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Cejudo-Espinosa, E. y C. Deloya. 2005. Coleoptera necrófilos del bosque de Pinus hartwegii del Nevado de Toluca, México. Folia
Entomol. Mex. , 44(1): 67-73.

RESUMEN . Se presenta la distribución estacional de los coleópteros necrófilos del Nevado de Toluca, colectados mediante la trampa
NTP–80,  entre abril de 2001 a marzo de 2002 en la localidad “Raíces”, Estado de México, a 3,628 metros de altitud. Se registraron
1,484 organismos de las familias Nitidulidae, Leiodidae, Staphylinidae y Silphidae, que representan a 17 especies de 15 géneros. La
familia Leiodidae fue la mas abundante (60.3%) y Staphylinidae la más diversa (14 especies). Se amplía el rango de distribución
altitudinal  de Nicrophorus mexicanus, Phloeonomus centralis, Tachynus mexicanus y de los géneros: Atheta, Anotylus, Lathrobium,
Philonthus, Quedius y Megarthrus.
PALABRAS CLAVE: Coleoptera, necrófilos, Nevado de Toluca, distribución neártica.

Cejudo-Espinosa, E. and C. Deloya. 2005. Necrophilous Coleoptera from the Pinus hartwegii forest of Nevado de Toluca,  Mexico.
Folia Entomol. Mex. , 44(1): 67-73.

ABSTRACT. The seasonal distribution of the necrophilous coleopterous of the Nevado de Toluca is presented, collected by NTP-80
necrotraps, among April of 2001 to March of 2002 in the locality "Raíces", State of Mexico, at 3,628 m of altitude.  There were
registred 1,484 specimens of the families Nitidulidae, Leiodidae, Staphylinidae, and Silphidae,  represented by 17 species of 15 genera.
The family Leiodidae was the most abundant (60.3%) and Staphylinidae the most diverse (14 species). The range of altitudinal
distribution of Nicrophorus mexicanus, Phloeonomus centralis, Tachynus mexicanus,  Atheta, Anotylus, Lathrobium,  Philonthus,
Quedius and Megarthrus is enlarged.
KEY WORDS: Coleoptera, necrophilous, Nevado de Toluca, Nearctic distribution.

A pesar de ser uno de los grupos más estudia-
dos, son pocos los trabajos sobre coleópteros
ne-crófilos que se han realizado en la Zona de
Tran-sición Mexicana (sensu Halffter, 1976) en
altitu-des cercanas a los 3,000 m de altitud. No
obs-tante, los esfuerzos que se han realizado en
el es-tudio de las coleopterofaunas en distintas
comu-nidades vegetales como son los bosques
de Quer-cus, Pinus-Quercus  en los estados
México, Jalis-

co y Michoacán (Morales-Moreno et al., 1995,
Jiménez-Sánchez et al., 2000, Fierros-López y
Navarrete-Heredia, 2001), tropical caducifolio,
subcaducifolio y perennifolio en los estados de
México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas,
Guerrero (Morón, 1975; Morón y Terrón, 1984;
Deloya et al., 1987; Deloya, 1992, 1996, 2003;
Sánchez-Ramos et al.,1983; Reyes-Cabrera, 2001;
Méndez-Castellanos, 2002), han sido trata-
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dos con mayor énfasis en las familias Scara-
baeidae y Trogidae.

Son escasos los estudios efectuados en
altitudes mayores, entre los que se puede
mencionar a Arellano (1998) en Veracruz y
Delgado y Gómez-Anaya (2003) en Guanajuato,
Michoacán y Querétaro. El objetivo del presente
estudio es describir la distribución estacional de
la coleop-terofauna necrófila establecida en un
bosque de Pinus har twegii en el Nevado de
Toluca a 3,628 m de altitud.

Área de estudio. Se ubica en la localidad Raí-
ces, a 19/08’58’’ latitud norte y los 99/48'17’’
longitud oeste, en el municipio de Zinacantepec,
México a 3,628 m de altitud. El clima es del tipo
C(E)(w2)(w)(b’)ig que corresponde a semi-frío
sub-húmedo con lluvias en verano (García, 1973).
La vegetación de acuerdo a Rzedowski (1978)
corresponde a un bosque monotípico de Pinus
hartwegii (Lindl, 1889), con pastizal repre-
sentado por Festuca tolucensis  Kunth y
arvenses como Lupinus montanus  (H.B.K.),
además de parches de cultivo de avena y papa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizaron durante un año,

desde abril del 2001 hasta marzo del 2002,
utilizando tres necrotrampas permanentes del
tipo NTP-80 (Morón y Terrón, 1984), separadas
aproximada-mente 500 m una de otra, las cuales
fueron  ceba-das con calamar, el cual se
sustituyo cada 45 días, el material biológico se
recupero cada 15 días y se obtuvieron un total de
61 muestras. Las necrotrampas fueron colocadas
en el bosque de Pinus hartwegii y siemp re en el
mismo lugar. Parte del  material colectado está
depositado en el laboratorio de Zoología de la
Facultad de Estu-dios Superiores Iztacala,
Universidad Nacional Autónoma de México.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 1,484 organismos de las familias

Staphylinidae, Nitidulidae, Leiodidae y Silphi-
dae. Los Staphylinidae están representados por
14 especies, Silphidae con dos y Leiodidae con
una, mientras que para Nitidulidae sólo se con-
sideró su abundancia total (Cuadro 1).

