies del género. A la larga, el
mestizaje entre las poblaciones no ha permitido
la fijación de caracteres en un grado similar al de
otras especies con distribución más restringida.
En tiempos históricos es muy probable que estos
procesos de mezclas raciales se hayan acentuado
por la continua expansión de la frontera agrope-
cuaria, que ofrece muchas posibilidades para el
desarrollo exitoso de las larvas en pastizales y
monocultivos extensivos de gramíneas.

Por último, es interesante la ausencia de mues-
tras de P. obsoleta procedentes de Panamá, tanto
en colecciones antiguas como modernas, lo que
sugiere la ausencia de ésta especie en el puente
panameño, o su extrema escasez en las localida-
des donde se ha colectado con mayor frecuencia.
Tomando en cuenta la gran cantidad de ejempla-
res de otras especies del género depositadas en
varias colecciones de Norteamérica, colectadas al
ser atraídas por trampas de luz en numerosas lo-
calidades panameñas situadas en distintas alti-
tudes y ambientes, es muy difícil que P. obsoleta
no esté incluída, porque es común que sea atraída
por las luces eléctricas. Entonces, si no hay po-
blaciones establecidas en Panamá y es común al
noroeste de Costa Rica, las poblaciones de Co-
lombia y  Venezuela han estado aisladas, o son
producto de una introducción involuntaria en
tiempos históricos.

Datos biológicos. Se le ha recolectado en dis-
tintos tipos de bosques tropicales y subtropicales,
caducifolios y subcaducifolios, bosque mesófilo
de montaña, encinares, bosques de pino y encino,

matorrales, terrenos cultivados y plantaciones
ubicadas entre los 30 y 2,667 m de altitud.

Fenología general (n=3,345): enero (3), febrero
(3), marzo (136), abril (340), mayo (1,114), junio
(828), julio (721), agosto (166), septiembre (13),
octubre (3), noviembre (18).

Fenología por paises: E.U.A. (n=28): mayo (7),
junio (20), julio (1). México (n=2,419): febrero
(1), abril (107), mayo (640), junio (752), julio
(753), agosto (165), septiembre (2). Guatemala
(n= 692): Febrero (2), Marzo (15),  Abril (148),
mayo (318), junio (182), julio (22), septiembre
(4), octubre (1). El Salvador (n=81): mayo (81).
Honduras (n=66): marzo (1), abril (4), mayo
(32), junio (29). Nicaragua (n=96): marzo (11),
abril (16), mayo(26), junio(16), julio(26), agosto
(1). Costa Rica (n= 223): enero (3), febrero (1),
marzo (2), abril (34), mayo (84), junio (76), julio
(8), septiembre (6), noviembre (9). Colombia
(n=155): marzo (107), abril (32), mayo (4), sep-
tiembre (1), octubre (2), noviembre (9). Vene-
zuela (n=6): mayo (2), junio (4).

En las dos grandes vertientes exteriores de Mé-
xico se observan fenologías distintas, a causa de
la diferencia en el inicio de la temporada de llu-
vias: Golfo de México (n=456): abril (20), mayo
(302), junio (91), julio (37), agosto (5), septiem-
bre (1); Pacífico Mexicano (n=459): junio (12),
julio (330), agosto (117). Mientras que al sur del
Altiplano Central (n= 421) se observa una feno-
logía intermedia: abril (1), mayo (80), junio
(251), julio (89).

Aparentemente los adultos no tienen preferen-
cia para alimentarse con el follaje de algún grupo
vegetal, y se les ha observado en plantas diver-
sas, por ejemplo, en las montañas situadas al oes-
te de la ciudad de Puebla, México, consumen el
follaje de algunas especies de Quercus (Faga-
ceae) y son capaces de defoliar un árbol de porte
mediano en una noche (Aragón et al.1998); en la
región de Cuernavaca, Morelos, México, comen
las hojas de Bougainvillea glabra Choisy (Nicta-
ginaceae) (A.A. Romero-López, obs. pers. 2003);
también se les ha encontrado consumiendo hojas
de “colorín” Erythrina americana Mill. (Faba-
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ceae) en la zona de Xalapa, Veracruz; y follaje
de “ huizache” Acacia pennatula (Schecht &
Cham.) Benth (Mimosaceae) en la región de Te-
poztlán, Morelos, México.

En localidades del noreste del estado de Hidal-
go, México, se les ha observado entre las 20:00
y 21:00 hrs alimentándose y copulando sobre el
follaje de árboles como Alnus acuminata H.B.K.
(Betulaceae), Crataegus mexicana Moc. & Sesse
ex DC.(Rosaceae), Annona cherimolla Linné
(Annonaceae), y Dalbergia glomerata (Papilio-
naceae) (Morón, 1994); así como en las inflore-
cencias de la herbácea Senecio sanguisorbae DC
(Asteraceae) (M. A. Morón, obs. pers. 1979).  En
Nicaragua se alimentan con las hojas de Tabe-
buia rosea (Bertol) DC (Bignonaceae), Gliricidia
sepium (Jacq.) Steud. (Papilionaceae), Psidium
guajaba L. (Myrthaceae) y Rosa sp. (Rosaceae)
(Arguello et al. 2000).

Durante la temporada de lluvias de 1995 en
Teopisca y San Cristóbal de Las Casas,  Chiapas,
México, Ramírez-Salinas y colaboradoras (1999)
observaron que los adultos emergen del suelo en-
tre las 18:30 y las 19:15 hrs y vuelan primero a
baja altura y después pueden sobrepasar los 12
m, buscando condiciones propicias para alimen-
tarse y copular en los encinos (Quercus spp.; Fa-
gaceae), en zarzamora (Rubus sp.; Rosaceae), o
en Cuphea equipetala Cav. (Litraceae). Dichas
autoras confirmaron que éstos escarabajos comen
poco, algunos copulan inmediatamente después
de salir del suelo, y en su mayor parte no están
activos después de las 20:00 hrs, ya que vuelven
a enterrarse. También registraron que durante
abril los machos pelean por las hembras, ya que
la proporción sexual en esa región y época es de
dos machos por hembra, y que si llueve durante
el crepúsculo no vuelan. En el valle de Puebla,
México, se ha confirmado que los adultos tienen
actividad de vuelo durante 2 horas y 25 minutos
(20:15-21:30 hrs.) durante los meses de mayo a
agosto (Aragón et al. 2005).

En Costa Rica, Eberhard (1993) estudió el aco-
plamiento de P. obsoleta, y observó que durante
el climax de la transferencia espermática el eje

longitudinal del macho forma un ángulo de cerca
de 90º con el eje de la hembra (a diferencia de
otras especies locales donde éste ángulo es ma-
yor), y que, durante la cópula, la prominencia
preapical de la placa pigidial femenina coincide
con el surco de la placa anal y el quinto esternito
masculino, mientras que la depresión esternal
amplia del abdomen del macho cubierta con
abundantes sedas descansa sobre el extremo dis-
tal de los élitros de la hembra. Durante el encuen-
tro los dos sexos se estimulan mutuamente con
sus patas. Al estudiar la disposición interna de las
estructuras genitales durante la cópula éste autor
confirmó que el extremo apical de los parámeros
se apoya en la cavidad interna correspondiente
con la prominencia preapical de la placa pigidial
femenina. Cuando el edeago alcanza su máxima
extensión, el ápice llega a la base de la bursa
copulatrix para descargar una secreción blanca,
finamente granulada, sin brillo perlado, con com-
posición y funciones desconocidas, mientras que
los cojinetes espinulosos dorsales del edeago, o
saco interno, quedan situados en el punto de par-
tida del conducto de la espermateca, y posible-
mente por allí se realice la transferencia de
esperma.

Es común que los dos sexos sean atraídos por
las luces eléctricas, de los tipos incandescente
amarilla, fluorescente blanca, fluorescente ultra-
violeta con filtro y sin él, así como de vapor de
mercurio blanca. Esta atracción puede ocurrir
desde el crepúsculo hasta las 22:30 hrs, aunque
en algunos sitios es mas intensa entre las 19:30 y
21:30 hrs, dependiendo de las condiciones de
temperatura, humedad y viento. Al principio de
la época de lluvias la mayoría de los individuos
atraídos por las luces son machos, después se
equilibra la proporción sexual, y hacia el fin de la
temporada de vuelo la totalidad de los ejemplares
atraídos son hembras.

Cerca de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
y de Xalapa, Veracruz, México, 403 machos fue-
ron atraídos a trampas tipo “Trécè” cebadas con
mezclas de atrayentes sintéticos, incluyendo ane-
tol, fenetil propionato, eugenol, geraniol y metil-
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2-metoxibenzoato;  y en Xalapa solo 2 machos
fueron atraídos al mismo tipo de trampas cebadas
con una mezcla de 80 partes de valina y 20 partes
de isoleucina, o con valina al 100% (M. A. Mo-
rón, obs. pers. 1999-2000).

Mediante bioensayos, electroantenografía, cro-
matografía de gases y espectrometría de masas
Romero-López (2003) encontró evidencias de
que el “llamado sexual” de las hembras de P. ob-
soleta se produce por la secreción de una combi-
nación de los ácidos palmítico, linoleico, estéari-
co, 1-octadecanol y 11-n-deciltetracosano, origi-
nados en la parte basal de la cámara genital feme-
nina cuando ésta se expone en la abertura ano-
genital. Los machos perciben el estímulo con al-
gunas de las sensilas placoideas que abundan en
sus lamelas antenales (Romero-López et al.
2004).

Las larvas de tercer estadio se han encontrado
consumiendo las raíces de maíz, alfalfa, estatis,
caña de azúcar y papa en varias localidades me-
xicanas en los estados de Chiapas, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Puebla y Veracruz (Morón,
1993; Aragón et al. 2003; Castro et al. 1998;
Nájera et al., 2003). En cultivos de maíz en Ox-
chuc, Chiapas fué la especie predominante duran-
te el ciclo 2002, donde prefirió suelos con acidez
moderada y también consumió raíces de Asterá-
ceas arvenses (Méndez et al. 2003). En Guate-
mala las larvas han causado daños en cultivos de
papa, caña de azúcar y espárrago (King y Saun-
ders, 1984; Imeri, 1994; Velázquez, 1996). En
Costa Rica se ha registrado como plaga de maíz,
pastos, cafeto, papa, zanahoria, remolacha, lechu-
ga, rábano, col, culantro, repollo y ajo en am-
bientes situados por arriba de los 1,000 m de al-
titud (King y Saunders, 1984; León, 1996).  En
Colombia se le han atribuído daños en cultivos
de papa, maíz, frijol, pastos y flores ornamen-
tales, establecidos entre los 2,000 y 2,400 m de
altitud (Vallejo et al., 1998).

El ciclo de vida de P. obsoleta se completa en
un año en México (Aragón et al. 2005); igual que
en América Central y Colombia (King, 1984; Va-
llejo et al. 1998). En condiciones de cautiverio

en Puebla el huevo necesita de 7 a13 días de in-
cubación; el primer estadio larval requiere de 21
a 31 días; el segundo estadio transcurre durante
28 a 59 días; el tercer estadio alcanza de 82 a 118
días; el estadio pupal ocupa de 46 a 63 días (Ara-
gón et al. 2005). En el campo los adultos tenera-
les permanecen dentro del suelo durante dos o
tres meses y en su madurez están activos durante
uno a dos meses.

En 21 localidades de México y 15 sitios de
América Central se han capturado 64 especies de
Phyllophaga  volando al mismo tiempo que P.
obsoleta (Cuadros 1 y 2).  Las especies acompa-
ñantes y el predominio varían bastante según las
condiciones de las localidades y las fechas, por
ejemplo en México, en el bosque de pino y en-
cino cercano a Teopisca, Chiapas, ubicado a
1,650 m de altitud  se le colectó junto con P.
chamula  Morón, P. guatemala Saylor, P. seni-
cula (Bates),  P. straminea (Bates) y P. tenuipilis
(Bates), y representó sólo el 3.5 % en la muestra.
En el bosque tropical caducifolio de Chichén
Itzá, Yucatán ubicado a 10 m de altitud se le co-
lectó junto con P. cometes (Bates), P. gaumeri
(Bates), P. pallidicornis (Moser), P. pseudo-
aequata Morón, P.pseudocarus Morón,  P. tema-
xa (Bates), P. vexata (Horn) y P. yucateca (Ba-
tes), y fué equivalente al 3.3% de la muestra. En
el bosque tropical subcaducifolio cercano a Ta-
mazunchale, San Luis Potosí situado a 200 m de
altitud se le colectó junto con P. pruinosa
(Blanch.),  P. sturmi (Bates), P. trichodes (Bates)
y P. vexata, y representó sólo el  0.8 %

En el bosque de pino y encino cercano a San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas ubicado a 2,500
m de altitud se le colectó junto con P. guatemala,
P. lineatoides Morón, P. ratcliffeiana Morón, P.
ravida (Blanch.) y P. senicula (Bates), y alcanzó
un 2.9% de la muestra. En el bosque tropical sub-
caducifolio de Laguna Bélgica, Chiapas ubicado
a 970 m de altitud  se le colectó junto con P.
densata (Moser), P. pruinosa, P. rugipennis
(Schauf.), P. sturmi y P. testaceipennis (Blanch.),
y representó al 23% de la muestra. En el bosque
tropical subcaducifolio cercano a Cuernavaca,
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Cuadro 1 
M uestras de Phyllophaga obtenidas en un m ismo evento de colecta en localidades m exicanas.

Localidades y fechas Especies de Phyllophaga

Aguascalientes, Calvillo, 10-VII-1983 mucorea, obsoleta

Chiapas, Teopisca, 2-V-1969 chamula, guatemala, obsoleta, senicula, straminea, tenuipilis

Chiapas, San Cristóbal LC, 25-V-1987 guatemala, lineatoides, obsoleta, ratcliffeiana, ravida, senicula

Chiapas, Zanatepec, 25-VI-1969 fulviventris, obsoleta, soctona, tenuipilis

Chiapas, Comalapa, 17-VI-1966 chiapensis, obsoleta, ome, tumulosa

Chiapas, Laguna Bélgica, 23-VI-1990 densata, obsoleta, pruinosa, rugipennis, sturmi, testaceipennis

Guerrero, Atlixtlac, 27-V-2000 brevidens, crenonycha, eniba, obsoleta, scabripyga, setifera

Hidalgo, M olango, 21-VII-1979 obsoleta, pruinosa, trichodes

Jalisco, Autlán, 30-VII-1978 chiapensis, ilhuicaminai, obsoleta, ravida, riverana

M ichoacán, Jungapeo, 29-VI-1967 hoogstraali, ilhuicaminai, obsoleta

M orelos, Cuernavaca, 6-VII-1974 batillifer, cometes, fulviventris, obsoleta, pubicauda

Nuevo León, Linares,  2-VII-1973 obsoleta, temora, vexata

Puebla, Xicotepec, 22-V-1963 obsoleta, pruinosa, rugipennis, trichodes

Quintana Roo, Cobá, 31-V-1987 hondura, obsoleta, vexata

S.Luis Potosí,Tamazunchale, 20-V-52 obsoleta, pruinosa, sturmi, trichodes, vexata

Sinaloa, M azatlán, 30-VII-1964 fulviventris, obsoleta

Sinaloa, Villa Unión, 4-VIII-1964 obsoleta, sinaloana

Tamaulipas, Bocatoma, 19-V-1979 lenis, obsoleta, saylori, setifera, vexata

Veracruz, Acayucan, 5-VII-1971 latipes, obsoleta, parvisetis, testaceipennis

Ver., Fortín de las Flores, 18-VI-1964 flavidopilosa, obsoleta, ravida, testaceipennis

Yucatán, Chichén Itza, 18-V-1987 cometes, gaumeri, obsoleta, pallidicornis, pseudocarus, “pseudoaequata”,
temaxa, vexata, yucateca

Morelos ubicado a 1,500 m de altitud se le co-
lectó junto con P. batillifer (Bates), P. cometes,
P. fulviventris (Moser) y P. pubicauda (Bates), y
representó el 19 % de la muestra.

En el bosque tropical caducifolio bajo cerca de
Autlán, Jalisco, situado a 1,013 m de altitud se le
colectó junto con P. chiapensis (Chapin), P.
ilhuicaminai Morón, P. ravida y P. riverana Mo-
rón y fué equivalente a un 13.3 % de la muestra;
y en el bosque tropical caducifolio cercano a Vi-
lla Unión, Sinaloa, ubicado a 40 m de altitud se
le colectó junto con P. sinaloana Saylor donde
representó un 22.2 % de la muestra.

En América Central, se colectó P. obsoleta en
un bosque nebular cercano a Rio Zarco, Izabal,
Guatemala, a 1,500 m de altitud junto con P. ca-

noana Morón, P. izabalana Morón, P. chortiana
Morón, P. submetallica (Bates) y P. zarcoana
Morón, y representó un 10 % de la muestra.  En
un bosque tropical próximo a Yojoa, Cortés,
Honduras, ubicado a 900 m de altitud se le colec-
tó junto con P. densata, P. lanepta Saylor, P. tu-
mulosa (Bates) y P. “yojoana”, y fue equivalente
al 12 % de la muestra.  En los alrededores de San
Salvador, El Salvador, a 745 m de altitud se le
capturó junto con P. aequata (Bates), P. chia-
pensis, P. latipes (Bates) y P. vicina (Moser), y
fue equivalente al 13.3 % de la muestra. En un
bosque de pinos y encinos cercano a Tecolután,
Zacapa, Guatemala, situado a 2000 m de altitud,
se le colectó junto con P. guatemala, P. halffte-
riana Morón y P. tenuipilis (Bates). En un bos-
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Cuadro 2
M uestras de Phyllophaga obtenidas en un m ismo evento de colecta en localidades centroamericanas

Localidades y fechas Especies de Phyllophaga

Guatemala, 10 km NE Quiché, 11-VI-1991 abcea, obsoleta, rostripyga

Guatemala, 17 km E Copán, 6-VI-1998 hondura, menetriesi, obsoleta

Guatemala, Zacapa,3 km S La Unión, 6-V-93 bucephala, obsoleta, serrana

Guatemala, B. Verapaz, Purulhá, 19-V-1991 chimoxtila, obsoleta

Guatemala, B. Verapaz, Chilascó, 25-V-1991 obsoleta, tumulosa

Guatemala, Huehuetenango, 13-VI-2002 menetriesi, obsoleta, ravida, tenuipilis, testaceipennis

Guatemala, Sacatepequez, M ixta, 10-VI-1990 obsoleta, punctuliceps

Guatemala, Izabal, Río Zarco, 11-IV-1993 canoana, izabalana, obsoleta, chortiana, submetallica, zarcoana

Guatemala, Zacapa, Tecolutan, 30-V-2003 guatemala, halffteriana, obsoleta, tenuipilis

El Salvador, 23 km N M etapan, 8-V-1971 guatemala, obsoleta

El Salvador, San Salvador, 26-V-1958 aequata, chiapensis, latipes, obsoleta, vicina

El Salvador, La Palma, 12-V-1971 latipes, obsoleta

Honduras, M orazán, El Zamorano, 15-V-1994 halffteriana, lempira, obsoleta

Honduras, Paraìso, Danlí, 10-VI-1994 chiapensis, halffteriana, lempira, obsoleta

Honduras, Cortés, Yojoa,  20-V-1995 densata, lanepta, obsoleta, tumulosa, “yojoana”

que de galería próximo a Danli, Paraíso, Hondu-
ras, ubicado a 700 m de altitud, se le encontró
junto con P. chiapensis, P. halffteriana y P. lem-
pira Morón & Robbins, y fue equivalente a un
6.1 % de la muestra. En un bosque de encinos y
pinos cercano a Huehuetenango, Guatemala, si-
tuado a 1,900 m de altitud se le colectó junto con
P. menetriesi, P. ravida, P. tenuipilis y P. testa-
ceipennis, y representó un 40.9 % de la muestra.

A manera de síntesis, las especies asociadas
con mayor frecuencia a P. obsoleta en México
son: P. vexata en localidades de la vertiente del
Golfo, desde Nuevo León hasta Yucatán y Quin-
tana Roo, sobre todo durante mayo; P. pruinosa
y P. trichodes en zonas húmedas de la Sierra Ma-
dre Oriental y Chiapas, durante mayo a julio; P.
ravida y P.testaceipennis en ambientes con dife-
rentes grados de perturbación, tanto cálidos como
templados de Chiapas, Jalisco y Veracruz, duran-
te mayo a julio; y P. fulviventris en áreas con
bosques tropicales caducifolios y comunidades
derivadas de Chiapas, Morelos y Sinaloa, durante
junio y julio.

Por su parte, en América Central, las especies
más frecuentemente asociadas con P. obsoleta
durante mayo y junio son: P. chiapensis, P.
halffteriana, P. latipes , P. tumulosa y P. lempi-
ra, en ambientes tropicales y subtropicales de
Guatemala, El Salvador y Honduras; y P. guate-
mala, P. menetriesi, P. tenuipilis y P. tumulosa,
en ambientes de montaña templados y húmedos
de los mismos países. Los datos disponibles so-
bre las especies asociadas en Nicaragua, Costa
Rica, Colombia y Venezuela, aún son escasos
para efectuar una comparación.

Estados inmaduros. Tercer estadio larvario.
Longitud total aproximada del cuerpo de 3.11 cm
en promedio, pero puede medir de 2.5 a 3.6 cm.
El cuerpo es blanco ligeramente amarillento. Ca-
beza (Fig. 143): Anchura máxima de la cápsula
cefálica: 4.16 a 4.83 mm. Superficie de cranium
casi lisa, parda amarillenta. Frente con 1 seda
frontal exterior y 1 seda frontal posterior a cada
lado;  y 8-13 sedas frontales anteriores; con una
seda en los ángulos anteriores a la frente; el resto
de la superficie craneal con 1-2 sedas dorso epi-
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craneales, 3-4 sedas epicraneales y 5-9 sedas pa-
raocelares a cada lado. Clípeo con 2 sedas cen-
trales y 2 sedas laterales a cada lado. Labro simé-
trico, con los márgenes laterales redondeados, 5-
12 sedas posteriores, 2 sedas centrales y 4-5 se-
das laterales a cada lado. Manchas oculares
ausentes. Epifaringe (Fig. 144) sin zygum y con
epizygum estrecho, irregular, pardo obscuro;
haptomerum  moderadamente prominente con 8-
10 heli; cada plegmatium formado de 9-14 pleg-
mata. Proplegmatia ausente. Dexiophoba frag-
mentada y laeophoba grande, extendida a través
del borde de la laeotorma. Dexiotorma casi recta;
laeotorma corta; apotorma aguda o bífida; epi-
torma vagamente indicada. Haptolachus parcial-
mente cubierto por la dexiophoba. Placa esclero-
sada reducida, estrecha, angulosa. Crepis bien di-
ferenciado. Cada acanthoparia con 7 -10 sedas
espiniformes recurvadas. Chaetoparia moderada-
mente desarrollada con numerosas sensilas en el
límite con la gymnoparia. Mandíbulas sin área
estriduladora ventral. Áreas incisivas de ambas
mandíbulas con una lámina cortante distal sepa-
rada de un dientecillo incisivo proximal por una
escotadura incisiva;  márgenes internos sin dien-
tes; área molar de la mandibula izquierda con el
lóbulo distal (M1) bien desarrollado; con 3 a 4
sedas dorso molares; acia reducida; brustia den-
samente setosa (Fig. 146); área molar de la man-
díbula derecha con el lóbulo distal poco desarro-
llado; calx prominente y brustia densamente se-
tosa (Fig. 145). Maxilas con un uncus terminal en
la galea y tres unci alineados en la lacinia, y con
4-5 heli a cada lado (Fig. 148). Área estridula-
dora maxilar de 11-15 dientecillos (Fig. 147). Es-
cleroma hipofaríngeo asimétrico, con el lado iz-
quierdo reducido y el lado derecho prominente
(Fig. 149). Último artejo antenal con una área
sensorial ovalada dorsal (Fig. 150) y dos áreas
sensoriales ventrales (Ramírez-Salinas et al.,
2000).

