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fue difícil localizar algún ejemplar sobre los encinos. Es notable la diferencia de talla entre
los individuos de Ph. ravida de esta zona, que no es muy común para las especies del
género, ya que la longitud en los machos varía entre 13.5 y 19.0 mm, y en las hembras
alcanza de 16.5 a 20.0 mm, una diferencia de 3.5 a 5.5 mm, similar a la observada en una
población de Ph.blanchardi de Durango (Morón, 1986:46).

La representatividad de las especies de Phy//ophaga en los árboles de Quercus pudo ser
evaluada al revisar una muestra obtenida durante el día en el suelo y bajo las piedras
situadas debajo del radio de influencia del follaje de un árbol aislado, ya que principalmente
allí se reúnen los individuos que estuvieron alimentándose sobre el árbol en las últimas horas
de la noche anterior, y que al amanecer se dejaron caer para enterrarse someramente. En
una muestra de 176 ejemplares obtenida de ésta manera el 17 de mayo de 1996, en un
radio de 3 m, encontramos 54 machos y 69 hembras de Ph. ravida, 14 machos y 29
hembras de Ph. obsoleta, tres machos y una hembra de Ph.ilhuicaminai, tres machos y dos
hembras de Ph. vetula, V una hembra de Ph. setifera.

Figura 2
Aspecto lateral de un macho de Phy//ophaga (Listrochelus) valía Saylor. Línea = 5 mm.
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