Cuadro 1
Fenología de las familias de Coleoptera necrófilos capturadas por medio de la NTP-80 en el Nevado de Toluca, México (abril,

2001- marzo, 2002)
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Leiodidae. Es la familia con mayor abun-dancia
relativa (898 individuos) y abundancia porcentual
(60.3%). Está representada por Ca-tops sp. aff.
newtoni (Peck)  y su mayor abundan-cia se
registra durante la época de lluvias, obte-
niéndose 241 individuos en agosto y conforme
disminuye la precipitación el número decrece
(Fig. 1). Peck (2000) señala que el género Catops

es claramente neártico y común en el Altiplano
Mexicano. Por otra parte, Morón y Terrón (1984)
en un transecto altitudinal (650- 1,550 m) en la
Sierra de Hidalgo, observaron que a mayor alti-
tud se incrementa la abundancia de leiódidos, por
lo que éstas pueden ser algunas de las causas
que explican la dominancia de esta familia.

FIGURA 1.  Abundancia relativa mensual de los Coleoptera necrófilos del Nevado de Toluca, México y su relación con la precipitación
(Abril, 2001- marzo, 2002). Leiodidae en gris, Staphylinidae en blanco.

Staphylin idae. Ocupa el segundo lugar en
abundancia con 556 individuos (37.34 %) y la
primera en diversidad con 14 especies, agrupadas
en ocho subfamilias de las cuales Aleocharinae
(391), Omaliinae (86) y Staphylininae (40) fue-ron
las más numerosas (Fig. 2).

La subfamilia Aleocharinae presentó dos espe-
cies del género Atheta con 391 organismos, éstas

fueron las más abundantes dentro de los estafilí-
nidos, sus máximas capturas ocurrieron en junio
y septiembre respectivamente que coincide con
el período de mayor precipitación.

Los Oxytelinae están representados por Ano-
tylus presentes durante junio (1), agosto (1) y
septiembre (4). El género se encuentra asociado
al bosque mesófilo de montaña y bosque de
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Quercus-Pinus, este último  con una distribución
hasta los 2400 m de altitud (Navarrete-Heredia et
al., 2002), por lo cual se amplia el rango de dis-
tribución altitudinal del género Anotylus 1200 m.

De igual forma, Omaliinae estuvo representada
por dos especies de Phloeonomus con 86  indivi-
duos (Cuadro 2); ambas presentaron su mayor
abundancia durante la época de lluvias de mayo
a octubre, esto difiere de lo observado en otros
estudios donde Phloeonomus centralis  Black-

welder es registrada para la época de secas
(Márquez-Luna, 1998; Jiménez-Sánchez et al.,
2000, 2001) y en altitudes inferiores, siendo los
2,900 m la máxima altitud a la que había sido co-
lectada (Jiménez et al., 2000) a pesar de distri-
buirse en áreas templadas, especialmente debajo
de la corteza de troncos en la región Holártica, ha
llegado a colectarse en necrotrampas (Navarrete-
Heredia et al., 2002).

Cuadro 2
Fenología de las especies de Staphylinidae capturadas por medio de la NTP-80 en el Nevado de Toluca, México (abril, 2001-

marzo, 2002)
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Steninae está representada por una especie de
Stenus capturada en junio (1). El género se en-
cuentra asociado a zonas tropicales y templadas
(Navarrete-Heredia et al., 2002).

En Paederinae, el género Rugilus se encuentra
asociado con los bosques templados y subtro-
picales del país (Navarrete-Heredia et al., 2002).
Se encuentran activos durante junio (1), julio (1),
octubre (1) y noviembre (1). Lathrobium  ha sido
citada de Baja California Norte, Campeche,

Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoa-
cán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí y Sonora (Navarrete-Heredia et al.,
2002), por lo cual, representa el primer registro del
género para el Estado de México. Se les aso-cia
a hojarasca cercana a arroyos, pero en este caso,
los arroyos de deshielo se encuentran bas-tante
alejados (aproximadamente dos y medio ki-
lómetros) a pesar de la captura de un solo indi-
viduo (junio).

Figura 2. Abundancia porcentual de las subfamilias de
Staphylinidae necrófilas del Nevado de Toluca, México (abril,
2001- marzo, 2002).