Tórax. Estigmas respiratorios miden 0.37 mm
de largo por 0.53 mm de ancho;  placa respirato-
ria amarillo rojizo, uniformemente recurvados en

forma de “C”, la distancia entre los lóbulos de la
placa respiratoria es menor que el diámetro dorso
ventral de la bulla; bulla redondeada (Fig. 151).
Pronoto con un escleroma lateral alargado a cada
lado, amarillo cremoso, poco contrastante, con
sedas largas y cortas. Proprescudo con 9 -12 se-
das cortas y largas distribuidas de forma irre-
gular; proescudo con 5-8 sedas cortas y largas
irregularmente situadas;  mesoprescudo con 4-8
sedas cortas y medianas en hilera; mesoescudo
sin sedas; mesoescutelo con 5-6 sedas cortas y
medianas en hilera; metaprescudo con 3-5 sedas
cortas y medianas en hilera; metaescudo sin se-
das; metaescutelo con 5-8 sedas cortas y largas
en hilera; Uñas tarsales pro y mesotorácicas lar-
gas, angostas y aguzadas  (Fig. 152); uñas meta-
torácicas más pequeñas que las anteriores pero
finamente aguzadas (Fig. 153).

Abdomen. Estigmas abdominales de los seg-
mentos I a VII casi semejantes en diámetro, 0.25-
0.31 mm de largo por 0.37 mm de ancho;  placa
respiratoria amarillo rojiza, regularmente recur-
vada en forma de “C”, la distancia entre los lóbu-
los de la placa respiratoria es menor que el diá-
metro dorso-ventral de la bulla; bulla redondea-
da, ligeramente prominente. Estigma del segmen-
to VIII más pequeño que los precedentes, mide
0.22 mm de largo por 0.22 mm de ancho. Dorsa
de los segmentos abdominales I-VI con numero-
sas sedas espiniformes y pocas sedas largas dis-
tribuidas en sentido transversal; segmentos abdo-
minales VII-IX sin sedas espiniformes, con sedas
largas y cortas situadas transversalmente. Venter
de los segmentos abdominales I-IX con 5-10 se-
das cortas y largas distribuidas transversalmente.
Raster (Fig. 154) con un par de palidia longitu-
dinales ligeramente convergentes en ambos extre-
mos, con longitud de  1.50 a 1.83 mm, definen
una septula estrecha y se encuentran separadas en
su parte central de 0.42 a 0.58 mm; cada pali-
dium  esta formada por 15 a 27 pali ligeramente
deprimidos (Fig. 155). Tegilla con 25-38 sedas
hamate, que también rodean los extremos ante-
riores de las palidia. Campus con 8 a 11 sedas
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largas y finas. Barbula moderadamente setosa.
Labio anal dorsal con pocas sedas espiniformes
y algunas sedas medianas. Labio anal ventral cla-
ramente escotado. Abertura anal en forma de “Y”
(Ramírez-Salinas et al. 2000).

Pupa. Macho. Longitud corporal 16-21 mm.
Cabeza. Glabra, fuertemente inclinada hacia aba-
jo; piezas bucales claramente diferenciadas; fren-
te convexa, prominente; clípeo cóncavo con los
bordes engrosados; labro ampliamente excavado;
canthus ocular ligeramente prominente; ojos
compuestos hundidos; maza antenal claramente
más larga que los artejos precedentes. Tórax.
Pronoto convexo, con la superficie irregular, las
áreas antero-laterales del disco ligeramente exca-
vadas, ángulos antero-laterales y postero-laterales
redondeados y prominentes. Meso y metanoto
bien diferenciados. Teca de los élitros con surcos
amplios y someros; teca de las alas ligeramente
más largas que las elitrales. Protibias sin tubér-
culos bien definidos. Meso y metatibias sin tubér-
culos. Abdomen. Segmentos I-VI claramente más
anchos y más cortos que los segmentos distales,
con un esbozo de órgano dioneiforme entre los
segmentos IV y V, y un par de órganos dionei-
formes bien definidos y esclerosados entre los
segmentos V y VI. Lóbulos pleurales redondea-
dos y prominentes. Estigma del primer segmento
sencillo, oculto bajo la teca alar; estigmas de los
segmentos II a IV redondeados, prominentes, con
reborde estrecho; estigmas de los segmentos V y
VI cerrados, reducidos, poco visibles; estigmas
de los segmentos VII y VIII cerrados, reducidos
y rodeados por arrugas finas, el octavo estigma es
prominente, tuberculiforme. Último terguito ab-
dominal con dos lóbulos redondeados que sos-
tienen dos urogomphi proporcionalmente cortos,
y delgados, divergentes, recurvados hacia la línea
media. Último esternito abdominal con una ám-
pula genital prominente, redondeada, con un sur-
co longitudinal finamente indicado.

Hembra. Se distingue del macho por la menor
longitud de la maza antenal, la presencia de dos
tubérculos en los bordes exteriores de las pro-

tibias y el ámpula genital menos prominente, un
poco deprimida y con un surco transversal bien
marcado (Ramírez-Salinas et al. 2000).

Material examinado: 12 larvas de tercer esta-
dio colectadas en MÉXICO: Estado de Chiapas,
municipio de Amatenango del Valle, comunidad
de El Madronal, VIII/IX-1996, suelo con cultivo
de maíz rodeado de bosque de pinos y encinos,
1,860 m altitud, C. Ramírez. Cuatro pupas (2 ma-
chos y 2 hembras) con los mismos datos excepto
que las larvas fueron recolectadas el 11-VIII-
1997 y las pupas se formaron el 2-II-1998
(IEXA). Quince larvas de tercer estadio colecta-
das en COLOMBIA: Antioquia, Río Negro, VII-
1995, suelo con cultivo de flores “pompón”
(Dahlia sp. Asteraceae) 2,100 m altitud, F. Va-
llejo (IEXA).

Comentarios. Las larvas de P. obsoleta se dis-
tinguen por presentar la superficie de la frente li-
sa con 2 sedas posterofrontales y 8-13 sedas ante-
rofrontales; epifaringe sin proplegmatia; palidia
ligeramente convergentes en ambos extremos, ca-
da palidium  formado por 15-27 pali cortos lige-
ramente deprimidos; y el diámetro de las placas
respiratorias de los estigmas en los segmentos ab-
dominales sexto y séptimo es similar al de la pla-
ca respiratoria del quinto segmento.  Las pupas se
pueden distinguir por la presencia de un par de
órganos dioneiformes bien diferenciados, y otro
par de órganos menos evidentes;  los peritremas
de los estigmas respiratorios de los segmentos
abdominales segundo a cuarto prominentes, re-
dondeados con reborde estrecho, los estigmas del
octavo segmento abdominal prominentes, y los
urogomphi estrechos y aguzados.

King (1984) caracterizó a la larva de P. obsole-
ta de América Central por sus palidia paralelos,
formados por 20 o menos pali cortos y puntiagu-
dos, rodeados por las sedas hamate de la tegilla.
La larva de P. obsoleta obtenida en Río Negro,
Antioquia, Colombia descrita por Vallejo y cola-
boradores (1998) muestra las siguientes diferen-
cias con los ejemplares de Chiapas: cápsula cefá-
lica más grande (5.6 mm anchura), frente con 5-
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10 sedas anterofrontales, mayor diámetro dorso-
ventral de los estigmas abdominales (0.4-0.5
mm) y un menor número de pali en cada pali-
dium  (18-19). Estas diferencias son consecuentes
con los rangos de variación observados en la talla
corporal y algunos caracteres de los adultos que
se mencionaron en las páginas precedentes.

Phyllophaga (Phytalus) obsoleta vanalleri

Schaeffer, 1927
(Figs. 113-140)

Se distingue de la subespecie nominotípica por
la siguiente combinación de caracteres: antenas
ocasionalmente formadas por 9 artejos (Fig.
122); maza antenal masculina dos veces más lar-
ga que los 5-6 artejos precedentes (Figs, 114,
122, 129-131); maza antenal femenina tan larga
como los 5 artejos precedentes (Fig. 123); la mi-
tad posterior del borde lateral del pronoto usual-
mente sinuada (Figs. 113, 129-131); la anchura
de la parte media del pronoto similar a la anchura
de la base del mismo (Figs. 113, 129-131); parte
media del borde posterior del pronoto frecuente-
mente lobulada (Figs. 113, 129, 130); espolones
metatibiales masculinos ligeramente recurvados
(Fig. 115); espolones metatibiales femeninos más
anchos y un poco angulados (Fig. 124); las uñas
tarsales de los machos estrechamente hendidas
con el dentículo superior mas corto y estrecho
que el inferior, y el borde inferior muy finamente
aserrado (Fig. 116); las uñas tarsales de las hem-
bras ampliamente bífidas, con el dentículo supe-
rior casi tan largo como el inferior, con el borde
inferior claramente aserrado (Fig. 125); borde
posterior del quinto esternito ampliamente lobu-
lado, finamente pectinado (Fig. 117); la placa pi-
gidial masculina proporcionalmente convexa, con
vestidura setífera abundante o casi ausente (Figs.
119, 132-134); la placa pigidial femenina conve-
xa, con una prominencia preapical ampliamente
redondeada o sutilmente comprimida (Figs. 126,
128). En la cápsula genital masculina el forámen
es claramente más ancho que largo, y el extremo
distal de los parámeros es proporcionalmente

alargado, con el ápice redondeado o ligeramente
afilado (Figs. 118, 135-137); el ángulo formado
entre los lados de la falobase y la porción lateral
de los parámeros es variable, de obtuso a muy
obtuso (Figs. 120, 138-140); el borde distal del
tectum es ampliamente sinuado (Fig. 121); las
placas genitales femeninas inferiores muestran el
lado mesial del ápice angulado, y el lado externo
redondeado (Fig. 127). Longitud total del cuerpo:
16-19 mm. Anchura humeral: 8.2-10.8 mm. Rela-
ción longitud /anchura de cuerpo en machos:
2.30:1 - 2.50:1 y en hembras: 2.50:1 - 2.60:1

Distribución. Alabama (condados Baldwin,
Clark, Madison, Colbert, Tuscaloosa, Hale, Mo-
bile y Monroe) Arkansas (condados Crawford,
Lee y Ouachita), Georgia (Cairo), Florida (con-
dado Leon), Louisiana, Mississippi (Adams, Ha-
rrison, Holmes, Lafayette, Lincoln, Oktibbeha,
Pear River, Pontotoc, Scott, Tishomingo y Wa-
rren), Tennessee y Texas (condados Anderson,
Brazos, Harris, Harrison, Limestone, Montgo-
mery, Morris, Nacogdoches, Smith y Tarrant),
E.U.A ; y Linares, Nuevo León, México (Fig.
141).

M aterial revisado (37 ejemplares). ESTA-
DOS UNIDOS: Alabama, Madison Co. Monte-
sano, June (1)(AMNH). Louisiana, Baton Rouge
Park, 9-VI-1982, E. G. Riley (6)(EGRC); Par
Baton Rouge, 26-V-1982, E. G. Riley (1)
(EGRC); 26-V-1981, E. G. Riley (3) (EGRC);
Place Du Plantier, 15-VI-1987, E. G. Riley (13)
(EGRC); Iberville, Par San Gabriel Exp. Sta. 26-
V-1982, E. G. Riley (2) (EGRC); Jefferson Co.
New Orleans, 29-V-1948, M. Cazier (1)
(AMNH). Texas, Bryan, 17-VII-1965, J. C.
Schaffner (1) (MXAL). MEXICO : Nuevo León,
15 mi W Linares, 2-VII-1973, Mastro & Schaff-
ner (6) (TAMU); mismos datos (2)(MXAL); 16.5
mi W Linares, 23-VII-1973, Peigler, Gruetzma-
cher, Murray, Schaffner (1) (TAMU).

Datos biológicos y Comentarios.  Fenología:
mayo (7), junio (20), julio (10). Se ha publicado
muy poco sobre la biología o hábitos de ésta sub-
especie. Sanderson (1944) mencionó que P. ob-
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FIGURAS 113-122. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta vanalleri  macho, New Orleans, Louisiana, E.U.A.: 113) aspecto dorsal
cabeza y pronoto, 114) vista dorsal de la antena izquierda, 115) aspecto distal del ápice de la metatibia, 116) vista lateral de la
uña protarsal, 117) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 118) vista distal de los parámeros, sin el edeago, 119)
aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 120) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 121) aspecto
dorsal de la mism a cápsula, 122) vista dorsal de la antena izquierda de un macho de Madison, Alabama, mostrando nueve artejos
antenales.
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FIGURAS 123-128. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta vanalleri hembra, Baton Rouge, Louisiana, E.U.A.: 123) vista dorsal de
la antena derecha, 124) aspecto distal ápice de la metatibia, 125) vista lateral de la uña protarsal, 126) aspecto lateral del extremo
posterior del abdomen, 127) aspecto ventral de las placas genitales, 128) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen de
un macho de Linares, Nuevo León, M éxico.

soleta vanalleri fué muy escasa en los condados
Crawford, Lee y Ouachita, Arkansas que mues-
treó durante 1938-1942. Reinhard (1950) incluyó
a P. o.vanalleri en la fauna de Texas, la consi-
deró no muy común, colectada solo a la luz en ju-
nio en los condados de Limestone, Nacogdoches,
Smith y Morris. Luginbill y Painter (1953) no
mencionan a esta especie como parte de la fauna
de los Estados Unidos y Canadá.  Woodruff y
Beck (1989) consideraron a P. o. vanalleri como
un sinónimo de P. o. obsoleta, la registraron por
primera vez para Florida (condado León) con so-
lo dos ejemplares, y proporcionaron una síntesis
de su distribución en los Estados Unidos, basada
en datos de Saylor (1939), Sanderson (1944),

Fattig (1944), Reinhard (1950), Lago (1980), y
Riley (1988) y registros propios. Riley y Wolfe
(2003) enlistaron a P. o. vanalleri para las áreas
vegetacionales 1 y 4 de Texas (“east Texas pi-
neywood” y “blackland praire and post oak sava-
nna” respectivamente), según la clasificación de
Cory y Parks (1937). Siguiendo dicha clasifica-
ción, las áreas 3 y 5 (“south Texas plains and lo-
wer Rio Grande valley” y “Edwards Plateau”) se-
paran ampliamente a las áreas 1 y 4 de los terri-
torios de Tamaulipas que limitan con Texas, y en
esas zonas no se ha registrado a P. o. vanalleri,
por lo cuál la población representada por las
muestras obtenidas al oeste de Linares, Nuevo
León, en apariencia está considerablemente ais-
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FIGURAS 129- 140. Phyllophaga (Phytalus) obsoleta vanalleri,  aspecto dorsal de la cabeza y pronoto de machos de: 129)
M adison, Alabama, E.U.A., 130) Bryan, Texas, E.U.A., 131) Linares, Nuevo León, M éxico; aspecto lateral del extremo posterior
del abdomen de machos de: 132) M adison, Alabama, 133) Bryan, Texas, 134) Linares, Nuevo León; vista distal de los parámeros,
sin el edeago, de ejemplares procedentes de: 135) Alabama, 136) Texas, 137) Nuevo León; aspecto lateral de la cápsula genital,
sin edeago,  de machos colectados en: 138) Alabama, 139) Texas, 140) Nuevo León.
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FIGURA 141. Distribución de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta (�) entre los Estados Unidos y Nicaragua.

FIGURA 142. Distribución de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta (�) entre Guatemala y Colombia.
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FIGURAS 143-147. Estructuras diagnósticas de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta: 143) aspecto frontal
de la cabeza, 144) aspecto ventral de la epifaringe, 145) vista ventral de la mandíbula derecha, 146) vista ventral de la mandíbula
izquierda, 147) vista dorsal de la maxila izquierda. Líneas de escala = 1 mm.
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FIGURAS 148-155. Estructuras diagnósticas de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta: 148) aspecto mesial
del mala de la maxila derecha, 149) vista dorsal del labio hipofaringe, 150) vista dorsal del últim o artejo antenal, 151) placa
respiratoria protorácica, 152) uña m etatarsal, 153) uña m esotarsal, 154) aspecto ventral del raster, 155) detalle de las palidia.
Líneas de escala = 0.5 mm, excepto en Figs. 148-149, 154 = 1 mm.
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lada de la población texana, la que a su vez pare-
ce estar bien relacionada con las poblaciones de
Louisiana y Mississippi, estados en los que es
más abundante la subespecie.

Phyllophaga (Phytalus) guatemala Saylor,
1940

(Figs. 156-168)
Phyllophaga (Phytalus) guatemala Saylor, 1940:

115; Cano and Morón, 1998: 11; Morón, 2003:
6; Evans, 2003: 106.

Redescripción. Macho. Cabeza, pronoto y pa-
tas de color pardo rojizo brillante, abdomen y éli-
tros pardo amarillento brillante. Clípeo (Fig. 156)
semitrapezoidal redondeado 2.6 a 2.8 veces más
ancho que largo, con el borde anterior claramente
sinuado y los márgenes poco levantados; el disco
clipeal glabro, poco convexo, con puntos circula-
res amplios, poco profundos, colindantes y regu-
larmente distribuídos. Sutura fronto-clipeal bien
marcada, recurvada. Frente glabra, 1.8 a 1.9 ve-
ces más ancha que larga, ampliamente convexa,
con puntos circulares amplios, profundos, irregu-
larmente distribuídos. Antenas con diez artejos
(Fig. 156), los artejos tercero a sexto alargados y
con longitudes similares; el séptimo artejo un po-
co más corto que el precedente con una proye-
cción anterior laminar comprimida con ápice
aguzado. La maza antenal claramente más larga
que el flagelo (1.6-2.5:1) formada por tres lame-
las cubiertas con sensilas finas y algunas sedas
erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada ojo
es equivalente al 34-36 % de la distancia inter-
ocular. Canthus ocular corto y estrecho, con 11
sedas erectas. El labro es reniforme ensanchado,
con el borde anterior profundamente sinuado,
con numerosas sedas finas en la porción central
y en los bordes laterales. El disco del labio es
ampliamente cóncavo, con los extremos laterales
prominentes, redondeados y con sedas largas y
finas a los lados; el borde anterior está ligera-
mente escotado.

Pronoto 1.7 a 1.9 veces más ancho que largo; la

relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.58 a 0.60:1 y la rela-
ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.31 a 0.33:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares poco profun-
dos, irregularmente esparcidos, un poco más den-
sos hacia el tercio anterior. Los ángulos anterio-
res obtusos, apenas prominentes; los ángulos pos-
teriores casi rectos, prominentes (Fig. 156). Los
bordes laterales ampliamente redondeados, un
poco angulados en su porción central; la mitad
anterior ligeramente curva y la mitad posterior un
poco sinuada; los márgenes laterales estrechos,
ampliamente crenulados, sobre todo en el tercio
anterior, con sedas finas erectas esparcidas; el
margen basal finamente crenulado, claramente
marcado en toda su extensión, aunque en la parte
central puede estar menos definido. Escutelo más
ancho que largo con escasos puntos someros irre-
gularmente dispuestos. Élitros 2.9 a 3.0 veces
más largos que anchos, glabros, moderadamente
punteado-rugosos. El reborde de la epipleura es
muy estrecho, se diluye hasta el nivel del propigi-
dio y presenta abundantes sedas finas. Los calla
humerales prominentes y redondeados; los calla
apicales amplios, redondeados, poco prominen-
tes. Alas metatorácicas completamente desarro-
lladas. La vestidura del pterosternón es larga y
abundante, de color amarillo dorado.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.7), en el borde externo tienen dos
procesos dentiformes grandes y uno proximal po-
co prominente. El espolón protibial recto y agu-
zado, más corto que el segundo protarsómero. El
tercio distal de la cara externa de las mesotibias
tiene una quilla setífera transversal oblicua com-
pleta bien marcada. Los espolones mesotibiales
están articulados, son rectos, aguzados y el exter-
no es ligeramente más corto que el interno. Las
metatibias son más cortas que los tarsos respec-
tivos (1:1.2), tienen una quilla setífera transversal
oblicua en el tercio distal de la cara externa. Los
espolones metatibiales están articulados, recurva-
dos; el espolón superior muy recurvado, más lar-
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FIGURAS 156-163. Phyllophaga (Phytalus) guatemala Saylor, macho, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M éxico: 156) aspecto
dorsal de la cabeza y el pronoto, 157) vista latero-distal del ápice de la metatibia, 158) vista lateral uña protarsal, 159) aspecto
lateral del extremo posterior del abdomen, 160) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 161) vista distal
de los parámeros sin el edeago, 162) detalle del edeago en vista distal, 163) aspecto dorsal de la cápsula genital con el edeago
extendido. Líneas de escala = 1 mm, excepto en fig. 158 = 0.5 mm.
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go y ancho que el inferior, con el ápice redondea-
do o truncado; el espolón inferior poco recurva-
do, con el ápice agudo (Fig. 157); ambos más lar-
gos que el primer metatarsómero. Los artejos de
cada tarso tienen dos hileras longitudinales de se-
das rígidas en sus regiones ventrales; los prime-
ros cuatro protarsómeros tienen una concavidad
preapical ventral discreta. Todas las uñas tarsales
están profundamente hendidas, con el dentículo
superior claramente más corto y estrecho que el
inferior (Fig. 158).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros dispersos en toda la superficie. Placa
pigidial (Fig. 159) glabra, uniformemente conve-
xa, con escasos puntos circulares pequeños so-
meros irregularmente esparcidos; los márgenes
laterales estrechos; el margen basal precedido por
un surco somero en su tercio mesial; el margen
apical levantado, con 20 a 24 sedas erectas, pre-
cedido por un surco amplio y somero. Los ester-
nitos visibles 2º a 4º ampliamente cóncavos en su
porción mesial, con escasas sedas cortas esparci-
das. El 5º esternito es un poco más largo que el
4º y tiene la porción central poco convexa, lisa y
glabra (Fig. 159). La placa anal es convexa, con
puntos finos esparcidos, tiene un surco medio
longitudinal poco marcado, y 18-20 sedas finas
erectas cerca del borde posterior (Fig. 159).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
pero completamente libres en sus extremos apica-
les (Figs. 160-163). El tectum es casi completa-
mente convexo (Fig. 160, 163). El edeago mues-
tra una estructura de soporte amplia y muy escle-
rosada con un par de ganchos esclerosados dorsa-
les anteapicales largos y delgados (Figs. 160,
162, 163). Longitud de la cápsula genital desde
el ápice de los parámeros al extremo de la pieza
basal: 3.7- 4.0  mm. Longitud total del cuerpo:
20.2-24.0 mm Anchura humeral: 8.6-9.4 mm.
Relación longitud /anchura cuerpo es de 2.34:1 -
2.36:1.

Hembra. Similar al macho excepto en que el
borde anterior es claramente bilobulado, con el

seno medio más profundo; la maza antenal es tan
larga como la suma de los cinco artejos prece-
dentes (Fig. 164); la placa pigidial es menos con-
vexa, con un perímetro más triangular, muestra
sedas cortas esparcidas, y tiene una prominencia
preapical redondeada (Fig. 166); las porciones
mesiales de los esternitos visibles 2º a 5º conve-
xas, con escasas sedas cortas esparcidas; la placa
anal es amplia y convexa con sedas finas irregu-
larmente dispuestas; las protibias son casi tan lar-
gas como los tarsos respectivos (1:1.2); las meta-
tibias son tan largas como los tarsos respectivos;
los espolones apicales de las metatibias son más
anchos, ambos casi tan largos como el primer
metatarsómero (Fig. 165). Todas las uñas tarsales
son ampliamente bífidas (Fig. 167). Las placas
genitales inferiores están moderadamente escle-
rosadas, son casi simétricas, con el extremo api-
cal recurvado y provisto con escasas sedas, y las
placas superiores son más pequeñas, semiova-
ladas, convexas, con algunas sedas en el borde
interno (Fig. 168). Longitud total del cuerpo:
21.4-24.0 mm. Anchura humeral: 8.8-9.6 mm.
Relación longitud/anchura cuerpo: 2.28:1- 2.30:1

Variación. Los ejemplares colectados en Chia-
pas, México son un poco más pequeños que los
de Guatemala. Un macho procedente de Quisaro-
te, Ocotepeque, Honduras, destaca por su gran ta-
maño corporal (24 mm) y por la longitud de sus
lamelas antenales, mayor al doble de la extensión
del flagelo; éste ejemplar también muestra una
textura dorsal menos brillante, ligeramente serí-
cea, pero la estructura de su genital es idéntica a
la de los ejemplares de otras localidades.

