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M orón, M . A. y L. E. Rivera-C ervantes. 2005. Phyllophaga (Phytalus) aliciae, una nueva especie de Jalisco, M éxico
(Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae). Folia Entomol. Mex., 44 (Supl. 1): 9-13.

RESUMEN. Se describe Phyllophaga (Phytalus) aliciae, nueva especie colectada en un bosque de pinos situado a 2,040 m de
altitud en las m ontañas de Jalisco, M éxico. Se comenta su posición entre las especies del grupo “pentaphylla”  y se incluyen
ilustraciones de las estructuras diagnósticas.
PALABRAS CLAVE: Phyllophaga, mayates, Phytalus, taxonom ía, bosque de pinos, M éxico.

M orón, M . A. and L. E. Rivera-Cervantes. 2005. Phyllophaga (Phytalus) aliciae, a new species from Jalisco, M exico
(Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae). Folia Entomol. Mex., 44 (Supl. 1): 9-13.

ABSTRACT. Phyllophaga (Phytalus) aliciae, a new species collected at 2,040 m altitude in pine forest of the mountains of Jalisco,
M exico, is described. Its position in the “pentaphylla” species group is discussed. Drawings of diagnostic structures are included.
KEY W ORDS: Phyllophaga, M ay beetles, Phytalus, taxonomy, pine forest, M exico.

De acuerdo con el inventario nacional prelimi-
nar del género Phyllophaga (sensu lato) prepa-
rado por Morón (2003) en el estado de Jalisco se
han registrado 50 especies, de las cuales 12 tie-
nen distribución limitada en los bosques de mon-
taña de la sierra de Manantlán, situados por arri-
ba de los 2,000 m de altitud (Morón, 1991; Mo-
rón y Rivera-Cervantes, 1992; 2001; López-
Vieyra y Rivera-Cervantes, 1998; García-Real y
Rivera-Cervantes, 1998; Morón et al., 2001;
García-Montiel et al., 2003). La razón de propor-
ción de éstos datos, relacionada con la intrincada
orografía de ese territorio estatal, donde la explo-

ración entomológica en éste tipo de ambientes es
aún limitada, sugiere la existencia de un buen nú-
mero de especies de Phyllophaga desconocidas
para la Ciencia, que se han desarrollado en los
pinares, encinares, y bosques mixtos aislados en
las partes altas de las sierras y cordilleras del
occidente de México. Como una prueba de ello,
al realizar colectas preliminares en la sierra de
Tapalpa durante 1998, se obtuvieron ejemplares
de una interesante especie del subgénero Phyta-

lus, cuyas características permiten incluirla en el
grupo “pentaphylla” (Morón, 1986), y que a con-
tinuación describimos.
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Los caracteres y los términos utilizados en la
descripción son los propuestos por Morón
(1986). Los dibujos se realizaron con ayuda de
un estereomicroscopio provisto con cámara clara
y se procesaron con un escáner y un programa de
edición de ilustraciones. Las medidas se obtuvie-
ron con micrómetro ocular y vernier. Los ejem-
plares estudiados están depositados en las co-
lecciones M. A. Morón /Instituto de Ecología, A.
C., Xalapa, Veracruz (MXAL/IEXA) e Instituto
Manantlán de Ecología, Autlán, Jalisco (IMEJ).

Phyllophaga (Phytalus) aliciae sp. nov.
(Figs. 1-7)