Staphylininae esta representada por una
especie de Quedius (1 ejemplar) y dos especies
de Phi-lonthus (39 ejemplares), las especies de
ambos géneros no fueron determinadas. El
género Phi-lonthus se presenta de abril a octubre
(Cuadro 2). 

En la subfamilia Tachyporinae, Lordithon (L)
sp aff. howdeni (Campbell) está representado por
19 individuos, número alto comparado con lo ob-
tenido por Márquez (1998) para las especies de
este género en un estudio similar en Tlayacapan,
Morelos; las especies de Lordithon  son
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encontra-das principalmente en hongos
(Navarrete-Here-dia, 1996); con excepción de un
organismo, los demás se colectaron en el período
de lluvias. En Michoacán, Tachinus mexicanus
(Campbell) tie-ne su registro altitudinal más alto
a 2,900 m (Jiménez-Sánchez et al., 2000), por lo
cual, se amplía 700 m el rango de distribución
altitidinal  para ésta especie. 

Megarthrus altivagans Bernahuer (Proteini-
nae), es la única especie descrita para México;
habita en el Distrito Federal. El género en Méxi-
co se distribuye entre los 1,800 a 3,400 m de alti-
tud con notable ocurrencia Holártica. (Navarrete-
Heredia et al., 2002). Los ejemplares de este tra-
bajo no fueron determinados a nivel específico y
fueron capturados en mayo (3), junio (1) y di-
ciembre (1).

Silphidae. Es la familia con menor abundancia
con siete individuos (0.47 %), seis correspon-
dieron a Thanatophilus graniger (Chevrolat) y
uno a Nicrophorus mexicanus Matthews
(Cuadro 1). El número de especies obtenidas
corresponde con lo señalado por Navarrete-
Heredia y Fierros-López (2000), por arriba de los
2,300 msnm so-lamente se presentan de una a
dos especies de Silphidae. En el Cofre de Perote,
Veracruz T. graniger ha sido capturado a 3,700 m
de altitud y N mexicanus  a 3,300 m (Arellano,
1998),  por lo cual se amplía 300 m el rango de
distribución altitudinal para esta última especie y
posi-blemente sea el límite superior de su
distribución.

Nitidulidae. Solamente se obtuvieron 23 orga-
nismos (1.5 %); si bien las especies de esta fami-
lia se alimentan de materia vegetal en descompo-
sición, es un grupo de coleópteros comúnmente
atraídos a la necrotampa, en la zona de estudio el
porcentaje de captura es bajo comparado con
otros estudios (Morón y Terrón, 1984; Morón y
López-Méndez, 1985; Morón et al., 1986).

Comentarios. De los estudios sobre las coleop-

terofaunas necrófilas realizadas en México, tanto
en el bosque tropical caducifolio del sur de Mo-
relos (880-1,520 m de altitud) y bosque de
Quercus-Pinus de “La Michilía”, Durango (2,000-
2,600 m) se obtuvieron 24 familias (Delo-ya et al.,
1987; Terrón et al., 1991), de las cuales
Scarabaeidae, Trogidae, Silphidae, Leptodiridae
(actualmente como Leoididae), Histeridae y Sta-
phylinidae son familias que ocurren a la necro-
trampas de manera constante y de estás en el Ne-
vado de Toluca, sólo ocurren Silphidae, Leio-
didae y Staphylinidae. En relación a la necrofa-
gia, en el sur de Morelos los Scarabaeidae (N=
549) y Trogidae (N= 75) con 13 especies son los
de mayor importancia como degradadores de ca-
rroña, mientras que en “La Michilía” corresponde
a Silphidae (N= 4,007) con dos especies, Sca-
rabaeidae (N= 7,101) y Trogidae (N= 223), y en el
Nevado de Toluca habitan las mismas dos es-
pecies de Silphidae que en La Michilía con una
abundancia relativa mucho menor (N= 7) y la
mayor abundancia corresponde a Leiodidae (N=
898) con hábitos preferentemente saprófagos, lo
cual  sugiere que altitudes de 3,600 m pueden
marcar los límites de distribución altitudinal de N.
mexicanus y T. graniger .

CONCLUSIONES
La Coleopterofauna necrófila del Nevado de

Toluca obtenida a 3,628 metros de altitud, está
representada por 15 géneros y 17 especies inclui-
das en  Leiodidae, Staphylinidae y Silphidae, esta
última aún con su baja abundancia relativa se
muestra como la única familia necrófaga. Con los
registros obtenidos, se amplía la distribución al-
titudinal de las siguientes especies: Nicrophorus
mexicanus, Phloeonomus centralis, Tachinus
me-xicanus y el rango de distribución altitudinal
de los géneros: Atheta, Anotylus, Lathrobium,
Phi-lonthus, Quedius y  Megarthrus . Las
especies con pocos ejemplares capturados
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pueden indicar el lí-mite superior de su
distribución altitudinal.
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