Distribución. Extremo sureste de México, oes-
te, centro y este de Guatemala, noroeste de El
Salvador y oeste de Honduras (Fig. 179).

Material revisado. (194 ejemplares)  Holotipo
macho etiquetado: “Guatemala” (CAS type
7966).

MÉXICO : Chiapas, 8.6 mi E San Cristóbal,
2,663 m, 12-VI-1966, G.Ball y D.Whitehead (1)
(CNC); 8 mi SE San Cristóbal de Las Casas, 31-
V-1969, H. F. Howden (1) (HAHC); 7 mi E San
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FIGURAS 164-168. Phyllophaga (Phytalus) guatemala, hembra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, M éxico: 164) antena
derecha en vista dorsal, 165) aspecto distal del ápice de la metatibia. 166) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 167)
vista lateral de la uña protarsal, 168) aspecto ventral de las placas genitales. Líneas de escala = 1 mm.

Cristóbal de Las Casas, 30-V-1969, D. H. Bright
(2) (CNC); 11 km NE San Cristóbal de Las
Casas, 2,666 m, 25-V-1987, D. A. Rider & E. G.
Riley (29) (EGRC); San Cristóbal de Las Casas,
13-VI-1990, D. B. Thomas (1) (MXAL); 15 km
SE San Cristóbal Las Casas, 2,600m, 11-VI-
1990, B. Gill (21) (BDGC); 15 km SE San Cris-
tóbal de Las Casas, 2,600 m, 20-V-1990, H. y A.

Howden (1) (MXAL); San Cristóbal de Las Ca-
sas, Rancho Nuevo, 20-VII-1993, B. Gómez (2)
(MXAL); 10 mi SE Teopisca, 2-V-1969, J. E. H.
Martin (14) (CNC); 10 mi E Teopisca, 2-V-1969,
J. E. H. Martin (37) (CNC); 10 mi E Teopisca, 2-
V-1969,  J.E.H. Martin (2)(MXAL); 9 mi N Teo-
pisca, 31-V-1987, W. B. Warner (1)(MXAL).

GUATEMALA: Huehuetenango, Barillas, Al-
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dea Chiblac, 1200m, VII-1998, E. Cano (3);
Chiantla, Casco Chancol, 2975 m, VI-1997, J.
Schuster (1) (UVGC); Chiantla, La Capellanía,
3,100 m, 13-VI-2002, J. Monzon y R. E. Wood-
ruff (7) (FSCA); Huehuetenango, Base Militar,
1,900 m, 7-VI, L. Estrada (6); San Pedro, Salo-
ma, VII-1977, J. Schuster (1); Todos Santos,
Chiabal, 3,500m, 19-VII-1999, E. Cano (11);
3,170 m, 9-VI, E. Cano (2); San Cerro, 2,800m,
23-VI-1999, E. Cano (3)(UVGC); Todos Santos,
2,450 m, 15-VI-2002, J. Monzón y R. Woodruff
(11) (FSCA); Todos Santos Chuchus, aldea Chia-
bal, 3,500m, Junípero, 19-VI-1996, E. Cano (1)
(MXAL). Quetzaltenango, Chiquirichapa, 2,800
m, VI-1976, E. Cano (2) (UVGC). Sacatepe-
quez, Cerro Alux, 2,260 m, 9-VI-1991, B. Gill
(17) (BDGC). Zacapa, NW Tecolutlan, San Lo-
renzo Mármol, 2,000 m, oak pine, 30-V-2003, R.
E. Woodruff y J. Monzon (1) (FSCA).

EL SALVADOR: Santa Ana, 23 km N Meta-
pan, Montecristo, 2,300 m, 8-V-1971, H. How-
den (1) (HAHC).

HONDURAS: Ocotepeque, El Portillo, Quisa-
rote BioPreserv, 21-V-1995, R. Morris (1); R. B.
Quisayote, 22-V-1996, R. Turnbow (1) (FSCA).

Comentarios. Esta especie se distingue por la
gran longitud de la maza antenal masculina, la
forma de los espolones metatibiales, la sencillez
de los esternitos abdominales y la estructura ge-
nital. Se parece a P. schusteriana Cano y Morón,
pero la forma de los espolones metatibiales y la
textura elitral son diferentes, así como las propor-
ciones y detalles de la cápsula genital masculina.

Datos biológicos. Se le ha colectado en bos-
ques de montaña, con coníferas o encinos, y en
cultivos de papa ubicados entre los 1,900 y 3,500
m de altitud. Fenología: mayo (103), junio (73)
y julio (17). Se conoce muy poco de sus hábitos,
sólo que vuela al anochecer, y es atraída por las
luces eléctricas. Otras especies de Phyllophaga
capturadas simultáneamente con P. guatemala
son P. (Phytalus) lineatoides Morón, P. (Ph.) ob-
soleta, P.(Ph.) senicula (Bates), P.(Ph.) strami-
nea (Bates), P.(Chlaenobia) ratcliffeiana Mo-

rón, P. (Phyllophaga) tenuipilis (Bates),  P. (P.)
chamula Morón, y P. (P.) ravida (Blanch.).

Phyllophaga (Phytalus) schusteriana Cano y
Morón, 2002 comb. nov.

(Figs. 169-178)
Phyllophaga (Chlaenobia) schusteriana Cano

and Morón, 2002: 356; Evans, 2003: 153.

Redescripción. Macho. Cabeza, pronoto, éli-
tros y patas de color amarillo pajizo brillante,
abdomen amarillo blanquecino brillante. Clípeo
(Fig. 169) semitrapezoidal redondeado 2.8 a 3.0
veces más ancho que largo, con el borde anterior
claramente sinuado y los márgenes moderada-
mente levantados; el disco clipeal glabro, poco
convexo, con puntos circulares poco profundos,
casi colindantes y más densos en la parte central
del disco clipeal. Sutura fronto-clipeal bien mar-
cada, un poco recurvada. Frente glabra, 1.9 a 2.1
veces más ancha que larga, ampliamente conve-
xa, con puntos circulares profundos, irregular-
mente distribuídos. Antenas con diez artejos (Fig.
169), los artejos tercero a quinto alargados y con
longitudes similares; los artejos sexto y séptimo
mucho más cortos que los precedentes, cada uno
con una proyección anterior laminar comprimida,
más notable en el séptimo artejo (Fig. 170). La
maza antenal más larga que el flagelo (1.4-1.5:1)
formada por tres lamelas cubiertas con sensilas
finas y algunas sedas erectas esparcidas. La an-
chura dorsal de cada ojo es equivalente al 33-
34% de la distancia interocular. Canthus ocular
corto y estrecho, con 9-10 sedas erectas. El labro
es reniforme bilobulado, con el borde anterior
profundamente sinuado, con sedas largas y finas
en los bordes laterales. El disco del labio está li-
geramente excavado, con los extremos laterales
un poco prominentes, redondeados y con sedas
largas a los lados; el borde anterior está ligera-
mente sinuado.

Pronoto 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.63 a 0.65:1 y la rela-
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FIGURAS 169-178. Phyllophaga (Phytalus) schusteriana Cano y M orón, norte de Salamá, Baja Verapaz, Guatemala: 169) aspecto
dorsal de la cabeza y el pronoto del macho, 170) aspecto dorsal del flagelo antenal masculino, 171) vista lateral de la uña protarsal
masculina, 172) aspecto distal de los parámeros sin el edeago, 173) aspecto lateral de la cápsula genital masculina con el edeago
extendido, 174) vista distal de la placa pigidial femenina, 175) aspecto dorsal de la falobase y el edeago extendido; aspecto lateral
del extremo posterior del abdomen: 176) macho, 177) hembra; 178) aspecto ventral de las placas genitales femeninas. Líneas
de escala = 1 mm, excepto en fig. 171 = 0.5 mm.



Folia Entomol. Mex., 45 (Supl. 1) (2006)

53

ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.38 a 0.39:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares moderadamen-
te profundos, irregularmente esparcidos, un poco
más densos hacia el tercio anterior y hacia los la-
dos. Los ángulos anteriores obtusos, poco promi-
nentes; los ángulos posteriores ligeramente agu-
dos, prominentes (Fig. 169). Los bordes laterales
ampliamente redondeados, un poco angulados en
su porción central; la mitad anterior ligeramente
curva y la mitad posterior un poco sinuada; los
márgenes laterales estrechos, ampliamente crenu-
lados, sobre todo en el tercio anterior, con sedas
finas erectas esparcidas; el margen basal fina-
mente crenulado, claramente marcado en toda su
extensión. Escutelo más ancho que largo con
puntos someros irregularmente dispuestos. Éli-
tros 3.4 a 3.5 veces más largos que anchos, gla-
bros, con textura punteada rugosa intensa pero fi-
na. El reborde de la epipleura es muy estrecho, se
diluye hasta el nivel del propigidio y presenta
sedas finas esparcidas. Los calla humerales pro-
minentes y redondeados; los calla apicales am-
plios, redondeados, poco prominentes. Alas me-
tatorácicas completamente desarrolladas. La ves-
tidura del pterosternón es larga y abundante, de
color amarillo dorado.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.8), en el borde externo tienen dos
procesos dentiformes grandes y uno proximal
corto pero agudo. El espolón protibial es recto y
aguzado, mucho más corto que el segundo pro-
tarsómero. Casi en la parte media de la cara ex-
terna de las mesotibias existe una quilla setífera
transversal oblicua completa bien marcada. Los
espolones mesotibiales están articulados, son rec-
tos, aguzados y el externo es ligeramente más
corto que el interno. Las metatibias son un poco
más cortas que los tarsos respectivos (1:1.1), se
ensanchan progresiva y notablemente hacia el ex-
tremo apical, carecen de quilla setífera trans-
versal oblicua en la cara externa, pero tienen un
surco longitudinal somero cerca del borde ven-
tral. Los espolones metatibiales están articulados,

el espolón superior un poco más largo y ancho
que el inferior, con el ápice ensanchado, casi bi-
furcado o espatulado (ver Cano y Morón, 2002);
el espolón inferior poco recurvado, con el ápice
acuminado; ambos más cortos que el primer me-
tatarsómero. Los meso y metatarsómeros tienen
dos hileras longitudinales de sedas rígidas en sus
regiones ventrales; los primeros cuatro protarsó-
meros tienen una concavidad o callosidad preapi-
cal ventral discreta. Todas las uñas tarsales están
profundamente hendidas, con el dentículo supe-
rior claramente más corto y estrecho que el infe-
rior (Fig. 171).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros pequeños dispersos en toda la super-
ficie. Placa pigidial (Fig. 176) con sedas muy
cortas y finas esparcidas, uniformemente más
convexa hacia el borde basal y un poco excavada
antes del borde apical, con arrugas longitudinales
ligeramente acentuadas y escasos puntos circula-
res pequeños someros irregularmente esparcidos,
sobre todo a los lados; los márgenes laterales es-
trechos; el margen basal precedido por un surco
somero en su tercio mesial; el margen apical le-
vantado, con 20 a 22 sedas erectas. Los esternitos
visibles 2º a 4º ligeramente cóncavos en su por-
ción mesial, con escasas sedas muy cortas, más
concentradas en el centro de los primeros dos es-
ternitos. El 5º esternito es un poco más largo que
el 4º, tiene la porción central poco convexa, lisa
y glabra, y muestra un reborde semimembranoso
en el borde posterior (Fig. 176). La placa anal es
amplia, convexa, con puntos finos esparcidos,
tiene una depresión preapical poco marcada, y
18-20 sedas finas erectas cerca del borde pos-
terior (Fig. 176).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
pero completamente libres en sus extremos apica-
les (Figs.172-173). El tectum es casi completa-
mente convexo (Fig. 173). El edeago muestra una
estructura de soporte amplia y muy esclerosada
con un par de ganchos esclerosados dorsales
anteapicales largos y delgados (Figs. 173, 175).
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FIGURA 179. Distribución de Phyllophaga (Phytalus) guatemala (�) y P. (Phytalus) schusteriana  (�) entre M éxico y Honduras.

 Longitud de la cápsula genital desde el ápice de
los parámeros al extremo de la pieza basal: 4.0-
4.3  mm. Longitud total del cuerpo: 19.6-21.8
mm. Anchura humeral: 8.0-8.4 mm. Relación
longitud /anchura cuerpo: 2.4:1 - 2.5:1

Hembra. Similar al macho excepto en que la
maza antenal es tan larga como la suma de los
cinco artejos precedentes; la placa pigidial es
más corta y convexa (Fig. 177), irregularmente
punteada sin estrías longitudinales, y con una de-
presión preapical amplia (Fig. 174); las porciones
mesiales de los esternitos visibles 2º a 4º conve-
xas, glabras; el 5º esternito es más abultado en su
mitad posterior, presenta algunas sedas esparci-
das y el reborde semimembranoso del borde pos-

terior es más notable; la placa anal es amplia y
convexa con sedas finas irregularmente dispues-
tas; las protibias son más cortas que los tarsos
respectivos (1:1.4); las metatibias son casi tan
largas como los tarsos respectivos (1: 1.1); los
espolones apicales de las metatibias son más lar-
gos, recurvados con los ápices redondeados, casi
tan largos como el primer metatarsómero (ver
Cano y Morón, 2002). Todas las uñas tarsales es-
tán profundamente hendidas, con el dentículo su-
perior más delgado y corto que el inferior. Las
placas genitales inferiores están bien esclerosa-
das, son más pequeñas que las placas superiores,
casi simétricas, con el borde apical interno tos-
camente aserrado, y carecen de sedas; las placas
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genitales superiores son mucho más grandes, es-
tán fusionadas mesialmente, con los ápices cua-
drangulares, ligeramente bisinuados y provistos
con escasas sedas erectas en el borde apical (Fig.
178). Longitud total del cuerpo: 20.8-21.2 mm.
Anchura humeral: 8.9-9.2 mm. Relación longitud
/anchura cuerpo: 2.3:1

Variación. Sólo se aprecia una ligera variación
en el tamaño y en la intensidad de la coloración
del cuerpo.

Distribución. Región central de Guatemala
(Fig. 179).

Material revisado. (8 ejemplares)  Holotipo
macho etiquetado: “Guatemala, Alta Verapaz,
Purulha, camino a Pantin, V-1995, J. Monzón “
(UVGC). Alotipo, mismos datos (UVGC). Para-
tipo, mismos datos (MXAL); 5 paratipos etique-
tados: GUATEMALA: Baja Verapaz,19-24 km
N Salamá, 1500 m, 25-V-1989, J. E. Wappes (2)
(MXAL); mismos datos (3) (UNSM).

Comentarios. Esta especie se distingue por la
forma comprimida de las metatibias del macho,
la longitud de los tarsos, la forma de los espolo-
nes metatibiales, la sencillez de los esternitos ab-
dominales y por la estructura genital. Se parece
a P. guatemala, pero la longitud de las lamelas
antenales es menor, los tarsos masculinos son
más largos, las metatibias comprimidas y progre-
sivamente ensanchadas; el ápice del espolón me-
tatibial superior del macho es truncado o casi bi-
furcado, las uñas tarsales de la hembra hendidas
y la textura elitral más fina, así como las propor-
ciones de los parámeros y el soporte esclerosado
del edeago son diferentes. Precisamente por la
longitud de sus patas y su cuerpo alargado ori-
ginalmente se le incluyó en el subgénero Chlae-
nobia, pero la vestidura ventral de los tarsos, la
estructura de la cabeza, el protórax, los últimos
segmentos abdominales y la cápsula genital mas-
culina realmente no son comparables con las es-
pecies de ese subgénero, por lo cuál se ha deci-
dido transferirla al grupo “obsoleta” del subgé-
nero Phytalus.

Datos biológicos. Se ha colectado en bosques

de montaña con pinos, encinos y liquidámbar
ubicados a 1,500 m de altitud. Fenología: mayo
(8).  Se desconocen sus hábitos, sólo se sabe que
es atraída por las luces ultravioleta y de vapor de
mercurio.

GRUPO “PALLIDA”
Phyllophaga (Phytalus) pallida (Horn, 1885)

(Figs. 180-190)
Phytalus pallidus Horn, 1885: 121; Dalla-Torre,

1912: 217.
Phyllophaga (Phytalus) pallida; Saylor, 1939:

166; Morón, 1986: 215; Morón, 2003: 7.
Phyllophaga (Phyllophaga) pallida; Sanderson,

1958: 166; Evans, 2003: 133.

Redescripción. Macho. Cabeza pardo rojiza,
pronoto, élitros , patas y abdomen de color ama-
rillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 180) semitrape-
zoidal redondeado 2.5 a 2.6 veces más ancho que
largo, con el borde anterior ligeramente sinuado
y los márgenes poco levantados; el disco clipeal
glabro, convexo, con puntos circulares poco pro-
fundos, casi colindantes, uniformemente distri-
buidos. Sutura fronto-clipeal bien marcada, si-
nuada. Frente glabra, 2.4 a 2.5 veces más ancha
que larga, ampliamente convexa, con puntos cir-
culares poco profundos regularmente distribui-
dos. Antenas con diez artejos, los artejos tercero
a quinto alargados y con longitudes similares; los
artejos sexto y séptimo más cortos que los prece-
dentes, cada uno con una proyección anterior se-
micónica (Fig. 181). La maza antenal un poco
más larga que el flagelo (1.3:1) formada por tres
lamelas cubiertas con sensilas finas y algunas se-
das erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada
ojo es equivalente al 35% de la distancia inter-
ocular. Canthus ocular corto y estrecho, con 10
sedas erectas. El labro es reniforme, con el borde
anterior profundamente sinuado, con sedas largas
y finas en los bordes laterales. El disco del labio
ampliamente cóncavo, con los extremos laterales
un poco prominentes, redondeados y con sedas
largas a los lados; el borde anterior moderada-
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FIGURAS 180-190. Phyllophaga (Phytalus) pallida Horn, Vado Hondo, Sinaloa, M éxico, 180) aspecto dorsal de la cabeza y el
pronoto de un m acho, 181) aspecto dorsal del flagelo antenal masculino, 182) vista lateral de la uña protarsal, 183) aspecto distal
del ápice de la metatibia de un macho, 184) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal masculina, 185) aspecto lateral
del extremo posterior del abdomen de un macho, 186) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 187) aspecto
dorsal de la falobase y el edeago, 188) aspecto ventral de los parám eros, 189) aspecto ventral proximal de la falobase y los
parám eros, 190) aspecto ventral de las placas genitales femeninas. Líneas de escala = 1 mm, excepto en las Figs. 181-182 = 0.5

mm.
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mente sinuado.
Pronoto 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo; la

relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.71 a 0.73:1 y la re-
lación distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.41 a 0.43:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares moderada-
mente profundos, más o menos regularmente es-
parcidos, un poco más densos hacia el borde an-
terior. Los ángulos anteriores obtusos, poco pro-
minentes; los ángulos posteriores obtusos, ligera-
mente prominentes (Fig. 180). Los bordes latera-
les ampliamente redondeados, un poco angulados
en su porción central; la mitad anterior ligera-
mente sinuada y la mitad posterior casi recta; los
márgenes laterales estrechos, ampliamente crenu-
lados, sobre todo en el tercio anterior, con sedas
finas erectas esparcidas; el margen basal un poco
crenulado, claramente marcado en los tercios la-
terales y solo marcado por puntos en el tercio
central. Escutelo más ancho que largo con puntos
someros irregularmente dispuestos. Élitros 3.2 a
3.3 veces más largos que anchos, glabros, con
textura punteada somera pero densa. El reborde
de la epipleura es muy estrecho, se diluye hasta
el nivel del propigidio y presenta algunas sedas
cortas muy esparcidas. Los calla humerales pro-
minentes y redondeados; los calla apicales am-
plios, redondeados, poco prominentes. Alas me-
tatorácicas completamente desarrolladas. La ves-
tidura del pterosternón es corta y escasa, de color
amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.4), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical muy largo y re-
curvado, el intermedio grande y agudo, y el pro-
ximal corto y agudo. El espolón protibial es recto
y aguzado, más corto que el segundo protarsó-
mero. Casi en la parte media de la cara externa
de las mesotibias existe una quilla setífera trans-
versal oblicua completa bien marcada, precedida
por una quilla prebasal incompleta. Los espolo-
nes mesotibiales están articulados, son rectos,
aguzados y el externo es ligeramente más corto

que el interno. Las metatibias son un poco más
cortas que los tarsos respectivos (1:1.2), tienen
una quilla setífera transversal oblicua en el tercio
distal de la cara externa, y una pequeña promi-
nencia con dos sedas en el tercio proximal. Los
espolones metatibiales están articulados (Fig.
183), el espolón superior más ancho que el infe-
rior, con el ápice un poco aguzado; el espolón in-
ferior recurvado, un poco más corto que el supe-
rior, con el ápice redondeado; ambos un poco
más cortos que el primer metatarsómero o con
igual longitud. Los mesotarsómeros tienen una
hilera longitudinal de sedas rígidas en sus regio-
nes ventrales, y los metatarsómeros distales tie-
nen dos hileras longitudinales de sedas rígidas en
sus regiones ventrales; los primeros cuatro pro-
tarsómeros tienen una prominencia preapical
ventral redondeada. Todas las uñas tarsales están
profundamente hendidas, con el dentículo supe-
rior más corto y claramente más estrecho que el
inferior (Fig. 181).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros pequeños dispersos en toda la super-
ficie. Placa pigidial (Fig. 185) glabra, escasa y
uniformemente convexa, con abundantes puntos
circulares poco profundos irregularmente espar-
cidos; los márgenes laterales estrechos; el margen
basal completo, estrecho, resaltado por un surco
fino en su tercio mesial; el margen apical poco
levantado, con 10 a 12 sedas erectas. Los esterni-
tos visibles 2º a 4º con ligeras concavidades en su
porción mesial, con algunas sedas muy cortas en
el centro del 2º esternito. El 5º esternito es tan
largo como el 4º, con una área granulosa media
central cuyo borde posterior se proyecta ligera-
mente sobre el margen posterior (Figs. 184-185).
La placa anal es corta, someramente excavada,
con un reborde basal transversal y 8-10 sedas
finas erectas cerca del borde posterior (Figs. 184-
185).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase
y en sus extremos apicales, formando un tubo
corto truncado (Figs.186-189). La superficie del
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tectum es ligeramente irregular (Figs. 186-187).
El edeago carece de una estructura de soporte es-
clerosada y muestra abundantes gránulos o mi-
croespinas en toda la superficie (Fig. 186). Lon-
gitud de la cápsula genital desde el ápice de los
parámeros al extremo de la pieza basal: 2.4- 2.6
mm. Longitud total del cuerpo: 13.8-14.8 mm.
Anchura humeral: 5.8-6.5 mm. Relación longi-
tud/ anchura cuerpo: 2.2:1 - 2.3:1

Hembra. Similar al macho excepto en que la
maza antenal es tan larga como la suma de los
cuatro artejos precedentes; la placa pigidial es un
poco más convexa, irregularmente punteada; las
porciones mesiales de los esternitos visibles 2º a
4º convexas, glabras; el 5º esternito es un poco
más largo que el 4º más abultado en su mitad
posterior, con abundantes puntos; la placa anal
densamente punteada; los espolones apicales de
las metatibias son más anchos, con los ápices re-
dondeados, casi tan largos como el primer meta-
tarsómero. Las placas genitales inferiores están
poco esclerosadas, son más grandes que las pla-
cas superiores, simétricas, con el borde apical in-
terno redondeado provisto con algunas sedas cor-
tas;  las placas genitales superiores son estrechas
y alargadas, no están fusionadas mesialmente,
con los ápices digitiformes y provistos con algu-
nas sedas apicales (Fig. 190). Longitud total del
cuerpo: 14.8 mm. Anchura humeral: 6.5 mm.
Relación longitud /anchura cuerpo: 2.3:1

Variación. Sólo se aprecia ligera variación en
el tamaño y en la intensidad de la coloración del
cuerpo.