Holotipo macho. Coloración parda oscura bri-
llante en las regiones dorsales, parda amarillenta
en las partes ventrales y los apéndices. Clípeo
glabro, 3 veces más ancho que largo, con el bor-
de anterior levantado, sinuado, marginado, lige-
ramente cóncavo hacia los lados, densamente
punteado. Sutura fronto-clipeal ligeramente si-
nuada y no bien definida. Frente glabra, 1.8 ve-
ces más ancha que larga, muy convexa, con pun-
tuación regular profunda, densa (la distancia en-
tre los puntos es igual o un poco menor que el
diámetro promedio de éstos); el área anterior al
vértice notablemente lisa. Antenas formadas por
diez artejos (Fig. 1); los artejos 3� y 4� cilíndri-
cos, cada uno tan largo como el segundo, el 5�
más corto que el tercero y con una proyección re-
dondeada en su lado anterior; los artejos 6� y 7�
muy cortos, comprimidos, con proyecciones la-
minares anteriores cortas. Maza antenal 1.4 veces
más larga que el flagelo. Las tres lamelas que
forman la maza antenal tienen la misma longitud
(2.2 mm). Anchura ocular dorsal 3.6 veces menor
que la distancia interocular. Canthus ocular estre-
cho, con 14 sedas rectas. Labro bilobulado, pro-
fundamente escotado, con numerosas sedas erec-
tas marginales; su borde dorsal no sobrepasa el
borde anterior del clípeo. El mentón ampliamente
cóncavo, con una sutura prebasal transversal y
puntuación setífera escasa hacia los lados y hacia

atrás.
Pronoto glabro, 1.7 veces más ancho que largo,

con puntuación circular fina y profunda bien de-
finida, irregularmente esparcida (la distancia en-
tre puntos varía de uno a tres diámetros en pro-
medio). Los ángulos anteriores son obtusos y re-
dondeados; los ángulos posteriores ligeramente
obtusos y prominentes. Los bordes laterales cla-
ramente angulados, con los márgenes delgados,
vaga y ampliamente crenulados. Escutelo 1.8 ve-
ces más ancho que largo, con puntuación circular
fina y profunda a los lados, con el centro liso.
Élitros 3.2 veces más largos que anchos, glabros,
densamente punteados, ligeramente rugosos. Las
interestrías mesiales tienen muchos puntos sepa-
rados por uno a dos diámetros. Epipleura larga,
estrecha, que desaparece paulatinamente hacia el
ápice del borde elitral; presenta una hilera irre-
gular de sedas largas y erectas. Callos humerales
bien marcados, redondeados. Callos apicales bien
marcados y redondeados. Ángulos apicales rec-
tos, no proyectados. Pterosternón cubierto con
sedas abundantes, muy largas, finas, de color
amarillento.

Propigidio brillante, con abundantes puntos es-
trechos y profundos. Placa pigidial brillante, un
poco más ancha que larga (1.2:1), muy convexa,
con dos prominencias redondeadas, amplias, di-
fusas; punteada-rugosa, con 20 sedas largas y
erectas en el borde apical; el borde posterior con
un margen fino, interrumpido en su porción cen-
tral; los bordes laterales finamente marginados.
El primer esternito abdominal visible carece de
sedas; en los esternitos 2� a 5� la cubierta setífera
es corta y escasa. La parte central de cada uno de
los esternitos 2� a 4� presenta una quilla trans-
versal gruesa y redondeada con una breve sepa-
ración mesial que le otorga un aspecto bitubercu-
lado. El 5� esternito tiene una notable proyección
media redondeada, comprimida, con el borde an-
terior más grueso que el posterior (Fig. 2); la
superficie de esta proyección es finamente irre-
gular, punteada-rugosa, con algunas sedas muy
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FIGURAS 1-7. Phyllophaga (Phytalus) aliciae sp. nov., macho 1) Antena derecha. 2) Aspecto lateral abdomen. 3) Uña protarsal
izquierda externa. 4) Aspecto lateral de la cápsula genital. 5) Aspecto distal de los parámeros. 6) Detalle de los ápices de los
parámeros en vista ventral. 7) Aspecto dorso-distal del soporte esclerosado del edeago. Líneas de escala = 1 mm, excepto en la
fig. 2 = 2 mm, y en la fig. 3 = 0.5 mm.
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pequeñas. La placa anal es convexa, prominente,
con un surco longitudinal fino poco aparente y un
margen posterior bien definido.