Distribución. Sur de Arizona, E.U.A. y noroes-
te de México (Fig. 255).

Material revisado (5 ejemplares) Tipo posi-
blemente depositado en Academy of Natural
Sciences, Philadelphia (ANSP), no revisado.
E.U.A. Arizona, Cochise Co. Huachuca Mtns.
Copper Cn., 1,767 m, 15-VIII-1978, at light, S.
McCleve (1)(MXAL). MÉXICO: Sinaloa, Vado
Hondo 300 m, 7-VIII-1997, G. Nogueira (3)
(MXAL); Sonora, Bakachaka, Rio Mayo, VIII-
1940, L.W.Saylor Collection (1) (CAS).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal muy
corta, el tamaño proporcionalmente reducido del
protórax, la forma de los espolones metatibiales,
la sencillez de los esternitos abdominales, la or-
namentación microgranulosa del 5º esternito  y
por la estructura genital. Se parece a P. sonora,
pero la forma del ápice de las metatibias mascu-
linas es diferente, así como las proporciones de
los dentículos de las uñas tarsales, y sobre todo la
configuración de los genitales masculinos y fe-
meninos.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado en matorrales xerófilos y
bosques poco húmedos ubicados entre los 300 y
1,767 m de altitud. Fenología: agosto (8). Se des-
conocen sus hábitos, sólo se sabe que es atraída
por las luces fluorescente y de vapor de mercurio.
Butler y Werner (1961) indican que en Arizona
es una especie rara en ambientes con encinos.

Phyllophaga (Phytalus) conicariana sp. nov.
(Figs. 191-199)

Descripción. Holotipo. Macho. Cabeza y pro-
noto pardo rojizos, élitros, patas y abdomen de
color amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 191)
semitrapezoidal redondeado 2.5 veces más ancho
que largo, con el borde anterior ampliamente si-
nuado y los márgenes poco levantados; el disco
clipeal glabro, convexo, con puntos circulares
poco profundos, casi colindantes, uniformemente
distribuidos. Sutura fronto-clipeal bien marcada,
sinuada. Frente glabra, 2.4 veces más ancha que
larga, ampliamente convexa, con puntos circula-
res poco profundos irregularmente distribuídos,
ligeramente rugosos. Antenas con diez artejos,
los artejos tercero y cuarto alargados con longitu-
des similares; los artejos quinto y sexto más cor-
tos que los precedentes, cada uno con una proye-
cción anterior redondeada, el séptimo artejo más
ancho que largo, con una proyección semicónica
un poco comprimida (Fig. 192). La maza antenal
un poco mas larga que el flagelo (1.2:1) formada
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por tres lamelas cubiertas con sensilas finas y al-
gunas sedas erectas esparcidas. La anchura dorsal
de cada ojo es equivalente al 36 % de la distancia
interocular. Canthus ocular corto y estrecho, con
6-7 sedas erectas. El labro es reniforme, con el
borde anterior profundamente sinuado, con sedas
largas y finas en los bordes laterales. El disco del
labio ampliamente cóncavo, con los extremos la-
terales un poco prominentes, redondeados y con
sedas largas a los lados; el borde anterior ligera-
mente sinuado.

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo; la rela-
ción anchura máxima de la cabeza-anchura máxi-
ma del pronoto es de 0.75:1 y la relación distan-
cia interocular-anchura máxima del pronoto es de
0.44:1. El disco pronotal es glabro, presenta pun-
tos circulares moderadamente profundos, irregu-
larmente esparcidos, un poco más densos hacia el
borde anterior. Los ángulos anteriores obtusos,
poco prominentes; los ángulos posteriores obtu-
sos, ligeramente prominentes (Fig. 191). Los bor-
des laterales ampliamente redondeados, un poco
angulados en su porción central; la mitad anterior
casi recta y la mitad posterior ligeramente sinua-
da; los márgenes laterales estrechos, amplia e
irregularmente crenulados, con sedas finas erec-
tas esparcidas; el margen basal levemente crenu-
lado, claramente marcado cerca de los ángulos
laterales, solo marcado por puntos en los tercios
laterales y no definido en el tercio central. Escu-
telo más ancho que largo con pocos puntos some-
ros irregularmente dispuestos. Élitros 3.3 veces
más largos que anchos, glabros, con textura pun-
teada somera pero densa. El reborde de la epi-
pleura es muy estrecho, se diluye hasta el nivel
del propigidio y presenta algunas sedas cortas
muy esparcidas. Los calla humerales prominentes
y redondeados; los calla apicales amplios, redon-
deados, poco prominentes. Alas metatorácicas
completamente desarrolladas. La vestidura del
pterosternón es corta y escasa, de color amari-
llento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.5), en el borde externo tienen tres

procesos dentiformes, el apical muy largo y poco
recurvado, el intermedio grande y agudo, y el
proximal corto y agudo. El espolón protibial es
casi recto y aguzado, más corto que el segundo
protarsómero. Casi en la parte media de la cara
externa de las mesotibias existe una quilla setí-
fera transversal oblicua completa bien marcada,
precedida por una quilla prebasal incompleta.
Los espolones mesotibiales están articulados, son
rectos, aguzados y el externo es ligeramente más
corto que el interno. Las metatibias son un poco
más cortas que los tarsos respectivos (1:1.2), tie-
nen una quilla setífera transversal oblicua en el
tercio distal de la cara externa, y una pequeña
prominencia con dos sedas en el tercio proximal.
Los espolones metatibiales están articulados (Fig.
194), el espolón superior más ancho que el infe-
rior, recurvado, con el ápice redondeado; el espo-
lón inferior recurvado, un poco más corto que el
superior, con el ápice redondeado; el superior un
poco más largo que el primer metatarsómero y el
inferior más corto que éste. Todos los tarsómeros
tienen dos hileras longitudinales de sedas rígidas
en sus regiones ventrales, y los primeros cuatro
protarsómeros tienen una prominencia  preapical
ventral redondeada. Todas las uñas tarsales están
profundamente hendidas, con el dentículo supe-
rior más corto y claramente más estrecho que el
inferior (Fig. 193).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros pequeños dispersos en toda la super-
ficie. Placa pigidial (Fig. 195) glabra, poco bri-
llante, ligera y uniformemente convexa, con
abundantes puntos circulares poco profundos
irregularmente esparcidos; los márgenes laterales
estrechos; el margen basal estrecho, incompleto
en su porción central; el margen apical poco le-
vantado, con 6 a 8 sedas erectas. Los esternitos
visibles 2º a 4º  ligeramente aplanados en su por-
ción mesial. El 5º esternito un poco más largo
que el 4º, con el área media central casi lisa, con
algunos puntos finos esparcidos (Figs. 195-196).
La placa anal es corta, convexa, con un reborde
basal transversal y 4-6 sedas finas erectas cerca
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FIGURAS 191-199. Phyllophaga (Phytalus) conicariana M orón, macho, Sierra de Álamos, Sonora, M éxico, 191) aspecto dorsal
de la cabeza y el pronoto, 192) aspecto dorsal del flagelo antenal, 193) vista lateral de la uña protarsal, 194) aspecto distal del
ápice de la metatibia, 195) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 196) aspecto ventral del quinto esternito y la placa
anal, 197) aspecto lateral de la cápsula genital con es edeago poco extendido, 198) vista distal de los parámeros sin el edeago,
199) aspecto dorsal de la falobase y el ápice del edeago. Líneas de escala = 1 mm, excepto en la fig. 193 = 0.5 mm.
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del borde posterior (Figs. 195-196).
La cápsula genital masculina presenta los pará-

meros completamente fusionados en la falobase
y en sus extremos apicales, formando una estruc-
tura convexa corta con proyecciones ventrales
(Figs. 197-199). La superficie del tectum es am-
pliamente convexa. El edeago tiene una estruc-
tura de soporte poco esclerosada y carece de or-
namentos conspicuos (Figs. 197, 199). Longitud
de la cápsula genital desde el ápice de los pará-
meros al extremo de la pieza basal: 2.8 mm. Lon-
gitud total del cuerpo: 11.5 mm. Anchura hume-
ral: 3.9 mm. Relación longitud /anchura cuerpo:
2.8 :1

Alotipo. Hembra. Similar al macho excepto en
que la maza antenal es tan larga como la suma de
los cuatro artejos precedentes; la placa pigidial es
más convexa, con puntuación más profunda e
irregular; las porciones mesiales de los esternitos
visibles 2º a 4º son convexas; el 5º esternito es un
poco más  abultado, con abundantes puntos y al-
gunas sedas dispersas; la placa anal tiene un re-
borde transversal más cercano al borde distal y
muestra numerosos puntos y algunas sedas erec-
tas; los espolones apicales de las metatibias son
un poco mas anchos, con los ápices redondeados.
Las placas genitales inferiores son simétricas,
ovaladas, convexas, y están poco esclerosadas,
casi tan grandes como las placas superiores;  las
placas genitales superiores son rectangulares
alargadas, están fusionadas mesialmente, con los
ápices oblicuamente truncados y provistos con al-
gunas sedas apicales. Longitud total del cuerpo:
13.6 mm. Anchura humeral: 5.7 mm. Relación
longitud /anchura cuerpo: 2.4:1

Variación. Sólo se aprecia ligera variación en
el tamaño y en la intensidad de la coloración del
cuerpo.

Distribución. Noroeste de México (Fig. 255).
Localidad típica. Sierra de Álamos, Sonora,

México (aprox. 27º 6' N, 109º 2' W).
M aterial revisado (34 ejemplares) Holotipo

macho etiquetado: “MÉXICO : Sonora, Sierra
Alamos, 1.7 mi W Alamos, 30-31-VII-1987,

1700'  thorn forest, UV, S. McCleve” (IEXA).
Alotipo hembra: mismos datos que el holotipo
(IEXA). 32 paratipos (20 machos, 12 hembras)
con los mismos datos  (EGRC, TAMU, MXAL).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal corta,
el tamaño reducido del protórax, la forma de los
espolones metatibiales, el 5º esternito masculino
sin ornamentos y por la extraña estructura genital
compacta. Se parece a P. pallida,  pero las pro-
porciones de los artejos antenales son diferentes,
así como la superficie del 5º esternito y la forma
de los parámeros y las placas genitales femeninas
superiores.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado en un bosque espinoso esta-
blecido a 560 m de altitud. Fenología: julio (34).
Se desconocen sus hábitos, sólo se sabe que es
atraída por la luz fluorescente ultravioleta, cuan-
do se le ha colectado junto con P.(Phytalus) so-
nora Saylor, P. (Chlaenobia) instabilis Black-
welder, P. (Listrochelus) granti Saylor y P. (L.)
juvenilis (Fall).

Etimología. En referencia a la extinta lengua
indígena “conicari “ que en un tiempo se habló
en lo que ahora es el territorio de Sonora (Man-
rique-Castañeda, 1988).

Phyllophaga (Phytalus) huiteaca sp. nov.
(Figs. 200-208)

Descripción. Holotipo. Macho. Cabeza y pro-
noto pardo rojizos, élitros, patas y abdomen de
color amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 200)
semitrapezoidal redondeado 2.9 veces más ancho
que largo, con el borde anterior ampliamente si-
nuado y los márgenes levantados; el disco clipeal
glabro, convexo, con puntos circulares profun-
dos, en parte colindantes, irregularmente distri-
buidos. Sutura fronto-clipeal bien marcada, bre-
vemente sinuada. Frente glabra, 1.8 veces más
ancha que larga, ampliamente convexa, con pun-
tos circulares profundos grandes y puntos circula-
res someros pequeños irregularmente distribuídos
en los tres cuartos anteriores, el cuarto posterior
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FIGURAS 200-208. Phyllophaga (Phytalus) huiteaca M orón, macho, Pochotitán, Nayarit, M éxico, 200) aspecto dorsal de la
cabeza y el pronoto, 201) aspecto dorsal del flagelo antenal, 202) aspecto latero-distal del ápice de la metatibia, 203) vista lateral
de la uña protarsal, 204) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 205) aspecto lateral del extremo posterior del
abdomen, 206) aspecto dorso-distal de la falobase y los parámeros, 207) vista lateroventral de los parámeros y la falobase, 208)
aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago poco extendido. Líneas de escala = 1 mm, excepto en la Fig. 201 = 0.5 mm.
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liso. Antenas con diez artejos, los artejos tercero
y cuarto alargados con longitudes similares; el
quinto artejo alargado con una prominencia ante-
rior redondeada; los artejos sexto y séptimo más
cortos que los precedentes, cada uno con una
proyección anterior semicónica (Fig. 201). La
maza antenal un poco más larga que el flagelo
(1.3:1) formada por tres lamelas cubiertas con
sensilas finas y algunas sedas erectas esparcidas.
La anchura dorsal de cada ojo es equivalente al
34% de la distancia interocular. Canthus ocular
corto y estrecho, con 9-10 sedas erectas. El labro
es reniforme, con el borde anterior profundamen-
te sinuado, con sedas largas y finas en los bordes
laterales. El disco del labio ampliamente cónca-
vo, con los extremos laterales un poco prominen-
tes, redondeados y con sedas largas a los lados;
el borde anterior ligeramente sinuado.

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo; la rela-
ción anchura máxima de la cabeza-anchura máxi-
ma del pronoto es de 0.62:1 y la relación distan-
cia interocular-anchura máxima del pronoto es de
0.37:1. El disco pronotal es glabro, presenta pun-
tos circulares moderadamente profundos, irregu-
larmente esparcidos, menos densos hacia la por-
ción media basal. Los ángulos anteriores obtusos,
poco prominentes; los ángulos posteriores obtu-
sos, prominentes, un poco dirigidos ventralmente
(Fig. 200). Los bordes laterales ampliamente re-
dondeados, un poco angulados en su porción cen-
tral; la mitad anterior sinuada y la mitad posterior
casi recta; los márgenes laterales estrechos, am-
plia e irregularmente crenulados, sobre todo en la
mitad anterior, con sedas finas erectas esparcidas;
el margen basal punteado, bien marcado cerca de
los ángulos laterales, solo marcado por puntos en
los tercios laterales y no definido en el tercio cen-
tral. Escutelo más ancho que largo con pocos
puntos someros irregularmente dispuestos. Éli-
tros 3.3 veces más largos que anchos, glabros,
con textura punteada somera pero densa. El re-
borde de la epipleura es muy estrecho, se diluye
hasta el nivel del propigidio y presenta algunas
sedas cortas muy esparcidas. Los calla humerales

prominentes y redondeados; los calla apicales
amplios, redondeados, poco prominentes. Alas
metatorácicas completamente desarrolladas. La
vestidura del pterosternón es larga y abundante,
de color amarillo blanquecino.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.3), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical más largo y an-
cho, recurvado, el intermedio grande y agudo, y
el proximal corto y redondeado. El espolón proti-
bial es ligeramente curvo y aguzado, un poco
más corto que el segundo protarsómero. Casi en
la parte media de la cara externa de las mesoti-
bias existe una quilla setífera transversal oblicua
completa bien marcada, precedida por una quilla
prebasal incompleta. Los espolones mesotibiales
están articulados, son rectos, aguzados y el exter-
no es ligeramente más corto que el interno. Las
metatibias son un poco más cortas que los tarsos
respectivos (1:1.2), tienen una quilla setífera
transversal oblicua en el tercio distal de la cara
externa, y una pequeña prominencia con tres se-
das en el tercio proximal. Los espolones metati-
biales están articulados (Fig. 202), el espolón su-
perior más ancho que el inferior, poco recurvado,
con el ápice redondeado; el espolón inferior re-
curvado, un poco más corto que el superior, con
el ápice redondeado; el superior más largo que el
primer metatarsómero y el inferior tan largo co-
mo éste. Todos los tarsómeros tienen dos hileras
longitudinales de sedas rígidas en sus regiones
ventrales, aunque las hileras externas son más
densas, y los primeros cuatro protarsómeros tie-
nen una pequeña prominencia preapical ventral
redondeada. Todas las uñas tarsales están profun-
damente hendidas, con el dentículo superior más
corto y claramente mas estrecho que el inferior
(Fig. 203).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros pequeños dispersos en toda la super-
ficie. Placa pigidial (Fig. 205) glabra, ligera y
uniformemente convexa, con escasos puntos cir-
culares poco profundos irregularmente esparci-
dos; los márgenes laterales estrechos; el margen
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basal estrecho, casi completo en su porción cen-
tral; el margen apical poco levantado, con 14 se-
das erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º  ligera-
mente convexos en su porción mesial con algunas
sedas cortas esparcidas. El 5º esternito un poco
más largo que el 4º, con el área media central ex-
cavada, punteada-rugosa, con algunas sedas erec-
tas cerca del borde posterior, flanqueada por re-
bordes redondeados transversales (Figs. 204-
205). La placa anal es corta, un poco cóncava,
con un reborde basal transversal y 12 sedas finas
erectas cerca del borde posterior (Figs. 204-205).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
con los extremos apicales afilados y convergen-
tes, en una estructura semicónica, recurvada
(Figs. 206-208). La superficie del tectum es am-
pliamente cóncava. El edeago carece de una es-
tructura de soporte esclerosada y no tiene orna-
mentos conspicuos (Figs. 206-208). Longitud de
la cápsula genital desde el ápice de los parámeros
al extremo de la pieza basal: 2.8 mm. Longitud
total del cuerpo: 14.5 mm.  Anchura humeral: 6.5
mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2.2:1

Hembra. Desconocida.
Distribución. Noroeste de México (Fig. 255).
Localidad típica. Pochotitán, Tepic, Nayarit,

México (aprox. 21º 30' N, 104º 52' W).
Material revisado (1 ejemplar) Holotipo ma-

cho etiquetado: MÉXICO : Nayarit, Pochotitán,
27-VI-1994, trampa luz, S. Hernández (MXAL).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo de tamaño mediano y proporcionalmente
esbelto, la maza antenal corta, la región occipital
no punteada, la forma de los espolones metatibia-
les, el 5º esternito masculino excavado y orna-
mentado y por la estructura semicónica recurvada
de los parámeros. Externamente se parece un po-
co a P. reyesiana,  pero los detalles del abdomen
y de la cápsula genital masculina son muy dife-
rentes.

Datos biológicos. Aparentemente es una espe-
cie muy rara, ya que se obtuvo en una serie de
muestras formadas por varios miles de ejempla-

res de otras nueve especies de Phyllophaga, en
las cercanías de terrenos cultivados con caña de
azúcar, cercanos a bosques de encino perturbados
establecidos a 980 m de altitud. Fenología: junio
(1).  De desconocen sus hábitos, sólo se sabe que
es atraída por la luz fluorescente blanca, al mis-
mo tiempo que P.(Phyllophaga) ravida
(Blanch.), P. (P.) fulviventris (Moser), P. (P.) le-
nis (Horn), P.(P.) dentex (Bates) y P. (Triodo-
nyx) lalanza Saylor.

Etimología. En referencia a la extinta lengua
indígena “huite “ que en un tiempo se habló en la
región comprendida entre Sonora y Nayarit
(Manrique-Castañeda, 1988).

Phyllophaga (Phytalus) reyesiana Morón,
1992  comb. nov.

(Figs. 209-221)
Phyllophaga (Chlaenobia) reyesiana Morón,

1992: 26; Evans, 2003: 147;  Morón, 2003: 4.

Redescripción. Macho. Cabeza y pronoto par-
do rojizos, élitros, patas y abdomen de color
amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 209) semi-
trapezoidal redondeado 3.4 a 3.6 veces más an-
cho que largo, con el borde anterior ampliamente
sinuado y los márgenes muy levantados; el disco
clipeal glabro, casi plano, con puntos circulares
poco profundos, separados por una distancia ma-
yor a sus diámetros, uniformemente distribuídos.
Sutura fronto-clipeal bien marcada, brevemente
sinuada. Frente glabra, 2.0 a 2.2 veces más ancha
que larga, en sus dos tercios anteriores casi plana,
con puntos circulares poco profundos regular-
mente distribuídos;  en su tercio posterior un po-
co convexa, lisa, con algunos puntos hacia los la-
dos. Antenas con diez artejos, los artejos tercero
a quinto alargados con longitudes similares; el
sexto artejo más corto que los precedentes, con
una proyección tuberculiforme en su lado ante-
rior, el séptimo artejo muy corto, con una proye-
cción anterior laminar corta (Fig. 210). La maza
antenal tan larga como el flagelo (1:1) formada
por tres lamelas cubiertas con sensilas finas y al-
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gunas sedas erectas esparcidas. La anchura dorsal
de cada ojo es equivalente al 40 % de la distancia
interocular. Canthus ocular corto y estrecho, con
10 sedas erectas. El labro es reniforme, con el
borde anterior profundamente sinuado, con sedas
largas y finas en los bordes laterales. El disco del
labio ligeramente cóncavo, con los extremos late-
rales un poco prominentes, redondeados y con
sedas largas a los lados; el borde anterior ligera-
mente sinuado.

Pronoto 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.69 a 0.70:1 y la rela-
ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.40 a 0.42:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares moderada-
mente profundos, irregularmente esparcidos, un
poco más densos hacia el borde anterior. Los án-
gulos anteriores obtusos, poco prominentes; los
ángulos posteriores obtusos, ligeramente promi-
nentes (Fig. 209). Los bordes laterales amplia-
mente redondeados, un poco angulados en su
porción central; la mitad anterior ligeramente si-
nuada y la mitad posterior ligeramente sinuada;
los márgenes laterales estrechos, irregularmente
crenulados, con sedas finas erectas esparcidas; el
margen basal levemente crenulado, bien marcado
en toda su extensión. Escutelo más ancho que lar-
go con numerosos puntos someros irregularmente
dispuestos. Élitros 3.2 a 3.3 veces más largos que
anchos, glabros, con textura punteada intensa. El
reborde de la epipleura es muy estrecho, se dilu-
ye hasta el nivel del propigidio y presenta nume-
rosas sedas cortas en toda su extensión. Los calla
humerales prominentes y redondeados; los calla
apicales amplios, redondeados, poco prominen-
tes. Alas metatorácicas completamente desarro-
lladas. La vestidura del pterosternón es corta y
escasa, de color amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.3), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical muy largo y re-
curvado, el intermedio grande y poco agudo, y el
proximal corto y redondeado. El espolón proti-

bial es casi recto y aguzado, casi tan largo como
el segundo protarsómero. Casi en la parte media
de la cara externa de las mesotibias existe una
quilla setífera transversal oblicua completa bien
marcada, precedida por una quilla prebasal in-
completa. Los espolones mesotibiales están arti-
culados, son rectos, aguzados y el externo es li-
geramente más corto que el interno. Las metati-
bias son un poco más cortas que los tarsos res-
pectivos (1:1.2), tienen una quilla setífera trans-
versal oblicua en el tercio distal de la cara exter-
na, y una pequeña prominencia con dos sedas en
el tercio proximal. Los espolones metatibiales es-
tán articulados (Fig. 212), el espolón superior tan
ancho como el inferior, recurvado, con el ápice
redondeado; el espolón inferior mas recurvado,
un poco más corto que el superior, con el ápice
redondeado; el superior un poco más largo que el
primer metatarsómero y el inferior tan largo co-
mo éste. Todos los tarsómeros tienen dos hileras
longitudinales de sedas rígidas en sus regiones
ventrales, y los primeros cuatro protarsómeros
tienen una prominencia preapical ventral redon-
deada. Todas las uñas tarsales están profunda-
mente hendidas, con el dentículo superior más
corto y claramente más estrecho que el inferior
(Fig. 211).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res bien marcados abundantes en toda la superfi-
cie. Placa pigidial (Fig. 214) glabra, brillante, li-
gera y uniformemente convexa, con abundantes
puntos circulares bien marcados irregularmente
esparcidos; los márgenes laterales estrechos; el
margen basal estrecho, incompleto en su porción
central; el margen apical poco levantado, con 12
sedas erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º  li-
gera y ampliamente surcados en su porción me-
sial. El 5º esternito un poco más largo que el 4º,
con el área media central cóncava, punteada-ru-
gosa con ligeros rebordes latero-posteriores
(Figs. 213-214). La placa anal es corta, somera-
mente cóncava en su centro, con un reborde basal
transversal y 8-10 sedas finas erectas cerca del
borde posterior (Figs. 213-214).
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FIGURAS 209-218. Phyllophaga (Phytalus) reyesiana M orón, macho, Armeria, Colima, M éxico, 209) aspecto dorsal de la cabeza
y el pronoto, 210) aspecto dorsal del flagelo antenal, 211) vista lateral de la uña protarsal, 212) aspecto distal del ápice de la
metatibia, 213) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 214) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 215)
aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago poco extendido; vista distal de los parámeros de un ejemplar de: 216)
Zihuatanejo, Guerrero, M éxico, 217) Armeria, Colima; 218) aspecto dorsal de la falobase y el edeago poco extendido. Líneas
de escala = 1 mm, excepto en las Figs. 210-211 = 0.5 mm.
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FIGURAS 219- 221. Phyllophaga (Phytalus) reyesiana M orón, hembra, Chamela, Jalisco, M éxico, 219) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 220) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 221) aspecto ventral de las placas genitales. Líneas de
escala =1 mm.

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
con sus extremos apicales recurvados, cuyos ápi-
ces son anchos y convergentes (Figs. 215-218).
La superficie del tectum es ligeramente cóncava.
El edeago tiene una estructura de soporte poco
esclerosada y carece de ornamentos conspicuos
(Figs. 215, 218). Longitud de la cápsula genital
desde el ápice de los parámeros al extremo de la
pieza basal: 2.5 mm. Longitud total del cuerpo:
13.6-13.8 mm. Anchura humeral: 5.4-5.6 mm.
Relación longitud /anchura cuerpo: 2.4 - 2.5:1.

Hembra. Similar al macho excepto en que toda
la puntuación es más tosca o intensa, la maza an-
tenal es tan larga como la suma de los seis artejos
precedentes; la placa pigidial es más corta (Fig.
220), con puntuación más irregular; las porciones
mesiales de los esternitos visibles 2º a 4º son
convexas; el 5º esternito carece de excavaciones
o protuberancias, y tiene algunas sedas dispersas;
la placa anal es convexa con un reborde transver-
sal basal notable hacia los lados y muestra am-
plios puntos setíferos (fig. 220); los espolones
apicales de las metatibias son un poco más largos
y anchos, con los ápices redondeados (Fig. 219).

Las placas genitales inferiores son simétricas, se-
mirectangulares, convexas, con una proyección
dentiforme en la parte mesial del borde apical;
las placas genitales superiores son mas pequeñas,
con forma subrectangular alargadas, están fusio-
nadas mesialmente, con los ápices redondeados
y prominentes, provistos con algunas sedas api-
cales. Longitud total del cuerpo: 16.2-16.5 mm.
Anchura humeral: 6.5-6.7 mm. Relación longitud
/anchura cuerpo: 2.4-2.5:1.

Variación. Se aprecia variación en el tamaño y
en la densidad y profundidad de la puntuación
del clípeo, frente, pronoto, élitros y placa pigi-
dial. Los ejemplares procedentes de Zihuatanejo,
Guerrero, tienen los parámeros un poco más lar-
gos y recurvados que los ejemplares típicos de
Chamela, Jalisco, con el borde interno de los ápi-
ces más ancho y el borde apical claramente esco-
tado (Fig. 216); los ejemplares de Armería, Co-
lima, tienen los parámeros un poco más cortos,
con los extremos apicales menos expandidos y
poco escotados (Fig. 217).

Distribución. Occidente y suroeste de México
(Fig. 255).

Material revisado (48 ejemplares) Holotipo



Morón: Las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida

68

macho etiquetado: “MÉXICO: Jalisco, Chamela,
2-VI-1983, S. H. Bullock” (IBUNAM).

MÉXICO : Colima, Armeria, D. Rockefeller
Mexican Expedition, 1953, 21-VII-1953, C. y P.
Vaurie (2) (AMNH). Guerrero, Zihuatanejo, 20
m, bosq. trop. caducifolio, 29-VII-1987, C. De-
loya y L. Delgado (1) (MXAL); mismos datos
excepto C. Deloya (1) (MXAL); mismos datos
(2) (IEXA). Jalisco, Chamela , luz, 14-VII-1990,
F. Noguera (1) (MXAL); Estación Chamela, 24-
VI-1990, F. A. Noguera (2) (IBUNAM); mismos
datos excepto 14-VII-1990 (2) (IBUNAM); (1)
(MXAL); La Huerta,  Estación Chamela, 28-VII-
1996, W. Godwin (5) (TAMU); Cuitzmala, 290
m, 22-VII-1995,G. Nogueira (8) (IEXA); mismos
datos (4) (MXAL). Michoacán, Coahuayana, San
Telmo, 50 m, 15-VI-1983, L. González (2)
(MXAL); mismos datos (27) (IEXA).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, el margen clipeal cla-
ramente levantado, la maza antenal corta, la for-
ma sencilla de los espolones metatibiales, la ex-
cavación rugopunteada del 5º esternito masculino
y por la  estructura genital compacta y ligera-
mente recurvada. Se parece a P. sandersoniana,
pero el borde lateral del pronoto es más crenu-
lado, los espolones metatibiales son más seme-
jantes entre sí, y la forma de los parámeros es
muy diferente, al igual que los ornamentos del
edeago y el perfil de las placas genitales femeni-
nas.

Originalmente se le describió como miembro
del subgénero Chlaenobia, pero la estructura an-
tenal, la vestidura tarsal ventral, la forma de las
uñas y las proporciones tibio-tarsales correspon-
den mejor con las especies del grupo “pallida”,
por lo cuál se le transfiere al subgénero Phytalus.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado en bosques tropicales caduci-
folios y comunidades derivadas establecidos en-
tre los 20 y los 290 m de altitud. Fenología: junio
(21),  julio (27).  De desconocen sus hábitos, sólo
se sabe que es atraída por la luz fluorescente
blanca y ultravioleta, y por la luz de vapor de

mercurio blanca. Se le ha capturado junto con P.
(Phyllophaga) disca Saylor, P. (P.) lenis (Horn),
P. ilhuicaminai Morón, P. (Chlaenobia) insta-
bilis Blackwelder, P.(Ch.) peccata Blackwelder,
P. (Phytalus) godwini Morón y Riley, P. (Ph.)
sandersoniana Morón y P. (Ph.) sinaloana Say-
lor.

Phyllophaga (Phytalus) sandersoniana

Morón, 1992 comb. nov.
(Figs. 222-233)

Phyllophaga (Chlaenobia) sandersoniana Mo-
rón, 1992: 24; Evans, 2003: 151;  Morón,
2003: 4.

Redescripción. Macho. Cabeza y pronoto par-
do rojizos, élitros , patas y abdomen de color
amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 222) semi-
trapezoidal redondeado 3.6 a 3.7 veces más an-
cho que largo, con el borde anterior ampliamente
sinuado-escotado y los márgenes poco levanta-
dos; el disco clipeal glabro, un poco convexo,
con puntos circulares poco profundos, separados
por una distancia mayor a sus diámetros, unifor-
memente distribuidos. Sutura fronto-clipeal bien
marcada, brevemente sinuada. Frente glabra, 2.3
a 2.4 veces más ancha que larga, en sus dos ter-
cios anteriores ligeramente convexa, con puntos
circulares poco profundos y rugosidades irregu-
larmente distribuidas;  en su tercio posterior un
poco convexa, lisa, con algunos puntos hacia los
lados. Antenas con diez artejos, los artejos terce-
ro a quinto progresivamente mas cortos y anchos;
el sexto artejo tan largo como el precedente, con
una proyección redondeada en su lado anterior,
el séptimo artejo muy corto, con una proyección
anterior laminar corta (Fig. 223). La maza ante-
nal un poco mas larga que el flagelo (1.1:1) for-
mada por tres lamelas cubiertas con sensilas finas
y algunas sedas erectas esparcidas. La anchura
dorsal de cada ojo es equivalente al 31 % de la
distancia interocular. Canthus ocular corto y es-
trecho, con 11-12 sedas erectas. El labro es reni-
forme, con el borde anterior profundamente si-
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nuado, con sedas largas y finas en los bordes la-
terales. El disco del labio ligeramente cóncavo,
con los extremos laterales un poco prominentes,
redondeados y con sedas largas a los lados; el
borde anterior claramente escotado.

Pronoto 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.69 a 0.70:1 y la rela-
ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.42 a 0.43:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares moderadamen-
te profundos, irregularmente esparcidos, un poco
más densos hacia los ángulos anteriores, y algu-
nas rugosidades dispuestas en sentido longitudi-
nal, mas notables en el centro del disco. Los án-
gulos anteriores obtusos, poco prominentes; los
ángulos posteriores obtusos, poco prominentes
(Fig. 222). Los bordes laterales ampliamente re-
dondeados, un poco angulados en su porción cen-
tral; la mitad anterior ligeramente sinuada y la
mitad posterior casi recta; los márgenes laterales
estrechos, irregularmente crenulados, sobre todo
en la mitad anterior, con sedas finas erectas es-
parcidas; el margen basal levemente crenulado
cerca de los extremos laterales, solo indicado por
puntos esparcidos en su tercio central. Escutelo
más ancho que largo con numerosos puntos so-
meros irregularmente dispuestos. Élitros 3.3 a 3.4
veces más largos que anchos, glabros, con textura
punteada intensa. El reborde de la epipleura es
muy estrecho, se diluye hasta el nivel del propigi-
dio y presenta sedas cortas dispersas. Los calla
humerales prominentes y redondeados; los calla
apicales amplios, redondeados, poco prominen-
tes. Alas metatorácicas completamente desarro-
lladas. La vestidura del pterosternón es corta y
escasa, de color amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.5), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical muy largo y re-
curvado, el intermedio grande y agudo, y el pro-
ximal corto y agudo. El espolón protibial es cur-
vo y aguzado, más corto que el segundo protarsó-
mero. Casi en la parte media de la cara externa

de las mesotibias existe una quilla setífera trans-
versal oblicua completa bien marcada, precedida
por una quilla prebasal incompleta. Los espolo-
nes mesotibiales están articulados, son rectos,
aguzados y el externo es ligeramente más corto
que el interno. Las metatibias son un poco más
cortas que los tarsos respectivos (1:1.6), tienen
una quilla setífera transversal oblicua en el tercio
distal de la cara externa, y una pequeña promi-
nencia con dos sedas en el tercio proximal.  Los
espolones metatibiales están articulados (Fig.
225), el espolón superior más estrecho que el in-
ferior, un poco recurvado, con el ápice redondea-
do; el espolón inferior más recurvado, torcido,
mucho más largo que el superior, su anchura se
incrementa hacia el ápice redondeado; el superior
más corto que el primer metatarsómero y el infe-
rior más largo que éste. Todos los tarsómeros tie-
nen dos hileras longitudinales de sedas rígidas en
sus regiones ventrales, y los primeros cuatro pro-
tarsómeros tienen una prominencia preapical
ventral redondeada. Todas las uñas tarsales están
profundamente hendidas, con el dentículo supe-
rior más corto y claramente más estrecho que el
inferior (Fig. 224).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res pequeños esparcidos y rugosidades finas lon-
gitudinales. Placa pigidial (Fig. 226) glabra,  bri-
llante, ligera y uniformemente convexa, con
abundantes puntos circulares someros irregular-
mente esparcidos, mezclados con rugosidades le-
ves; los márgenes laterales estrechos; el margen
basal estrecho, incompleto en su porción central;
el margen apical poco levantado, con 12 sedas
erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º leve y pro-
gresivamente aplanados en su porción mesial. El
5º esternito un poco más largo que el 4º, con el
área media central ampliamente cóncava, pun-
teada-rugosa con un reborde granuloso posterior
acentuado (Figs. 226-227). La placa anal es cor-
ta, con rebordes transversales basal y distal bien
definidos y 10 sedas finas erectas cerca del borde
posterior (Figs. 226-227).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
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FIGURAS 222- 233. Phyllophaga (Phytalus) sandersoniana M orón, Chamela, Jalisco, M éxico, 222) aspecto dorsal de la cabeza
y el pronoto de un macho, 223) aspecto dorsal del flagelo antenal masculina, 224) vista lateral de la uña protarsal de un macho,
225) aspecto distal del ápice de la metatibia masculina, 226) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen de un macho, 227)
aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal masculina, 228) ) aspecto dorsal de la falobase y el edeago poco extendido,
229) aspecto ventral de los parámeros y el edeago, 230) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 231) aspecto
lateral del extremo posterior del abdomen de una hem bra, 232) ápice de la metatibia femenina, 233) aspecto ventral de las placas
genitales femeninas.  Líneas de escala = 1 mm, excepto en las Figs. 223-224 = 0.5 mm.
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meros completamente fusionados en la falobase,
así como en la mayor parte de su longitud, los
ápices son anchos y redondeados y tienen unas
proyecciones ventro-basales semicónicas (Figs.
228-230). La superficie del tectum es convexa. El
edeago tiene una estructura de soporte poco es-
clerosada, con un cojinete espinuloso preapical
dorsal y una laminilla esclerosada fuertemente
aserrada preapical ventral (Figs. 228-230). Lon-
gitud de la cápsula genital desde el ápice de los
parámeros al extremo de la pieza basal: 4.7 mm.
Longitud total del cuerpo: 13.0-13.4 mm.  An-
chura humeral: 5.4-5.6 mm. Relación longitud
/anchura cuerpo: 2.3 - 2.4:1.

Hembra. Similar al macho excepto en que la
maza antenal es tan larga como la suma de los
cinco artejos precedentes; la placa pigidial es
más corta y convexa (Fig. 231), con puntuación
más profunda; las porciones mesiales de los es-
ternitos visibles 2º a 4º son convexas; el 5º ester-
nito carece de excavaciones o protuberancias, y
tiene algunas sedas dispersas; la placa anal es
convexa con un reborde transversal basal notable
hacia los lados y muestra una hilera de sedas
erectas cerca del borde posterior (Fig. 231); los
espolones apicales de las metatibias tienen una
anchura uniforme, y longitud similar, con los ápi-
ces redondeados (Fig. 232). Las placas genitales
inferiores son casi simétricas, semiromboidales
alargadas, convexas, con una proyección semi-
triangular ancha en el borde apical provista con
sedas erectas; las placas genitales superiores son
más pequeñas, con forma subrectangular alarga-
da, están fusionadas mesialmente, con el borde
apical prominente, sin sedas. Longitud total del
cuerpo: 13.3-13.6 mm. Anchura humeral: 6.3-6.4
mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2.1:1.

Variación. Se aprecia poca variación en el ta-
maño corporal y en la puntuación del clípeo,
frente, pronoto, élitros y placa pigidial.

Distribución. Occidente de México (Fig. 255).
Material revisado (9 ejemplares) Holotipo

macho etiquetado: “MÉXICO: Jalisco, Chamela,
2-VI-1983, S. H. Bullock”(IBUNAM). Alotipo

etiquetado igual que el holotipo (IBUNAM) MÉ-
XICO : Jalisco, Chamela, 2-VI-1983, S. H. Bu-
llock (2) paratipos (MXAL); mismos datos (1)
paratipo (CAS); Estación de Biología Chamela,
13-VII-1986, trampa Malaise, R. A. Usela (1) pa-
ratipo (CAS); Estación Biología Chamela, 8-VII-
1986, M. Sánchez (1) paratipo (MXAL); Cuitz-
mala, 290 m, 22-VII-1995, G. Nogueira (1)
(MXAL); La Huerta, Estación Chamela, 28-VII-
1996,W. Godwin (1)(TAMU).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal corta,
la forma compleja de los espolones metatibiales,
la excavación y la prominencia rugopunteada del
5º esternito masculino, por los parámeros com-
pactos y la laminilla aserrada del edeago. Se pa-
rece a P. reyesiana,  pero el borde lateral del pro-
noto es menos crenulado, los espolones metati-
biales son muy diferentes entre sí, los parámeros
están más fusionados, el edeago está ornamen-
tado y las placas genitales femeninas son más es-
trechas. Originalmente se le describió como
miembro del subgénero Chlaenobia, pero la es-
tructura antenal, la vestidura tarsal ventral, la for-
ma de las uñas y las proporciones tibio-tarsales
corresponden mejor con las especies del grupo
“pallida”, por lo cuál se le transfiere al subgéne-
ro Phytalus.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado en bosques tropicales caduci-
folios establecidos entre los 20 y los 290 m de al-
titud. Fenología: junio (5),  julio (4).

Se desconocen sus hábitos, sólo se sabe que es
atraída por la luz fluorescente blanca y ultraviole-
ta, y por la luz de vapor de mercurio blanca. Se le
ha capturado junto con P.(Chlaenobia) instabilis
Blackwelder, P. (Ch.) peccata Blackwelder y P.
(Phytalus) reyesiana Morón.

Phyllophaga (Phytalus) nevomeana sp. nov.
(Figs. 234-242)

Descripción. Holotipo. Macho. Cabeza parda
rojiza, pronoto, élitros, patas y abdomen de color
amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 234) semi-
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trapezoidal redondeado 2.9 veces más ancho que
largo, con el borde anterior ampliamente sinuado
y los márgenes levantados; el disco clipeal gla-
bro, poco convexo, con puntos circulares profun-
dos, en parte colindantes, regularmente distri-
buidos. Sutura fronto-clipeal bien marcada, bre-
vemente sinuada. Frente glabra, 1.6 veces más
ancha que larga, con los tres cuartos de la super-
ficie anterior ampliamente convexa, punteada, le-
vemente rugosa, el cuarto posterior liso con al-
gunos puntos laterales. Antenas con diez artejos,
los artejos tercero y cuarto alargados con longitu-
des similares; el quinto artejo un poco más corto
que el anterior; los artejos sexto y séptimo más
cortos que los precedentes, cada uno con una
proyección anterior semicónica o laminar (Fig.
235). La maza antenal más larga que el flagelo
(1.5:1) formada por tres lamelas cubiertas con
sensilas finas y algunas sedas erectas esparcidas.
La anchura dorsal de cada ojo es equivalente al
40% de la distancia interocular. Canthus ocular
corto y estrecho, con 9-10 sedas erectas. El labro
es reniforme, con el borde anterior profundamen-
te sinuado, con sedas largas y finas en los bordes
laterales. El disco del labio es cóncavo, con los
extremos laterales  prominentes, redondeados y
con sedas largas a los lados; el borde anterior es-
cotado.

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo; la re-
lación anchura máxima de la cabeza-anchura má-
xima del pronoto es de 0.72:1 y la relación dis-
tancia interocular-anchura máxima del pronoto es
de 0.40:1. El disco pronotal es glabro, presenta
puntos circulares moderadamente profundos,
irregularmente esparcidos, más densos hacia el
borde anterior. Los ángulos anteriores obtusos,
poco prominentes; los ángulos posteriores obtu-
sos, poco prominentes (Fig. 234). Los bordes la-
terales ampliamente redondeados, muy poco an-
gulados en su porción central; la mitad anterior
casi recta y la mitad posterior casi recta; los már-
genes laterales estrechos, amplia e irregularmente
crenulados, sobre todo en la mitad anterior, con
sedas finas erectas esparcidas; el margen basal li-

geramente crenulado cerca de los ángulos latera-
les, solo marcado por puntos en el tercio central.
Escutelo más ancho que largo con pocos puntos
someros irregularmente dispuestos. Élitros 3.3
veces más largos que anchos, glabros, con textura
punteada somera pero densa. El reborde de la
epipleura es muy estrecho, se diluye hasta el ni-
vel del propigidio y presenta sedas cortas espar-
cidas. Los calla humerales prominentes y redon-
deados; los calla apicales amplios, redondeados,
poco prominentes. Alas metatorácicas completa-
mente desarrolladas. La vestidura del pteroster-
nón es corta y escasa, de color amarillo blanque-
cino.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.5), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical más largo y mo-
deradamente recurvado, el intermedio prominen-
te y agudo, y el proximal muy corto y redondea-
do. El espolón protibial es casi recto y aguzado,
más corto que el segundo protarsómero. Casi en
la parte media de la cara externa de las meso-
tibias existe una quilla setífera transversal oblicua
completa bien marcada, precedida por una quilla
prebasal incompleta. Los espolones mesotibiales
están articulados, son rectos, aguzados y el exter-
no es claramente más corto que el interno. Las
metatibias son un poco más cortas que los tarsos
respectivos (1:1.2), tienen una quilla setífera
transversal oblicua en el tercio distal de la cara
externa, y una prominencia diminuta con dos se-
das en el tercio proximal. Los espolones metati-
biales están articulados (Fig. 237), el espolón su-
perior más largo que el inferior, poco recurvado,
con el ápice redondeado; el espolón inferior re-
curvado, un poco más corto que el superior, con
el ápice redondeado; el superior más largo que el
primer metatarsómero y el inferior tan largo co-
mo éste. Todos los tarsómeros tienen dos hileras
longitudinales de sedas rígidas en sus regiones
ventrales, aunque las hileras externas son más
densas; los primeros cuatro protarsómeros tienen
una pequeña prominencia  preapical ventral re-
dondeada. Todas las uñas tarsales están profun-
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FIGURAS 234-242. Phyllophaga (Phytalus) nevomeana M orón, macho, El Zapotillo, Sinaloa, M éxico, 234) aspecto dorsal de
la cabeza y el pronoto, 235) aspecto dorsal del flagelo antenal, 236) vista lateral de la uña protarsal, 237) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 238) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 239) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen,
240) aspecto lateral de la cápsula genital sin el edeago, 241) aspecto distal de los parámeros, 242) vista dorsal de los parámeros.
Líneas de escala = 1 mm, excepto en las Figs. 235-236 = 0.5 mm.
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damente hendidas, con el dentículo superior más
corto y claramente mas estrecho que el inferior
(Fig. 236).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros dispersos en toda la superficie y al-
gunas rugosidades longitudinales cerca del borde
posterior. Placa pigidial (Fig. 239) glabra, ligera
y uniformemente convexa, con puntos circulares
poco profundos irregularmente esparcidos, inter-
calados con rugosidades longitudinales leves; los
márgenes laterales estrechos; el margen basal es-
trecho, casi completo en su porción central; el
margen apical poco levantado, con 8 sedas erec-
tas. Los esternitos visibles 2º a 4º  ligera y am-
pliamente cóncavos en su porción mesial, sin se-
das. El 5º esternito un poco más largo que el 4º,
con el área media central aplanada, con algunos
puntos finos y escasas sedas erectas a los lados y
cerca del borde posterior (Figs. 238-239). La pla-
ca anal es corta, un poco convexa, con un rebor-
de basal transversal poco acentuado y 12 sedas
finas erectas cerca del borde posterior (Figs. 238-
239).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase
y a lo largo de su extensión, con los extremos
apicales redondeados y recurvados ventralmente,
formando una estructura deprimida, ensanchada
distalmente, que semeja una zarpa (Figs. 240-
242). La superficie del tectum es poco convexa.
El edeago carece de una estructura de soporte es-
clerosada y no tiene ornamentos esclerosados
conspicuos. Longitud de la cápsula genital desde
el ápice de los parámeros al extremo de la pieza
basal: 3.7 mm. Longitud total del cuerpo: 12.1
mm. Anchura humeral: 5.5 mm. Relación
longitud /anchura cuerpo: 2.2:1

Hembra. Desconocida.
Variación. La longitud corporal varía entre

12.0 y 12.4 mm, y la anchura humeral alcanza de
5.4 a 5.6 mm.