Las protibias son tridentadas, aunque el dentí-
culo basal es muy pequeño, delgadas, más cortas
que los tarsos respectivos (0.7:1), espolón proti-
bial recto, delgado y aguzado. Las mesotibias son
más cortas que los tarsos (0.7:1|) y en sus caras
exteriores tienen una quilla intermedia completa,
oblicua y setífera. Los espolones mesotibiales
están articulados, son finos, agudos y ligeramente
recurvados; el inferior mide menos de la mitad de
la longitud del primer tarsómero, y el superior es
un tercio mas corto que el mismo tarsómero. Las
metatibias son muy parecidas a las tibias interme-
dias, aunque más largas, sus espolones apicales
están articulados con el borde tibial, el espolón
inferior mide un poco más de la mitad de la lon-
gitud del basitarsómero, y el espolón superior es
un poco más largo que dicho tarsómero. Todos
los artejos tarsales son semicilíndricos, ensancha-
dos en sus ápices, con dos hileras de sedas ven-
trales y una corona de sedas distales. Las uñas
(Fig. 3) son simétricas, bífidas, con el dentículo
inferior claramente más corto que el superior o
apical.

La cápsula genital muestra la base del tectum
prominente y bilobada (Fig. 4). Los parámeros
están fusionados en sus bases formando una pro-
yección dorsal laminar truncada. (Fig. 5). En la
parte lateral externa de cada parámero, se obser-
va una proyección laminar preapical con perí-
metro semitriangular (Fig. 6). El edeago tiene un
soporte esclerosado tubular muy aparente con un
par de proyecciones apicales delgadas (Fig. 7).
Longitud total del cuerpo: 17.8 mm. Anchura
humeral: 7.1 mm.

Hembra. Desconocida.

Variación en los paratipos. La coloración dor-
sal es parda rojiza oscura en un ejemplar. La con-
vexidad de la placa pigidial varía ligeramente, al

igual que la elevación de las prominencias ester-
nales. Las proyecciones preapicales externas de
los parámeros son más angulosas y grandes en
ejemplar. La longitud total de cuerpo varía entre
17.5 y 18.0 mm, la anchura humeral alcanza
entre 7.0 y 7.2 mm.

Material revisado. Cuatro machos. Holotipo:
MÉXICO. Jalisco, Tapalpa, Rincón de Pastores,
23-VII-1998, bosque pino, 2,040 m. A. Olvera
(MXAL / IEXA). Paratipos: Mismos datos que
el holotipo (1) (IMEJ). Mismos datos excepto
23-VI-1998 (1); 24-VI-1998 (1) (MXAL/ IEXA).

Biología y hábitos. Los ejemplares estudiados
se colectaron con trampa de luz entre las 20: 30
y 21:00 hrs en un bosque de pinos situado a
2,040 m de altitud durante junio (2) y julio (2).
Otras especies de Phyllophaga que se observaron
volando al mismo tiempo fueron: P. (Phyllo-

phaga) dentex (Bates), P. (P.) cazieriana Saylor,
P. (P.) ravida (Blanch.), P.(P.) isabellae Morón
y Rivera, y P. (Phytalus) obsoleta (Blanchard).

Comentarios. Presenta varios caracteres comu-
nes a las especies del grupo “pentaphylla” (sensu

Morón, 1986; Morón y Rivera-Cervantes, 1992),
como la forma y proporciones de la cabeza, pro-
noto, élitros, placa pigidial, tibias, tarsos y uñas,
y el tipo de cápsula genital masculina, pero la es-
tructura peculiar de los esternitos abdominales, y
sobre todo la presencia de la protuberancia com-
primida del quinto esternito permiten diferen-
ciarla de las especies más parecidas, como P.

hintoni Saylor y P. mesophylla Morón y Rivera,
que además tienen la superficie del pronoto y los
élitros opaca, mientras que P. aliciae la presenta
brillante. La estructura de los parámeros y el
edeago es más parecida a la de P. hintoni, pero
las proyecciones laminares dentiformes del borde
preapical externo de los parámeros de P. aliciae

son una característica única entre las especies del
grupo.
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Etimología. Como un recuerdo amistoso dedi-
camos esta interesante especie a la memoria de
Alicia Rodríguez Palafox, joven entomóloga cu-
yo deceso prematuro deja un gran vacío entre los
estudiosos de la fauna de insectos mexicanos.
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