Distribución. Noroeste de México (Fig. 255).
Localidad típica. El Zapotillo, Sinaloa, Méxi-

co (aprox. 25º  2.2' N, 109º  50.7' W).

Material revisado (4 ejemplares) Holotipo
macho etiquetado: “MÉXICO : Sinaloa, El Za-
potillo, 24-VII-1998, G. Nogueira” (MXAL).
Dos paratipos con los mismos datos del holotipo
(MXAL, IEXA). Sinaloa, 26 mi N Pericos, 13-
VIII-1960. P. H. Arnaud, E. S. Ross, D. C. Rentz
(1) paratipo (USNM).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo de tamaño mediano y esbelto, la maza an-
tenal proporcionalmente corta, la región occipital
no punteada, la forma de los espolones metati-
biales, las rugosidades de la placa pigidial, el 5º
esternito masculino no excavado ni ornamentado
y por la estructura deprimida y ensanchada de los
parámeros. La especie mas próxima puede ser P.
varohiana sp.nov. debido a que solo difieren en
las proporciones generales de los parámeros y en
las estructuras accesorias ventro-apicales de los
mismos, así como en el tamaño de los espolones
metatibiales.

Datos biológicos. Es una especie poco común
colectada cerca de bosques tropicales caducifo-
lios y matorrales establecidos a 25 m de altitud.
Fenología: julio (3), agosto (1).  De desconocen
sus hábitos, sólo se sabe que es atraída por la luz
de vapor de mercurio blanca, al mismo tiempo
que P.(Phytalus) sinaloana Saylor y P. (P.) toto-
reana sp.nov.

Etimología. En referencia a la extinta lengua
indígena “nevome “ que en un tiempo se habló en
la región comprendida entre Sonora y Nayarit
(Manrique-Castañeda, 1988).

Phyllophaga (Phytalus) varohiana sp. nov.
(Figs. 243-254)

Descripción. Holotipo. Macho. Cabeza parda
rojiza, pronoto, élitros, patas y abdomen de color
amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 243) semi-
trapezoidal redondeado 3.2 veces más ancho que
largo, con el borde anterior ampliamente sinuado
y los márgenes moderadamente levantados; el
disco clipeal glabro, ligeramente convexo, con
puntos circulares poco profundos, casi colindan-
tes, uniformemente distribuidos. Sutura fronto-
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clipeal bien marcada, sinuada. Frente glabra, 2.4
veces más ancha que larga, ampliamente conve-
xa, con puntos circulares poco profundos irregu-
larmente distribuidos, ligeramente rugosos. Ante-
nas con diez artejos, los artejos tercero a quinto
alargados con longitudes similares; los artejos
sexto y séptimo más cortos que los precedentes,
cada uno con una proyección anterior semicónica
un poco comprimida (Fig. 244). La maza antenal
más larga que el flagelo (1.5:1) formada por tres
lamelas cubiertas con sensilas finas y algunas se-
das erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada
ojo es equivalente al 30% de la distancia inter-
ocular. Canthus ocular corto y estrecho, con 9-10
sedas erectas. El labro es reniforme, con el borde
anterior profundamente sinuado, con sedas largas
y finas en los bordes laterales. El disco del labio
ampliamente cóncavo, con los extremos laterales
un poco prominentes, redondeados y con sedas
largas a los lados; el borde anterior brevemente
escotado.

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo; la rela-
ción anchura máxima de la cabeza-anchura máxi-
ma del pronoto es de 0.74 :1 y la relación distan-
cia interocular-anchura máxima del pronoto es de
0.44 :1. El disco pronotal es glabro, presenta
puntos circulares moderadamente profundos,
irregularmente esparcidos, un poco más densos
hacia el borde anterior. Los ángulos anteriores
obtusos, poco prominentes; los ángulos posterio-
res obtusos, poco prominentes (Fig. 243). Los
bordes laterales ampliamente redondeados, un
poco angulados en su porción central; la mitad
anterior casi recta y la mitad posterior ligera-
mente sinuada; los márgenes laterales estrechos,
amplia e irregularmente crenulados, con sedas fi-
nas erectas esparcidas; el margen basal levemente
crenulado, claramente marcado cerca de los án-
gulos laterales, solo marcado por puntos en el
tercio central. Escutelo más ancho que largo con
pocos puntos someros irregularmente dispuestos.
Élitros 3.1 veces más largos que anchos, glabros,
con textura punteada somera. El reborde de la
epipleura es muy estrecho, se diluye hasta el ni-

vel del propigidio y presenta numerosas sedas
cortas esparcidas. Los calla humerales prominen-
tes y redondeados; los calla apicales amplios, re-
dondeados, poco prominentes. Alas metatoráci-
cas completamente desarrolladas. La vestidura
del pterosternón es corta y escasa, de color ama-
rillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.6), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical largo y poco re-
curvado, el intermedio ancho y agudo, y el pro-
ximal corto y redondeado. El espolón protibial es
casi recto y aguzado, más corto que el segundo
protarsómero. Casi en la parte media de la cara
externa de las mesotibias existe una quilla setífe-
ra transversal oblicua completa bien marcada,
precedida por una quilla prebasal incompleta.
Los espolones mesotibiales están articulados, son
rectos, poco aguzados y el externo es ligeramente
más corto que el interno. Las metatibias son un
poco más cortas que los tarsos respectivos
(1:1.2), tienen una quilla setífera transversal
oblicua en el tercio distal de la cara externa, y
una pequeña prominencia con dos sedas en el ter-
cio proximal. Los espolones metatibiales están
articulados (Fig. 246), el espolón superior tan an-
cho como el inferior, recurvado, con el ápice re-
dondeado; el espolón inferior recurvado, más
corto que el superior, con el ápice redondeado; el
superior más corto que el primer metatarsómero
y el inferior aún más corto que éste. Todos los
tarsómeros tienen dos hileras longitudinales de
sedas rígidas en sus regiones ventrales, y los pri-
meros cuatro protarsómeros tienen una promi-
nencia  preapical ventral redondeada. Todas las
uñas tarsales están profundamente hendidas, con
el dentículo superior casi tan largo como el infe-
rior y claramente más estrecho que éste (Fig.
245).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros dispersos en toda la superficie. Placa
pigidial (Fig. 248) glabra, brillante, uniforme-
mente convexa, con abundantes puntos circulares
poco profundos irregularmente esparcidos; los
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FIGURAS 243-251. Phyllophaga (Phytalus) varohiana M orón, macho, Rancho Nuevo, Sonora, M éxico, 243) aspecto dorsal de
la cabeza y el pronoto, 244) aspecto dorsal del flagelo antenal, 245) vista lateral de la uña protarsal, 246) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 247) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 248) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen,
249) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 250) aspecto dorsal de los parámeros, 242) vista distal de los
parámeros. Líneas de escala = 1 mm, excepto en las Figs. 244-245 = 0.5 mm.
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FIGURAS 252-254. Phyllophaga (Phytalus) varohiana, hembra, Rancho Nuevo, Sonora, M éxico, 252) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 253) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 254)vista ventral de las placas genitales. Líneas de escala
= 1 mm.

márgenes laterales estrechos; el margen basal es-
trecho, incompleto en su porción central; el mar-
gen apical poco levantado, con 8 sedas erectas.
Los esternitos visibles 2º a 4º amplia y somera-
mente excavados en su porción mesial. El 5º es-
ternito un poco más largo que el 4º, con el área
media central casi lisa, con algunos puntos finos
y sedas esparcidas cerca del borde posterior
(Figs. 247-248). La placa anal es corta, convexa,
con un reborde basal transversal y 6 sedas finas
erectas cerca del borde posterior (Figs. 247-248).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase
y en toda su longitud dorsal, formando una es-
tructura convexa o angulosa con proyecciones
ventro-apicales agudas o recurvadas (Figs.249-
251). La superficie del tectum es ligeramente
convexa, surcada longitudinalmente. El edeago
carece de una estructura de soporte esclerosada
y no presenta ornamentos conspicuos (Fig. 249).
Longitud de la cápsula genital desde el ápice de
los parámeros al extremo de la pieza basal: 4.1
mm. Longitud total del cuerpo: 11.3 mm. Anchu-

ra humeral: 4.6 mm. Relación longitud /anchura
cuerpo: 2.4:1

Alotipo. Hembra. Similar al macho excepto en
que la maza antenal es tan larga como la suma de
los cinco artejos precedentes; la placa pigidial es
un poco más convexa, con puntuación más pro-
funda; las porciones mesiales de los esternitos vi-
sibles 2º a 4º son convexas con sedas cortas dis-
persas (Fig. 253); el 5º esternito es convexo con
algunos puntos y sedas dispersas; la placa anal
tiene un reborde transversal tenue más cercano al
borde distal y muestra numerosos puntos setífe-
ros; los espolones apicales de las metatibias son
esbeltos, recurvados, con los ápices redondeados
(Fig. 252). Las placas genitales inferiores están
poco esclerosadas, son simétricas, semiovaladas,
convexas, y tienen un seno amplio en el borde
mesial posterior; las placas genitales superiores
son mucho mas pequeñas, estrechas y alargadas,
no están fusionadas mesialmente, con los ápices
redondeados provistos con algunas sedas. Longi-
tud total del cuerpo: 11.4 mm. Anchura humeral:
5.6 mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2:1
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FIGURA 255. Distribución de Phyllophaga (Phytalus) pallida (1), P.  conicariana  (2 ), P. huiteaca (3), P. reyesiana (4), P.
sandersoniana (5), P. nevomeana (6) y P. varohiana (7) en el sur de Arizona, y en el noroeste y occidente de M éxico.

Variación. Sólo se aprecia variación en la lon-
gitud corporal 11.3-12.0 mm y la anchura hume-
ral 4.6 - 5.9 mm en los machos, y 11.4-13.5 mm
de longitud y 5.6-6.1 mm de anchura en las hem-
bras.

Distribución. Noroeste de México (Fig. 255).
Localidad típica. Rancho Nuevo, Sonora, Mé-

xico (aprox. 27º 45' N, 109º 44.7' W).
Material revisado (4 ejemplares) Holotipo

macho etiquetado:” MÉXICO : Sonora, Rancho
Nuevo, 25-VII-1998, 250 m, G. Nogueira”
(MXAL). Alotipo hembra: mismos datos que el
holotipo (MXAL). Paratipos (1 macho, 1 hem-

bra) Sonora: N. Navojoa, Sta. Rosa Ranch, 2-
VIII-1952, C. & P. Vaurie (AMNH).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal un po-
co alargada, el tamaño reducido del protórax, la
forma sencilla de los espolones metatibiales, sus
tarsos alargados, las proporciones de los dentícu-
los de las uñas tarsales, el 5º esternito masculino
sin ornamentos y por la estructura alargada de su
cápsula genital. Se parece a P. nevomeana,  pero
las proporciones de los parámeros y la forma de
sus accesorios ventro-apicales son diferentes.

Datos biológicos. Es una especie poco común



Folia Entomol. Mex., 45 (Supl. 1) (2006)

79

que se ha colectado en matorrales espinosos es-
tablecidos a 250 m de altitud. Fenología: julio
(2), agosto (2). Se desconocen sus hábitos, sólo
se sabe que es atraída por la luz de vapor de mer-
curio blanca, junto con P. (Listrochelus) juvenilis
(Fall), P. (L.) nogueirana Morón, P. (L.) timida
(Horn) y P. (L.) yaqui Saylor.

Etimología. En referencia a la lengua indígena
“varohio“ nombre alternativo del tarahumara que
aún se habla en el territorio de Chihuahua (Man-
rique-Castañeda, 1988).

Phyllophaga (Phytalus) sonora Saylor, 1939
(Figs. 256-270)

Phytalus debilis Horn, 1885: 122 (no LeConte,
1856: 262).

Phyllophaga (Phytalus) sonora; Saylor, 1939:
167; Morón, 1986: 215; Evans, 2003: 157; Mo-
rón, 2003: 7.

Phyllophaga (Phyllophaga) sonora (Horn); San-
derson, 1958: 166.

Redescripción. Macho. Cabeza parda rojiza,
pronoto, élitros, patas y abdomen de color amari-
llo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 256) semitrape-
zoidal redondeado 2.8 a 3.0 veces más ancho que
largo, con el borde anterior amplia y brevemente
sinuado y los márgenes poco levantados; el disco
clipeal glabro, convexo, con puntos circulares
poco profundos, separados por una distancia ma-
yor a sus diámetros, uniformemente distribuídos.
Sutura fronto-clipeal bien marcada, sinuada.
Frente glabra, 2.4 a 2.5 veces más ancha que lar-
ga, en sus dos tercios anteriores ligeramente con-
vexa, con puntos circulares poco profundos irre-
gularmente distribuidos; en su tercio posterior un
poco convexa, lisa, con algunos puntos hacia los
lados. Antenas con diez artejos, los artejos terce-
ro a quinto progresivamente mas anchos; los arte-
jos sexto y séptimo más cortos que los preceden-
tes, cada uno con una proyección anterior semi-
cónica (Fig. 257). La maza antenal un poco más
larga que el flagelo (1.4:1) formada por tres la-
melas cubiertas con sensilas finas y algunas sedas

erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada ojo
es equivalente al 35 % de la distancia interocular.
Canthus ocular corto y estrecho, con 9-11 sedas
erectas. El labro es reniforme, con el borde ante-
rior profundamente sinuado, con sedas largas y
finas en los bordes laterales. El disco del labio li-
geramente cóncavo, con los extremos laterales un
poco prominentes, redondeados y con sedas lar-
gas a los lados; el borde anterior escotado.

Pronoto 1.6 a 1.7 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.73 a 0.76:1 y la rela-
ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.43 a 0.44:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares poco profun-
dos, irregularmente esparcidos, un poco menos
densos hacia la parte media basal del disco. Los
ángulos anteriores obtusos, poco prominentes;
los ángulos posteriores obtusos, poco prominen-
tes (Fig. 256). Los bordes laterales ampliamente
redondeados, un poco angulados en su porción
central; la mitad anterior casi recta y la mitad
posterior un poco sinuada; los márgenes laterales
estrechos, escasamente crenulados, sobre todo en
la mitad posterior, con escasas sedas finas cortas
esparcidas; el margen basal finamente crenulado
cerca de los extremos laterales, solo indicado por
puntos esparcidos en la mayor parte de su exten-
sión. Escutelo más ancho que largo con escasos
puntos someros irregularmente dispuestos. Éli-
tros 2.9 a 3.1 veces más largos que anchos, gla-
bros, con textura punteada somera. El reborde de
la epipleura es muy estrecho, se diluye hasta el
nivel del propigidio y solo presenta algunas sedas
cortas dispersas en su tercio basal. Los calla hu-
merales prominentes y redondeados; los calla
apicales amplios, redondeados, poco prominen-
tes.

Alas metatorácicas completamente desarrolla-
das. La vestidura del pterosternón es corta y
escasa, de color amarillento.Las protibias son
más cortas que el tarso respectivo (1:1.5), en el
borde externo tienen tres procesos dentiformes,
el apical muy largo y recurvado, el intermedio



Morón: Las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida

80

FIGURAS 256-266. Phyllophaga (Phytalus) sonora Saylor, macho, Sierra Vista, Cochise Co. Arizona, E.U.A., 256) aspecto dorsal
de la cabeza y el pronoto, 257) aspecto dorsal del flagelo antenal, 258) vista lateral de la uña protarsal, 259) aspecto distal del
ápice de la metatibia, 260) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 261) aspecto lateral del extremo posterior del
abdomen, 262) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago extendido, 263) aspecto distal de los parámeros, 264) vista
dorsal de la cápsula genital; macho Sierra de Alamos, Sonora, M éxico: 265) aspecto lateral de la cápsula genital, 266) vista distal
de los parámeros. Líneas de escala = 1 mm, excepto en las figs. 257-258 = 0.5 mm
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FIGURAS 267-270. Phyllophaga (Phytalus) sonora, hembra, Peck Canyon, Santa Cruz Co. Arizona, E. U. A., 267) aspecto distal
del ápice de la metatibia, 268) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 269) vista distal de la placa pigidial, 270) vista
ventral de las placas genitales. Líneas de escala = 1 mm.

ancho y agudo, y el proximal muy corto y agudo.
El espolón protibial es un poco curvo y aguzado,
más corto que el segundo protarsómero. Casi en
la parte media de la cara externa de las meso-
tibias existe una quilla setífera transversal oblicua
completa bien marcada, precedida por una quilla
prebasal incompleta. Los espolones mesotibiales
están articulados, son rectos, aguzados y el exter-

no es ligeramente más corto que el interno. Las
metatibias son un poco más cortas que los tarsos
respectivos (1:1.2), tienen una quilla setífera
transversal oblicua en el tercio distal de la cara
externa, y una pequeña prominencia con dos se-
das en el tercio proximal. Los espolones metati-
biales están articulados (Fig. 259), el espolón su-
perior tan ancho como el inferior, un poco re-
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curvado, con el ápice redondeado; el espolón in-
ferior más recurvado, casi tan largo como el su-
perior; el superior más largo que el primer meta-
tarsómero y el inferior un poco más corto que
éste. Todos los tarsómeros tienen dos hileras lon-
gitudinales de sedas rígidas en sus regiones ven-
trales, y los primeros cuatro protarsómeros tienen
una prominencia preapical ventral redondeada.
Todas las uñas tarsales profundamente hendidas,
con el dentículo superior un poco más largo que
el inferior y mas estrecho que éste (Fig. 258).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circu-
lares esparcidos. Placa pigidial (Fig. 261) glabra,
brillante, uniformemente convexa, con escasos
puntos circulares someros irregularmente esparci-
dos; los márgenes laterales estrechos; el margen
basal estrecho, incompleto en su porción central;
el margen apical poco levantado, con 8-10 sedas
erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º escasa-
mente aplanados en su porción mesial. El 5º es-
ternito un poco más largo que el 4º, con el área
media central casi plana con una prominencia
granulosa hacia el borde posterior (Figs. 260-
261). La placa anal es corta, ligeramente cónca-
va, con rebordes transversales basal y distal bien
definidos y 10 sedas finas erectas en el borde
posterior.

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
con los extremos distales anchos, divergentes, re-
curvados ventralmente, con los ápices redondea-
dos (Figs. 262-264). La superficie del tectum es
parcialmente cóncava. El edeago tiene una es-
tructura de soporte corta, poco esclerosada, y ca-
rece de ornamentos (Figs. 262). Longitud de la
cápsula genital desde el ápice de los parámeros al
extremo de la pieza basal: 2.0 - 2.2 mm. Longi-
tud total del cuerpo: 10.8-12.0 mm. Anchura hu-
meral: 5.3-5.5 mm. Relación longitud /anchura
cuerpo: 2.0 - 2.1:1

Hembra. Similar al macho excepto en que la
maza antenal es tan larga como la suma de los
seis artejos precedentes; la placa pigidial es más
corta y convexa (Fig. 268), con una zona preapi-

cal plana (Fig. 269); las porciones mesiales de
los esternitos visibles 2º a 4º son convexas; el 5º
esternito carece de rugosidades o protuberancias,
y tiene algunas sedas dispersas; la placa anal es
convexa con una hilera de sedas erectas cerca del
borde posterior (Fig. 268); los espolones apicales
de las metatibias tienen una anchura uniforme, y
longitud similar, con los ápices redondeados
(Fig. 267). Las placas genitales inferiores son si-
métricas, semovaladas, convexas, con un abulta-
miento apical  provisto con sedas erectas en el
borde (Fig. 270); las placas genitales superiores
son más pequeñas, poco esclerosadas, están fu-
sionadas mesialmente, con el borde apical sinua-
do, sin sedas. Longitud total del cuerpo: 10.9-
11.4 mm. Anchura humeral: 4.8-5.3 mm. Rela-
ción longitud /anchura cuerpo: 2.2:1

Variación. Se aprecia poca variación en el ta-
maño corporal y en la intensidad de la puntua-
ción de la cabeza, el pronoto, y los élitros. Los
machos de Alamos, Sonora, México, tienen los
parámeros más esbeltos y recurvados ventral-
mente (Fig. 265), en vista distal los bordes latera-
les de los parámeros son menos angulosos (Fig.
266), y el perímetro de la trema es menos alarga-
do.

Distribución. Suroeste de E.U.A. y noroeste de
México (Fig. 301).

Material revisado (100 ejemplares). Tipo po-
siblemente depositado en Academy of Natural
Sciences, Philadelphia (ANSP), no revisado.

E.U.A.  Arizona, Cochise Co., Sierra Vista,
VII-1984, W. B. Warner (5)(MXAL); Santa Cruz
Co. I-10 & Peck Cyn Rd. 30-VII-1989, light, W.
B. Warner (1) (MXAL); 4 mi W Patagonia, So-
noita Cr. Ranch, 24-VII-1970, L. Draper, M. Ca-
zier (14)(ASUC); mismos datos (2)(MXAL); Pi-
ma Co. Sta. Rita mts. Mouth Madera cyn, 4-VIII-
1988, W. B. Warner (1) (MXAL); Madera can-
yon, VII-1974, R. Lenczy (2) (MXAL).

MEXICO : Chihuahua, Rio Mayo, Guazare-
mos, 2-VIII-1935 (4) L.W. Saylor Coll (1)
(CAS); Santa Barbara, 6300 ft,17-VII-1947, M.
Cazier (5) (AMNH); 63 mi W Santa Barbara,
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5500 ft, 20-VII-1947, M. Cazier (2) (AMNH);
Valle de Olivos, 5500 ft, 20-VII-1947, M. Cazier
(8) (AMNH). Sonora, Sierra Alamos, 1.7 mi W
Alamos, 1700 ft, thorn fst, 30-VII-1987, S. Mc
Cleve (25) (EGRC); mismos datos (1) (MXAL);
Alamos, 28-VII-1957, R. H. Arnett (4) (CNC);
Minas Nuevas, 7-VIII-1952, C. y P. Vaurie (11)
(AMNH); 10 mi W Alamos, 21-VII-1954, M.
Cazier (7) (AMNH); Alamos, 24-VII-1940, R.
Allen (1) (AMNH); Vinaterio, VI-1935, L. W.
Saylor collection (3) L. W. Saylor det. (CAS);
San Bernardo, Río Mayo,  VII, L. W. Saylor co-
llection (1) L.W.Saylor det. (CAS); Río Mayo,
Sierra Charuca,VII-1935, L. W. Saylor collection
(1) L. W. Saylor det. (CAS); San Bernardo, Río
Mayo, 21-VIII-1935, H. S. Gentry (2) L. W. Say-
lor det.(CAS).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal pro-
porcionalmente corta, la prominencia rugopun-
teada del 5º esternito masculino, por la mayor
longitud del dentículo superior de las uñas tarsa-
les y los parámeros compactos y divergentes. Ex-
ternamente se parece a P. pallida, P. reyesiana y
P. sandersoniana, pero la configuración de los
genitales en los dos sexos son muy diferentes.

Datos biológicos. Es una especie común que se
ha colectado en matorrales espinosos y ambientes
poco húmedos establecidos entre los 560 y los
2100 m de altitud. Fenología: Junio (3), ju-
lio(79), agosto(18). De desconocen sus hábitos,
sólo se sabe que es atraída por la luz fluorescente
blanca y ultravioleta. Butler y Werner (1961) in-
dican que Phaseolus sp. “pole beans” (Papiliona-
ceae) es el único huésped conocido en Arizona.
En Chihuahua, México se le ha capturado a la luz
junto con P.(Listrochelus) cochisa Saylor, P. (L.)
foralita Saylor, P. (L.) scuticeps (Bates), P.
(Phyllophaga) crinita (Burm.), P. (P.) dentex
(Bates), P. (P.) ravida (Blanch.) y P. (P.) vetula
(Horn); y en Sonora junto con P. (Chlaenobia)
instabilis Blackwelder, P. (Listrochelus) granti
Saylor, P. (L.) juvenilis (Fall) y P. (Phytalus) co-
nicariana Morón.

Phyllophaga (Phytalus) totoreana sp.nov.
(Figs. 271-285)

Descripción. Holotipo. Macho. Cabeza parda
rojiza, pronoto, élitros, patas y abdomen de color
amarillo pajizo brillante. Clípeo (Fig. 271) semi-
trapezoidal redondeado 3.3 veces más ancho que
largo, con el borde anterior ampliamente sinuado
y los márgenes moderadamente levantados; el
disco clipeal glabro, ligeramente convexo, con
puntos circulares profundos, uniformemente dis-
tribuidos. Sutura fronto-clipeal bien marcada,
apenas sinuada. Frente glabra, 2.5 veces más an-
cha que larga, ampliamente convexa, los dos ter-
cios anteriores con puntos circulares profundos
de diferentes diámetros, irregularmente distribui-
dos, ligeramente rugosos; el tercio posterior casi
liso, solo con puntos pequeños hacia los lados.
Antenas con diez artejos, los artejos tercero a
quinto progresivamente más largos; el sexto arte-
jo más corto que el precedente, con una promi-
nencia redondeada en su lado anterior; el séptimo
artejo más ancho que largo con una proyección
anterior semicónica (Fig. 272). La maza antenal
un poco mas larga que el flagelo (1.3:1) formada
por tres lamelas cubiertas con sensilas finas y al-
gunas sedas erectas esparcidas. La anchura dorsal
de cada ojo es equivalente al 25% de la distancia
interocular. Canthus ocular corto y estrecho, con
10 sedas erectas. El labro es reniforme, con el
borde anterior profundamente sinuado, con sedas
largas y finas en los bordes laterales. El disco del
labio ampliamente cóncavo, con los extremos la-
terales un poco prominentes, redondeados y con
sedas largas a los lados; el borde anterior breve-
mente escotado.

Pronoto 1.6 veces más ancho que largo; la rela-
ción anchura máxima de la cabeza-anchura máxi-
ma del pronoto es de 0.70 :1 y la relación distan-
cia interocular-anchura máxima del pronoto es de
0.46 :1. El disco pronotal es glabro, presenta
puntos circulares profundos, irregularmente es-
parcidos. Los ángulos anteriores obtusos, poco
prominentes; los ángulos posteriores obtusos, po-
co prominentes (Fig. 271). Los bordes laterales



Morón: Las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida

84

FIGURAS 271-281. Phyllophaga (Phytalus) totoreana M orón, macho, El Zapotillo, Sinaloa, M éxico, 271) aspecto dorsal de la
cabeza y el pronoto, 272) aspecto dorsal del flagelo antenal, 273) vista lateral de la uña protarsal, 274) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 275) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 276) detalle del ápice del edeago, 277) aspecto lateral
del extremo posterior del abdomen, 278) aspecto dorso-distal de los parámeros, 279) vista dorsal de la cápsula genital, 280)
aspecto  lateral de la cápsula genital sin  el edeago, 281) aspecto ventro apical de los parámeros. Líneas de escala = 1 mm, excepto
en las figs. 272-273 = 0.5 mm.
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ampliamente redondeados, un poco angulados en
su porción central; la mitad anterior casi recta y
la mitad posterior ligeramente sinuada; los már-
genes laterales estrechos, ligera e irregularmente
crenulados, con sedas finas erectas esparcidas; el
margen basal levemente crenulado, bien marcado
cerca de los ángulos laterales, solo indicado por
puntos en la mayor parte de su extensión. Escute-
lo más ancho que largo con pocos puntos some-
ros irregularmente dispuestos. Élitros 3.1 veces
más largos que anchos, glabros, con textura pun-
teada somera. El reborde de la epipleura es muy
estrecho, se diluye hasta el nivel del propigidio y
presenta numerosas sedas cortas esparcidas. Los
calla humerales prominentes y redondeados; los
calla apicales amplios, redondeados, poco promi-
nentes. Alas metatorácicas completamente desa-
rrolladas. La vestidura del pterosternón es corta
y escasa, de color amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.6), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical largo y poco re-
curvado, el intermedio ancho y agudo, y el pro-
ximal corto y agudo. El espolón protibial es casi
recto y aguzado, más corto que el segundo pro-
tarsómero. Casi en la parte media de la cara ex-
terna de las mesotibias existe una quilla setífera
transversal oblicua completa bien marcada, pre-
cedida por una quilla prebasal incompleta. Los
espolones mesotibiales están articulados, son rec-
tos, poco aguzados y el externo es ligeramente
más corto que el interno. Las metatibias son un
poco más cortas que los tarsos respectivos
(1:1.2), tienen una quilla setífera transversal obli-
cua en el tercio distal de la cara externa, y una
pequeña prominencia con dos sedas en el tercio
proximal. Los espolones metatibiales están arti-
culados (Fig. 274), el espolón superior un poco
más ancho que el inferior, poco recurvado, con el
ápice redondeado; el espolón inferior recurvado,
un poco más corto que el superior, con el ápice
redondeado; el superior más largo que el primer
metatarsómero y el inferior más corto que éste.
Todos los tarsómeros tienen dos hileras longitu-

dinales de sedas rígidas en sus regiones ventrales,
y los primeros cuatro protarsómeros tienen una
prominencia preapical ventral redondeada. Todas
las uñas tarsales profundamente hendidas, con el
dentículo superior tan largo como el inferior y
claramente más estrecho que éste (Fig. 273).

Propigidio brillante, glabro, con abundantes
puntos circulares someros dispersos en toda la
superficie. Placa pigidial (Fig. 277) glabra, bri-
llante, uniformemente convexa, con abundantes
puntos circulares poco profundos irregularmente
esparcidos, mezclados con rugosidades finas lon-
gitudinales; los márgenes laterales estrechos; el
margen basal estrecho, completo en su porción
central; el margen apical poco levantado, con 12
sedas erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º am-
plia y someramente excavados en su porción me-
sial, con escasas sedas cortas esparcidas. El 5º es-
ternito un poco más largo que el 4º, con el área
media un poco deprimida, con una ligera pro-
minencia granulosa-punteada y algunas sedas es-
parcidas a los lados (Figs. 275, 277). La placa
anal es corta, ligeramente excavada, con rebordes
transversales basal y distal y 14 sedas finas erec-
tas cerca del borde posterior (Figs. 275, 277).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase
y en gran parte de su longitud dorsal, formando
una estructura convexa o angulosa con proye-
cciones apicales laminares y redondeadas (Figs.
278-281). La superficie del tectum es ligeramente
cóncava. El edeago carece de una estructura de
soporte esclerosada y presenta algunos gránulos
esclerosados preapicales (Fig. 276). Longitud de
la cápsula genital desde el ápice de los parámeros
al extremo de la pieza basal: 2.8 mm. Longitud
total del cuerpo: 12.1 mm.  Anchura humeral: 5.1
mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2.3:1

Alotipo. Hembra. Similar al macho excepto en
que la maza antenal es tan larga como la suma de
los cinco artejos precedentes; la placa pigidial es
más corta y menos convexa, con una depresión
preapical somera (Figs. 283-284); las porciones
mesiales de los esternitos visibles 2º a 4º son
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FIGURAS 282-285.  Phyllophaga (Phytalus) totoreana, hembra, El Zapotillo, Sinaloa, 282) aspecto distal del ápice de la metatibia,
283) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 284) vista distal de la placa pigidial, 285) vista ventral de las placas
genitales. Líneas de escala = 1 mm.

convexas con sedas cortas dispersas; el 5º ester-
nito es convexo con algunos puntos y sedas dis-
persas; la placa anal tiene un reborde transversal
tenue cerca del borde distal y muestra numerosos
puntos setíferos (Fig. 283); los espolones apica-
les de las metatibias son esbeltos, recurvados,
con los ápices apenas agudos o redondeados
(Fig. 282). Las placas genitales inferiores están
poco esclerosadas, son simétricas, subcuadrangu-

lares, convexas, y tienen algunas sedas erectas en
la curvatura del borde posterior; las placas geni-
tales superiores son mas pequeñas, estrechas y
alargadas, están fusionadas mesialmente, con
proyecciones digitiformes provistas con sedas
apicales (Fig. 285). Longitud total del cuerpo:
14.1 mm. Anchura humeral: 6.1 mm. Relación
longitud /anchura cuerpo: 2:3

Variación. Sólo se aprecia variación en la lon-
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gitud corporal 11.8-12.4 mm y la anchura hu-
meral 5.0 - 5.3 mm en los machos, y 14.0-14.4
mm de longitud y 5.9-6.3 mm de anchura en las
hembras.

Distribución. Noroeste de México (Fig. 301).
Localidad típica. El Zapotillo, Sinaloa, Mé-

xico (aprox. 25º 2.2' N, 109º 50.7' W).
Material revisado (11 ejemplares) Holotipo

macho etiquetado:” MÉXICO : Sinaloa, El Za-
potillo, 24-VII-1998, 25 m, G. Nogueira”
(MXAL). Alotipo hembra: mismos datos que el
holotipo (MXAL). Paratipos (7 machos, 2 hem-
bras) mismos datos que el holotipo (MXAL,
IEXA, CAS).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal un po-
co alargada, la puntuación intensa de la cabeza y
el pronoto, la forma sencilla de los espolones me-
tatibiales, las proporciones de los dentículos de
las uñas tarsales, el 5º esternito masculino con
pocos ornamentos, la foseta pigidial de la hem-
bra, y por la estructura recurvada su cápsula geni-
tal. Se parece a P. sonora,  pero las proporciones
de las uñas tarsales, así como la forma de los pa-
rámeros son diferentes.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado cerca de un bosque tropical
caducifolio establecido a 25 m de altitud. Feno-
logía: julio (11).  Se desconocen sus hábitos, sólo
se sabe que es atraída por la luz de vapor de mer-
curio blanca,  junto con P. (Phytalus) nevomeana
Morón.

Etimología. En referencia al pueblo indígena
“totorame“ cuyos descendientes habitan en el
territorio de Sinaloa (Rozenberg et al.,1984).

Phyllophaga (Phytalus) dieteriana Deloya y
Morón, 1998

(Figs. 286-300)
Phyllophaga (Phytalus) dieteriana Deloya y Mo-

rón, 1998: 110; Evans, 2003: 157; Morón,
2003: 7.

Redescripción. Macho. Cabeza parda rojiza,

pronoto y patas pardo anaranjado, élitros y abdo-
men de color amarillo pajizo. Clípeo (Fig. 286)
semitrapezoidal redondeado 3.0 a 3.2 veces más
ancho que largo, con el borde anterior amplia-
mente sinuado y los márgenes moderadamente
levantados; el disco clipeal glabro, convexo, con
puntos circulares profundos, colindantes, unifor-
memente distribuidos. Sutura fronto-clipeal bien
marcada, apenas sinuada. Frente glabra, 2.4 a 2.5
veces más ancha que larga, convexa, en sus dos
tercios anteriores con puntos circulares  profun-
dos colindantes, rugosos;  en su tercio posterior
casi lisa, con algunos puntos hacia los lados.
Antenas con diez artejos, los artejos tercero a
quinto progresivamente más anchos y cortos; el
sexto artejo más corto que los precedentes con
una proyección anterior redondeada; el séptimo
artejo más ancho que largo, con una proyección
anterior semicónica (Fig. 287). La maza antenal
tan larga como el flagelo (1:1) formada por tres
lamelas cubiertas con sensilas finas y algunas se-
das erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada
ojo es equivalente al 30% de la distancia inter-
ocular. Canthus ocular corto y estrecho, con 12-
13 sedas erectas. El labro es reniforme, con el
borde anterior profundamente sinuado, con sedas
largas y finas en los bordes laterales. El disco del
labio ligeramente cóncavo e irregular, con los ex-
tremos laterales un poco prominentes, redondea-
dos y con sedas largas a los lados; el borde ante-
rior escotado.

Pronoto 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo; la
relación anchura máxima de la cabeza-anchura
máxima del pronoto es de 0.66 a 0.67:1 y la rela-
ción distancia interocular-anchura máxima del
pronoto es de 0.41 a 0.42:1. El disco pronotal es
glabro, presenta puntos circulares poco profun-
dos, irregularmente esparcidos, un poco más
grandes en la mitad anterior. Los ángulos anterio-
res obtusos, poco prominentes; los ángulos poste-
riores obtusos, prominentes (Fig. 286). Los bor-
des laterales ampliamente redondeados, un poco
angulados en su porción central; la mitad anterior
casi recta y la mitad posterior un poco sinuada;
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FIGURAS 286-297. Phyllophaga (Phytalus) dieteriana Deloya y M orón, macho, Huautla, M orelos, M éxico, 286) aspecto dorsal
de la cabeza y el pronoto, 287) aspecto dorsal del flagelo antenal, 288) vista lateral de la uña protarsal, 289) aspecto distal del
ápice de la metatibia, 290) aspecto ventral del ápice de la metatibia, 291) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 292)
aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 293) aspecto lateral de la cápsula genital con el edeago  poco extendido, 294)
vista dorsal de la cápsula genital y el edeago, 295) vista distal de los parámeros, 296) detalle del ápice del edeago, 297) aspecto
ventral del ápice de los parámeros. Líneas de escala = 1 mm, excepto en las figs. 287-288 = 0.5 mm.
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los márgenes laterales estrechos, irregularmente
crenulados, con escasas sedas finas cortas espar-
cidas; el margen basal finamente crenulado cerca
de los extremos laterales, solo indicado por pun-
tos esparcidos en la mayor parte de su extensión.
Escutelo más ancho que largo con escasos puntos
someros irregularmente dispuestos. Élitros 3.1-
3.2 veces más largos que anchos, glabros, con
textura punteada somera pero densa. El reborde
de la epipleura es muy estrecho, se diluye hasta
el nivel del propigidio y presenta sedas cortas
dispersas. Los calla humerales prominentes y re-
dondeados; los calla apicales amplios, redondea-
dos, poco prominentes. Alas metatorácicas com-
pletamente desarrolladas. La vestidura del pte-
rosternón es larga y escasa, de color amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.6), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical muy largo y re-
curvado, el intermedio ancho y agudo, y el pro-
ximal corto y agudo. El espolón protibial es casi
recto y aguzado, más corto que el segundo pro-
tarsómero. Casi en la parte media de la cara ex-
terna de las mesotibias existe una quilla setífera
transversal oblicua completa bien marcada, pre-
cedida por una quilla prebasal incompleta. Los
espolones mesotibiales están articulados, son rec-
tos, aguzados y tienen casi la misma longitud.
Las metatibias son un poco más cortas que los
tarsos respectivos (1:1.3), tienen una pequeña
prominencia con dos sedas en el tercio distal de
la cara externa, y a veces una pequeña prominen-
cia con una seda en el tercio proximal. Los espo-
lones metatibiales están articulados (Fig. 289), el
espolón superior más ancho y más corto que el
inferior, un poco recurvado con el ápice redon-
deado; el espolón inferior extremadamente recur-
vado (Fig. 290), con el ápice aguzado; el superior
más corto que el primer metatarsómero y el infe-
rior tan largo como éste. Todos los tarsómeros
tienen dos hileras longitudinales de sedas rígidas
en sus regiones ventrales, y los primeros cuatro
protarsómeros tienen una prominencia preapical
ventral redondeada. Todas las uñas tarsales están

profundamente hendidas, con el dentículo supe-
rior un poco más corto que el inferior y más es-
trecho que éste (Fig. 288).

Propigidio brillante, glabro, con numerosos
puntos circulares. Placa pigidial (Fig. 292) gla-
bra,  brillante, uniformemente convexa, con pun-
tos circulares someros irregularmente esparcidos;
los márgenes laterales estrechos; el margen basal
estrecho, incompleto en su porción central; el
margen apical poco levantado, con 8-10 sedas
erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º ligeramen-
te cóncavos en su porción mesial, con algunas se-
das cortas esparcidas. El 5º esternito un poco más
largo que el 4º, con el área media excavada y con
una prominencia semilaminar granulosa hacia el
borde posterior (Figs. 291-292). La placa anal es
corta, ligeramente cóncava, con un reborde trans-
versales basal  bien definido hacia los lados y 6-8
sedas finas erectas cerca del borde posterior.

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase,
con los extremos distales anchos, recurvados
ventralmente, ensanchados, convergentes (Figs.
293-294) con depresiones apicales provistas de
surcos transversales (Fig. 297). La superficie del
tectum es un poco cóncava. El edeago tiene una
estructura de soporte corta, poco esclerosada, y
presenta una espina grande y un cojinete de mi-
crosedas en el extremo apical (Fig. 295). Longi-
tud de la cápsula genital desde el ápice de los pa-
rámeros al extremo de la pieza basal: 2.8 mm.
Longitud total del cuerpo: 12.8-13.6 mm. An-
chura humeral: 5.9-6.3 mm. Relación longitud
/anchura cuerpo: 2.1:1

Hembra. Similar al macho excepto en que el
borde anterior del clípeo es más sinuado; puntua-
ción del clípeo y la frente más tosca y profunda;
la maza antenal es tan larga como la suma de los
siete artejos precedentes; la placa pigidial es más
larga y ancha, con algunas sedas cortas; las por-
ciones mesiales de los esternitos visibles 2º a 4º
son convexas; el 5º esternito carece de rugosida-
des o protuberancias; la placa anal es convexa
con una hilera de sedas erectas cerca del borde
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FIGURAS 298-300. Phyllophaga (Phytalus) dieteriana Deloya y Morón, hembra, Huautla, M orelos, 298) aspecto distal del ápice
de la metatibia, 299) vista lateral de la uña protarsal, 300) aspecto ventral de las placas genitales. Líneas de escala = 1 mm.

posterior; los espolones apicales de las metatibias
ensanchados, ligeramente recurvados, casi lan-
ceolados, pero con los ápices redondeados (Fig.
298); uñas tarsales ligeramente más cortas y con
el dentículo superior más grueso (Fig. 299). Las
placas genitales inferiores moderadamente escle-
rosadas, casi simétricas, ovaladas, con algunas
sedas cerca de los bordes distales (Fig. 300);  las
placas genitales superiores fusionadas en una es-
tructura esclerosada semitrapezoidal estrecha,
con algunas sedas apicales. Longitud total del
cuerpo: 13.9-15.6 mm. Anchura humeral: 5.8-
6.4 mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2.3:1

Variación. La coloración del pronoto y los éli-
tros es parda obscura en algunos ejemplares. Los
ejemplares procedentes de Izúcar de Matamoros,
Puebla tienen menos marcadas las depresiones
estriadas del ápice de los parámeros, y son pro-
porcionalmente más pequeños y esbeltos.

Distribución. Centro de México (Fig. 301).
Material revisado (14 ejemplares). Holotipo

etiquetado “MÉXICO: Morelos, Jojutla, Cerro
del Higuerón, 5-VII-1982, luz fluor. Bosque tro-
pical caducifolio, 1200 m, A.C. Deloya” (IEXA).
MÉXICO: Morelos, 2.5 km N, 4 km W Huautla,

Est. CEAMISH, selva baja caduc. 940 m, 7-VII-
1996, A. Pérez (1) paratipo (MXAL); near Tijal-
pa, rt 115, UV light, 22-VI-1963, R. E. Woodruff
(1) (FSCA); 4.4 mi E Cuernavaca, 27-VII-1976,
Feigler & Schaffner (1) (TAMU). Puebla, 9 mi
S Izúcar de Matamoros, 8-VI-1971, D.E. Bright
(3) paratipos (CNC); 7 mi S Izúcar Matamoros,
4500', 8-VI-1971, H.F. Howden (2) paratipos
(HAHC); Huehuetlán, Santo Domingo Huehue-
tlán el Grande, 26-VI-1997, 1360 m, trampa luz
Hg, A. Aragón (1) paratipo (MXAL); 1.1 mi W
Acatlán, 13-VII-1974, lights, Clarke, Murray,
Ashe, Schaffner (1) paratipo (TAMU); Acatlán,
4800 ft, 4-VIII-1959, P. y C. Vaurie (3)(AMNH).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la prominencia lami-
nar rugopunteada del 5º esternito masculino, por
la forma extremadamente recurvada del espolón
metatibial inferior del macho y por la estructura
apical estriada de los parámeros. Externamente se
parece a P. pallida, P. reyesiana y P. sanderso-
niana, pero la configuración de los genitales en
los dos sexos son muy diferentes, y la forma y
proporciones de los espolones metatibiales mas-
culinos es única.
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FIGURA 301. Distribución de Phyllophaga (Phytalus) sonora (1), P. totoreana (2), P. dieteriana (3), P. coahuayana (4) en el
sur de Arizona, y en el noroeste y centro de M éxico.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado cerca de bosque tropical ca-
ducifolio y matorrales espinosos establecidos en-
tre los 940 y los 1,600 m de altitud. Fenología:
junio (7), julio (4), agosto (3). De desconocen
sus hábitos, sólo se sabe que es atraída por la luz
fluorescente blanca y ultravioleta, y la luz de va-
por de mercurio blanca, junto con P. (Listroche-
lus) oblongula (Bates), P. (Chlaenobia) howde-
niana Morón, P. (Phytalus) hoogstraali Saylor,
P.(Phyllophaga) brevidens (Bates), P.(P.) dentex
(Bates), P. (P.) lenis (Horn), P. (P.) crinipennis
(Moser), P. (P.) izucarana Morón y Aragón y P.

martinezpalaciosi Morón.

Phyllophaga (Phytalus) coahuayana sp. nov.
(Figs. 302-315)

Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 302). Ca-
beza y pronoto pardo rojizos, élitros, patas y ab-
domen de color amarillo pajizo brillante. Clípeo
(Fig. 303) semitrapezoidal redondeado 3.1 veces
más ancho que largo, con el borde anterior mode-
radamente escotado y los márgenes levantados;
el disco clipeal glabro, ligeramente convexo, con
puntos circulares poco profundos, en parte colin-
dantes, con aspecto ligeramente rugoso. Sutura



Morón: Las especies de Phyllophaga (Phytalus) grupos obsoleta y pallida

92

FIGURA 302. Phyllophaga (Phytalus) coahuayana M orón, macho. Línea de escala = 2 mm.
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FIGURAS 303-310. Phyllophaga (Phytalus) coahuayana,, macho, Coahuayana, M ichoacán, M éxico, 303) aspecto dorsal de la
cabeza y el pronoto, 304) aspecto distal del ápice de la metatibia, 305) vista lateral de la uña protarsal, 306) aspecto lateral del
extremo posterior del abdomen, 307) aspecto ventral del quinto esternito y la placa anal, 308) aspecto  lateral de la cápsula genital
con el edeago  extendido, 309) vista distal de los parámeros (de un lado se han omitido las sedas), 310)  aspecto dorsal de la
falobase, los parámeros y el edeago extendido. Líneas de escala = 1 mm.
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fronto-clipeal casi recta. Frente glabra, 1.9 veces
más ancha que larga, con los cuatro quintos ante-
riores de la superficie ampliamente convexos,
con puntos circulares profundos irregularmente
distribuídos, ligeramente rugosos; el quinto pos-
terior casi liso con algunos puntos laterales. An-
tenas con diez artejos, los artejos tercero a quinto
alargados con longitudes similares; los artejos
sexto y séptimo más cortos que los precedentes,
cada uno con una proyección anterior semicónica
aguzada y con sedas (Fig. 302). La maza antenal
más larga que el flagelo (2:1) formada por tres la-
melas cubiertas con sensilas finas y algunas sedas
erectas esparcidas. La anchura dorsal de cada ojo
es equivalente al 43 % de la distancia interocular.
Canthus ocular corto y estrecho, con 11 sedas
erectas. El labro es reniforme, con el borde ante-
rior profundamente sinuado, con sedas largas y
finas en los bordes laterales. El disco del labio
ampliamente cóncavo, con los extremos laterales
un poco prominentes, redondeados y con sedas
largas a los lados; el borde anterior brevemente
escotado.

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo; la rela-
ción anchura máxima de la cabeza-anchura má-
xima del pronoto es de 0.75 :1 y la relación dis-
tancia interocular-anchura máxima del pronoto es
de 0.41 :1. El disco pronotal es glabro, presenta
puntos circulares profundos, irregularmente es-
parcidos, un poco mas escasos a lo largo de la lí-
nea media. Los ángulos anteriores obtusos, no
prominentes; los ángulos posteriores obtusos, po-
co prominentes (Fig. 303). Los bordes laterales
ampliamente redondeados, un poco angulados en
su porción central; la mitad anterior casi recta y
la mitad posterior ligeramente sinuada; los már-
genes laterales estrechos, irregularmente crenula-
dos, con sedas finas erectas esparcidas; el margen
basal levemente crenulado, claramente marcado
cerca de los ángulos laterales, solo marcado por
puntos en la mayor parte de su extensión. Escu-
telo más ancho que largo con pocos puntos some-
ros irregularmente dispuestos. Élitros 2.9 veces
más largos que anchos, glabros, con textura pun-

teada densa. El reborde de la epipleura es muy
estrecho, se diluye hasta el nivel del propigidio y
presenta numerosas sedas cortas esparcidas. Los
calla humerales prominentes y redondeados; los
calla apicales amplios, redondeados, poco promi-
nentes. Alas metatorácicas completamente desa-
rrolladas. La vestidura del pterosternón es corta
y escasa, de color amarillento.

Las protibias son más cortas que el tarso res-
pectivo (1:1.6), en el borde externo tienen tres
procesos dentiformes, el apical largo y poco re-
curvado, el intermedio ancho y agudo, y el proxi-
mal corto y redondeado. El espolón protibial es
casi recto y aguzado, más corto que el segundo
protarsómero. Casi en la parte media de la cara
externa de las mesotibias existe una quilla setí-
fera transversal oblicua completa bien marcada,
precedida por una quilla prebasal incompleta.
Los espolones mesotibiales están articulados, son
rectos, poco aguzados y el externo es ligeramente
más corto que el interno. Las metatibias son un
poco más cortas que los tarsos respectivos
(1:1.2), tienen una quilla setífera transversal obli-
cua en el tercio distal de la cara externa, y una
pequeña prominencia con dos sedas en el tercio
proximal. Los espolones metatibiales están arti-
culados (Fig. 304), el espolón superior tan ancho
como el inferior, poco recurvado, con el ápice re-
dondeado; el espolón inferior muy recurvado, un
poco más corto que el superior, con el ápice re-
dondeado; el superior mas largo que el primer
metatarsómero y el inferior más corto que éste.
Todos los tarsómeros tienen dos hileras longitu-
dinales de sedas rígidas en sus regiones ventrales,
más largas y abundantes en los metatarsos; y los
primeros cuatro protarsómeros tienen una promi-
nencia  preapical ventral redondeada. Todas las
uñas tarsales están profundamente hendidas, con
el dentículo superior casi tan largo como el infe-
rior y más estrecho que éste (Fig. 305).

Propigidio brillante, glabro, con puntos circula-
res someros dispersos en toda la superficie. Placa
pigidial (Fig. 306) glabra, brillante, uniforme-
mente convexa, con puntos circulares poco pro-
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fundos irregularmente esparcidos, ligeramente ru-
gosa; los márgenes laterales estrechos; el margen
basal estrecho, incompleto en su porción central;
el margen apical poco levantado, con 10 sedas
erectas. Los esternitos visibles 2º a 4º ligeramen-
te aplanados en su porción mesial, con algunas
sedas cortas esparcidas. El 5º esternito un poco
más largo que el 4º, con una prominencia redon-
deada el área central finamente punteada-rugosa,
con algunas sedas a los lados (Figs. 306-307). La
placa anal es corta, poco convexa, con un rebor-
de basal transversal bien definido y 10 sedas fi-
nas erectas cerca del borde posterior (Figs. 306-
307).

La cápsula genital masculina presenta los pará-
meros completamente fusionados en la falobase
pero están separados en el resto de su longitud,
bifurcados y cubiertos con numerosas sedas lar-
gas (Figs.308-310). La superficie del tectum es
ligeramente cóncava con una prominencia en el
borde distal. El edeago tiene una estructura de
soporte esclerosada larga, recurvada y gruesa y el
extremo apical membranoso no presenta orna-
mentos conspicuos (Figs. 308, 310). Longitud de
la cápsula genital desde el ápice de los parámeros
al extremo de la pieza basal: 2.6 mm. Longitud
total del cuerpo: 12.0 mm.  Anchura humeral: 6.0
mm. Relación longitud /anchura cuerpo: 2:1

Alotipo. Hembra. Similar al macho excepto en
que la maza antenal es tan larga como la suma de
los cinco artejos precedentes; la placa pigidial es
un poco más convexa, con puntuación más pro-
funda e irregular, y tiene dos prominencias re-
dondeadas preapicales (Figs. 313-314); las por-
ciones mesiales de los esternitos visibles 2º a 4º
son convexas con sedas cortas dispersas (Fig.
313); el 5º esternito es convexo con algunos pun-
tos y sedas dispersas; la placa anal tiene un re-
borde transversal tenue cerca de cada extremo la-
teral y muestra numerosos puntos setíferos; los
espolones apicales de las metatibias son anchos,
recurvados, con los ápices redondeados (Fig.
311). Las placas genitales inferiores son simétri-
cas, semicuadrangulares, convexas, y tienen un

seno amplio en el borde posterior con algunas se-
das en los ángulos mesiales (Fig. 315);  las placas
genitales superiores son mas pequeñas, estrechas
y alargadas, no están fusionadas mesialmente,
con los ápices redondeados oblicuos provistos
con algunas sedas gruesas. Longitud total del
cuerpo: 13.1 mm. Anchura humeral: 6.8 mm. Re-
lación longitud /anchura cuerpo: 1.9:1

Variación. Sólo se aprecia variación en la lon-
gitud corporal 11.7-12.2 mm y la anchura hume-
ral 5.9 - 6.1 mm en los machos, y 12.6-13.2 mm
de longitud y 6.6-6.9 mm de anchura en las hem-
bras.

Distribución. Sur-occidente de México (Fig.
301).

Localidad típica. Ojo de Agua, San Telmo,
Coahuayana, Michoacán, México (aprox. 18º 42'
N, 103º 38' W).

Material revisado (52 ejemplares) Holotipo
macho etiquetado: “MÉXICO: Michoacán, Coa-
huayana, San Telmo, Ojo de Agua, 8-VI-1993,
40-70 m, L. González-Cota” (MXAL). Alotipo
hembra: mismos datos que el holotipo (MXAL).
Paratipos (26 machos, 24 hembras) mismos datos
que el holotipo (MXAL, IEXA, CAS, TAMU,
CNC).

Comentarios. Esta especie se distingue por su
cuerpo pequeño y esbelto, la maza antenal mas-
culina alargada, el notable dimorfismo en los es-
polones metatibiales, la abundancia de sedas en
los metatarsos, las proporciones de los dentículos
de las uñas tarsales,  el 5º esternito masculino con
una prominencia ligera poco ornamentada y por
la estructura peculiar de los parámeros intensa-
mente setosos. Se parece a P. dieteriana, pero
esa especie tiene la maza masculina más corta,
los ornamentos del quinto esternito son más
conspicuos y la forma de los parámeros y del
edeago son muy diferentes.

Datos biológicos. Es una especie poco común
que se ha colectado en un bosque tropical cadu-
cifolio establecido a 40-70 m de altitud. Fenolo-
gía: junio (20). Se desconocen sus hábitos, sólo
se sabe que es atraída por la luz fluorescente
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FIGURAS 311-315. Phyllophaga (Phytalus) coahuayana,, hembra, Coahuayana, M ichoacán, 311) aspecto distal del ápice de la
metatibia, 312) vista lateral de la uña protarsal, 313) aspecto lateral del extremo posterior del abdomen, 314) vista distal de la
placa pigidial, 315) aspecto ventral de las placas genitales. Líneas de escala = 1 mm.

blanca, junto con P. (Chlaenobia) chiapensis
Chapin, P. (Ch..) instabilis Blackwelder, P. (Ch.)
peccata Blackwelder, P. (Phytalus) cometes (Ba-
tes), P. (Ph.) reyesiana Morón y P. (Phyllopha-
ga) setifera (Burm.).

Etimología. Nombre indígena de origen ná-
huatl de la región donde se colectó la serie típica
“Coahuayana“ en el estado de Michoacán, Mé-
xico.

Hipótesis Filogenética y Zoogeografía.
En el análisis cladístico de los grupos de espe-

cies de Phyllophaga en México realizado por
Morón (1986) los grupos “obsoleta” y “pallida”
se ubicaron independientemente entre los grupos
“pentaphylla” y “pruinosa”, tanto en las ramas
que tienen el mayor número de cambios ocurri-
dos en los 10 caracteres seleccionados (“penta-
phylla-pallida”) como en las ramas que reúnen el



Folia Entomol. Mex., 45 (Supl. 1) (2006)

97

menor número de cambios en los caracteres, al
grado de que, en dicho análisis, el grupo “obso-
leta” resultó ser el menos derivado del subgénero
Phytalus.

La redefinición de los grupos “obsoleta” y “pa-
llida” propuesta en la presente revisión permite
obtener un nuevo enfoque de las relaciones inter-
nas entre las especies de estos dos grupos, ya que
por una parte se han dejado afuera a cinco espe-
cies del grupo “obsoleta” original (sensu Morón,
1986) y se han incorporado dos especies y, por

otra parte, el grupo “pallida” originalmente for-
mado por solo dos especies se ha enriquecido
con seis especies nuevas y otras tres especies pre-
viamente descritas. Sin embargo, para resolver la
posición de ambos grupos dentro del subgénero
Phytalus es necesario terminar las revisiones de
las especies de los grupos “pentaphylla”, “prui-
nosa”, “senicula”, “macrocera”,“bucephala”
y “lineata” , los cuales también han tenido nu-
merosas adiciones y modificaciones durante los
últimos 20 años.

Cuadro 3 
Caracteres empleados en el análisis filogenético de los grupos “obsoleta” y “pallida” indicando los estados asignados

CARACTERES ESTADOS

0 1 2

01- Longitud maza antenal � corta mediana larga

02- Borde anterolateral pronoto crenulado casi liso ---

03- Longitud del cuerpo < 15 mm > 16 mm ---

04- Superficie pigidio � poco convexo convexo muy convexo

05- Superficie pigidio � poco convexo más convexo ---

06- Placa anal � convexa excavada con proyecciones

07- Superficie 5º esternito � convexa prominente ornamentada

08- Espolón metatibial externo � articulado fusionado ---

09- Forma espolón metatibial ext. � lig. curva falcada ---

10- Forma espolón metatibial int. � lig. curva falcada ---

11- Long espolón metatibial ext. � < interno = interno > interno

12- Long diente superior uña � > inferior = inferior < inferior

13- Longitud parámeros largos cortos ---

14- Relación basal parámeros separados fusionados ---

15- Relación apical parámeros separados fusionados ---

16- Ápice parámeros simple ensanchado bifurcado

17- Forma parámeros estrechos tubulares como zarpa

18- Vestidura parámeros ausente presente ---

19- Relación ancho cabeza-pronoto casi doble casi igual ---

20- Longitud edeago corta larga muy larga

21- Ornamentos preapicales edeago simple escasos complejos

22- Soporte esclerosado en edeago ausente escaso notable

23- Vestidura dorsal ausente presente ---

24- Área preapical pigidio � simple con depresión con tubérculo

25- Placas genitales � sencillas complejas ---

26- Forma uñas � bífidas hendidas ---
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Para el análisis filogenético fueron selecciona-
dos 26 caracteres de las 14 especies de los gru-
pos “obsoleta” y “pallida” referidas o descritas
en éste trabajo, y de una especie del grupo “prui-
nosa” P. (Phytalus) pruinosa (Blanchard), consi-
derada como elemento externo a los grupos en
estudio, y con la cuál se enraizó el cladograma.
Los caracteres utilizados se enlistan en el Cuadro
3 donde también se sintetizan los estados asigna-
dos para cada uno, y a continuación se comentan
algunas peculiaridades de ellos y de los criterios
empleados para definir cada estado del caracter.

01- Longitud de la maza antenal masculina. Aun-
que puede tener variaciones intraespecíficas, es
un caracter tradicional en la taxonomía del gé-
nero. Su condición  se estima en proporción
con la longitud del estipe: (0) corta, más corta
que el estipe; (1) mediana, tan larga como el es-
tipe; (2) larga, más larga que el estipe o todo
los artejos que preceden a las tres lamelas.

02- Microestructura del borde anterolateral del
pronoto. En la mayor parte de las especies todo
el borde lateral del pronoto está más o menos
crenulado, aunque en algunas especies es más
notable en la mitad anterior: (0) crenulado, irre-
gularidades claramente visibles con 10 aumen-
tos; (1) casi liso, irregularidades poco visibles
o poco continuas, aún con aumentos.

03- Longitud del cuerpo: medida desde el borde
del clípeo hasta la placa pigidial.

04- Aspecto de la superficie de la placa pigidial
masculina en vista lateral: (0) poco convexa, el
centro del disco apenas sobresale a los bordes
laterales; (1) convexa, el centro del disco sobre-
sale a los bordes con nitidez; (2) muy convexa,
la mayor parte del disco sobresale a cualquiera
de los bordes, o su porción preapical o basal
son más convexas.

05- Aspecto de la superficie de la placa pigidial

femenina en vista lateral: (0) poco convexa, el
centro del disco sobresale poco a los bordes la-
terales; (1) más convexa, el centro del disco so-
bresale a los bordes con claridad, sobre todo en
su mitad distal.

06- Aspecto de la placa anal masculina en vista
ventral: (0) moderadamente convexa; (1) some-
ramente cóncava o excavada en su porción cen-
tral; (2) con proyecciones redondeadas o afila-
das (Fig. 116) en la parte media de su borde
posterior.

07- Aspecto de la superficie del quinto esternito
masculino: (0) convexa; (1) granulosa y/o con
prominencias; (2) ornamentada con proyeccio-
nes laminares y espiniformes.

08- Condición del espolón metatibial masculino
externo o inferior: (0) articulado con el borde
apical de la tibia; (1) fusionado por completo
con el borde de la tibia.

09- Forma del espolón metatibial masculino ex-
terno o inferior: (0) ligeramente recurvada; (1)
falcada, torcida, notablemente angulosa, expan-
dida en su ápice o bifurcada.

10- Forma del espolón metatibial masculino in-
terno o superior: (0) ligeramente recurvada; (1)
falcada, ensanchada, torcida, angulosa o de al-
gún modo muy diferente al espolón externo.

11- Longitud del espolón metatibial masculino
externo o inferior: (0) mayor que el interno o
superior; (1) igual al interno; (2) mayor que el
interno.

12- Longitud del dentículo apical superior de las
uñas masculinas: (0) mayor que el dentículo in-
ferior;(1) igual al dentículo inferior; (2) menor
que el dentículo inferior. En el último estado la
menor longitud normalmente se corresponde
con una anchura menor.
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13- Longitud de los parámeros: (0) largos, o con
anchura claramente menor que su longitud; (1)
cortos, con longitud ligeramente mayor que su
anchura o casi tan anchos como largos. No
siempre es fácil evaluar éste caracter en pará-
meros muy recurvados y redondeados.

14- Relación basal de los parámeros. Considera
el estado de independencia entre los parámeros
a nivel de la falobase, tanto por la región dorsal
como por la ventral: (0) claramente separados;
(1) fusionados por completo.

15- Relación apical de los parámeros. Considera
el estado de independencia entre los extremos
apicales de los parámeros: (0) separados por
completo; (1) fusionados al menos en la parte
ventral.

16- Forma del ápice de los parámeros: (0) sim-
ple, redondeado o aguzado; (1) ensanchado, re-
dondeado o truncado; (2) bifurcado en mayor o
menor grado.

17- Forma de los parámeros en conjunto: (0) es-
trechos, claramente mas largos que anchos; (1)
tubulares, más o menos fusionados en forma de
cilindro recto o recurvado, largo o corto; (2)
como zarpa, fusionados y deprimidos, ensan-
chados progresivamente hacia un extremo distal
redondeado o truncado y recurvado ventral-
mente (Fig. 240).

18- Vestidura de los parámeros. Considerando
una cantidad notable de sedas cortas o largas:
(0) ausente; (1) presente.

19- Relación entre la anchura de la cabeza y la
del pronoto: (0) casi doble, el pronoto es casi
dos veces más ancho que la cabeza,(1: 0.58-
0.65);  (1) casi igual, el pronoto es un poco más
ancho que la cabeza (1: 0.66-0.76), incluyendo
el borde externo de los ojos.

20- Longitud del edeago o saco interno, como

medida aproximada en proporción a la longitud
de la cápsula genital esclerosada, dada la condi-
ción membranosa usual de ésta estructura: (0)
corta, el saco interno no se extiende más de un
tercio de la longitud de la cápsula (Figs. 230);
(1) larga, el saco se extiende a un equivalente
de la mitad de la longitud de la cápsula (Fig.
160); (2) muy larga, el saco se extiende en un
longitud cercana a la longitud de la cápsula
(Fig. 308).

21- Ornamentos preapicales del edeago: (0) sim-
ple, saco membranoso sin espinas o placas es-
clerosadas; (1) escasos, saco con alguna espina
o placa; (2) complejos, saco con espinas gran-
des, quillas dentadas, o cojinetes de sedas.

22- Soporte esclerosado del edeago: (0) ausente,
solo se aprecia una estructura membranosa sa-
cular alargada; (1) escaso, poco evidente en la
parte ventral de la base del edeago; (2) notable,
evidente en casi toda la longitud ventral y la-
teral del edeago.

23- Vestidura dorsal del pronoto y los élitros: (0)
ausente, estructuras glabras; (1) presente, solo
con microtrichias que ofrecen aspecto mate,
pruinoso o tomentoso.

24- Área preapical de la placa pigidial femenina:
(0) simple, más o menos convexa; (1) con de-
presión, poco excavada, puede estar flanqueada
por tubérculos poco prominentes; (2) con tubér-
culo, mas o menos redondeado, prominente,
aguzado o comprimido.

25- Forma de las placas genitales femeninas: (0)
sencillas, poco esclerosadas, no fusionadas; (1)
complejas, más esclerosadas, fusionadas o con
proyecciones digitiformes y bordes angulosos.

26- Forma de las uñas femeninas: (0) bífidas, con
el ápice dividido en dos dentículos ampliamen-
te divergentes (Figs. 12, 167, 258); (1) hendi-
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das, con el ápice profundamente dividido en
dos dentículos casi paralelos (Figs. 171, 236).

El análisis de la matriz de datos (Cuadro 4) con
los programas NONA  (Goloboff, 1993) y Win-
Clada (Nixon , 2002) proporcionó 50 árboles, de
los cuales se eligió el no. 45 (Fig. 316) con una
longitud  L=77, un índice de consistencia Ci=53,
y un índice de retención  Ri =71, ya que en los
árboles de concenso estricto y de concenso de
mayoría algunos clados terminales se colapsan
debido a los valores de soporte bajos. En ésta hi-
pótesis se obtienen dos clados principales, el que
agrupa P. obsoleta con P. guatemala y P. schus-
teriana, con valores de soporte del 100% y res-
palda al grupo “obsoleta”; y un segundo clado
que respalda al grupo “pallida” con un soporte
de 96% y que se divide en dos secciones, para in-
tegrar las cuatro especies del subgrupo “sonora”
y las siete especies del subgrupo “sanderso-
niana” .

El colapso de algunos nodos en el clado del
grupo “pallida” se debe a que la mayoría de los
caracteres distintivos en varias especies perte-
necen al aparato genital masculino, en el cuál
particularmente los parámeros tienen formas muy
características pero difíciles de describir y de co-
dificar para una matriz. Tal vez el desglose de los
caracteres 14 a 17 y 25, pueda ayudar a soportar
mejor las relaciones entre algunas de éstas espe-
cies que, como ya hemos insistido antes, tienen
mucha similitud en su morfología externa.

Si consideramos otros factores externos al aná-
lisis para verificar la confiabilidad de la hipótesis
encontramos que las tres especies incluidas en el
clado del grupo “obsoleta” se distribuyen en am-
bientes entre cálidos y templado-fríos, pero siem-
pre húmedos durante la mayor parte del año,
mientras que las 11 especies del grupo “pallida”
habitan en ambientes cálidos o templados, pero
generalmente con una larga temporada seca.

Cuadro 4
M atriz de caracteres para el análisis filogenético de los grupos “obsoleta” y “pallida”

Caracteres

00000000011111111112222222
   Especies 12345678901234567890123456

coahuayana 20011010101111020112020101
conicariana 10011000001211111010010001
dieteriana 10011210102211010011201101
guatemala 20121000010211000101220000
huiteaca 1001101000020100100000000?
nevomeana 10001000000201012010000001
obsoleta 20120220000211100000110200
pallida 10010110002211111011000001
reyesiana 10001110000211010010010011
sandersoniana 10000110002201010010200001
schusteriana 20101000110211000101220111
sonora 11011110001101111011000110
totoreana 11011110001101010010000111
varohiana 20001010000201112012000011
pruinosa 11111001100201101011101101
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FIGURA 316.  Cladograma que ilustra la hipótesis filogenética obtenida para Phyllophaga (Phytalus) grupos “obsoleta” y
“pallida”. Ver texto.

También es interesante resaltar que las 11 espe-
cies del grupo “pallida” sólo se distribuyen en la
vertiente del Pacífico, con una penetración hacia
las montañas del sur de Arizona, y una extensión
hasta la cuenca alta del río Balsas, sin registros
hacia el Itsmo de Tehuantepec. Por su parte, dos
de las especies del grupo “obsoleta” sólo se en-
cuentran en las montañas del Núcleo Centroame-
ricano, mientras que P. obsoleta tiene una de las
distribuciones más extensas conocidas para el gé-
nero, abarcando de Este a Oeste casi todos los
ambientes ubicados al sur del Trópico de Cáncer
hasta el sureste de Costa Rica, con una extensión
hacia Texas y Alabama, y una penetración en Co-

lombia y Venezuela.
Atendiendo a las combinaciones de caracteres

y al menor número de estados derivados, las es-
pecies que lucen más primitivas (P. huiteaca, P.
nevomeana, P. conicariana) se distribuyen entre
Sonora y Nayarit, por lo cuál es posible sugerir
que esa región fue el centro de origen de los gru-
pos “obsoleta” y “pallida”, probablemente en el
Mioceno. Tal vez los ancestros del grupo “obso-
leta” se dispersaron hacia el centro, este y sur del
antiguo territorio mexicano, durante el proceso
de levantamiento del Altiplano y la formación de
las Sierras Madre Occidental y Oriental, mientras
que los ancestros del grupo “pallida” se mantu-
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vieron en el territorio ancestral con el ambiente
de los bosques tropicales del Plioceno y después
algunos se adaptaron al proceso de desertización
sonorense del Pleistoceno y el Holoceno, y otros
se dispersaron hacia el sur de la vertiente Pacífica
siguiendo los bosques tropicales caducifolios de
lo que ahora conocemos como Michoacán y la
Cuenca del Balsas, donde actualmente encontra-
mos las especies con mayor número de estados
derivados (P. coahuayana, P. dieteriana).

La dispersión de los ancestros del grupo “ob-
soleta” hacia el Núcleo Centroamericano pudo
ocurrir durante el Pleistoceno, pero la expansión
de P. obsoleta por el puente centroamericano ha-
cia Costa Rica y la distribución hacia los territo-
rios de Texas y Louisiana parecen fenómenos
mucho más recientes. Phyllophaga guatemala y
P. schusteriana parecen especies más diferencia-
das, restringidas a las montañas húmedas de
Chiapas a Honduras, mientras que P. obsoleta es
una especie más plástica, en proceso de diversifi-
cación, según la variación morfológica que he-
mos expuesto, con presencia en un amplio terri-
torio y adaptada a un rango amplio de ambientes,
incluyendo los agrosistemas, que parecen favore-
cerla.
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