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1 NTROIH!CC IÓ:-> 

Lt familia Passalidac e:, un grupo relati,·amente peque1io de Lamelli
wmia. de di;;tribucic'm pantropicd, que agrupa en la actualidad aproxi
madamente 500 especies. Comparada con las otras familias de Lame!licornia 
( Luctn ida e ) Scara baeidae), e;, muy homogénea tan lo morlológicamen te, 

como desde el punto de Yista ecolc'Jgico. 

El grupo ha sido objeto de numerosos estudios monogr;íficos a nivel 
lllUJHiial. Dmante el siglo XIX est;ín los de Percheron (1~35. 1~·11 y 1~44), 
Kaup (f~(i~, J~(j~¡ y 1~71) y Ku\\'crt (1~91, 1~%. ~~~¡7 y 1~9~). y a prin
cipios del presente siglo el de (;r;t\ el~ ( 191 ~). Dichos autores proporcionan 
las bases taxonr'Hnica;, para la si;,tem;í t ica del grupo, aunque cada uno ha 
usado criterio;, diferentes en el agrupamiento de los taxa supraespecíficos. 

l\luchos otros autores han contribuido al conocimiento de la familia 
con desrri pciones de nue\'o;, géneros y especies, revisiones de géneros o est u
dios faunístico;,. En e;,tos aspectos son notables los trabajos de Bunnei;,tn 
(1~-17) sobre la fauna mundial; de Truqui (1~57) sobre la de :Vléxico; de 
Bates ( 1 ~~ti-1 ~~9) acerca de la;, especie;, de .\Iéxim y Centroamérica: 
de Rmmini ( 1 ~~O~) ;,obre las de Ecuador; de Pangella ( 1905) acerca de 
la;, de Costa Rica y Paraguay; de (;ra\Tly (1~11·1) sobre las orientales y att;,
tralia nas: los de H incks ( 1933 y 1934) acerca de las especies del Congo 

Belg;t; los de Dibb (19.'1~ y 193~) acerca de las de Australia; el de Baguena 

Corella (1~141) sobre la launa de Lt Guinea Espaúola y el de Arrow (1950) 
;,obre la fauna de la India y regione~ Yecinas. Además, Luederwaldt (1934) 

' Este trabajo constituye la tesis que, como uno de los re,¡uisitos para obtener el 
título de Biólogo, presentó(') autor en la Escuela :\acional dc Ciencias Biológica.s. l. P. '\. 
:\l<'·xico. 



n·vi~<'> los g<'·neros Pu!Jfw.1 1 l'axi11us: Dibb ( I~I:IH ) I~HO) el género PujJi

fius; Pereira (I~J<ll) Jw, géneros Oilcoidc.1. Oif<'to y ['ndufifn 1 Hincb 

(1~60) el génem l'nre1. 
,\rrow (1~107), Zang (I~IO!í 1 I~IOii) 1 llincb ( 1~1;):;, l~l~ll 1 lq;J5) dedi

can trabajos espl-cialcs a resolnT los nttlltl'losos problentas nome11< latoria
Je, existentes en la familia. Por lo que re-,pc-cta a ¡ at;ilogm y únictmcntl' 

por citar los m;ís recientes. e'>f;'¡ el de 1\lackwcldet (1~1-l·l) sobre los ¡n~;Í

Iidos de Latinoaméri¡ a v el de Hin¡ b y Dibb ( J<l;l5 y J<I.1H) sobre los del 

\lundo. 
Uno de Jw, trabajos clave en el conocimiento de la lamilia l'a.'>salidae 

es la mottografía de ,\chille l'enheron (IH;l5), trabajo cLhico por ex<clen
cia. que comprende ttll excelente c-,tudio morfok>gico y seiiala con preci

-,i<'m las e~tructuras de inten'·s taxonúmico: sin embargo, es pasado po: 
;tito por los autores .'>ttbsiguientes. indtt\l'iHio a {;r;l\ch (1~11 1 y lqiH). 

:\ucstro trabajo ¡omptTtH\c UILt parte mollol<'>¡!,i(a ) otra sistem;íti¡;t. 

En la primera se describen las cstntctl!Lts que se emplean en la taxonomía 
del grupo; de cad;t una se preci~a stt 1·;t!or en la delimit<H i<'Jtt de Lts dis
tintas categorías t;txonómicas. subfamilias, tribus. gc'·nero:-. ) especies, así 
con1o su'i relaciones con las estructuras equivalentes de los otro~ grupos de 

Lamellicornia (Lucanidae y Scarabaeidae). 
En ];¡ parte sistcm;ítict se discute la posición Ltxonúmica de Lt lamili;t 

Passalidac dentro del orden Colcoptera y de los Lnnellicornia; 'e estudia 
1 an;tli1a su divi.-,iún en subfamilias tribus, redesnibiendo cada uno de 

los taxa supragenéricos. 

E-,¡;¡ misma parte sistcm;'¡ t ict i nd uye el cstud io de lo.-, g(·neros ameri. 

lanos. La extensiún y límites que se dan a éstos. es el resultado del an;ílisis 
de gran número de caracteres, hahi<'·ndosc logrado integrar gc'·iieros bastante 
naturale,, lo que ha dado como resultado cambios notables en lo:-. hasta 
ahora con,idnados como \;'didw,, así ¡otno en su' límites. 

:\[ATFRL\LES Y 1\IETOIJOS 

l 'na parte del material utili1ado en el presente estudio. ha sido la¡ Í
li tado en préstamo por i nstitucione'> mexi( a nas y extranjeras, ;tsí (o m o poi 

particulares. Sin embargo, el grueso del material procede de colectas efe¡
tttadas por nosotros en distintas ¡unas de :\léxico u obtenidu por inter
cambio, cuando se trata de material eti<'>pico, oriental o australiano. Todo 

este material forma parte de Lt colección del autor. 
Del total de géneros agrupados en Lt Lllllilia. S(' ha dispuesto de CJUll-
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pLt re.-, de to:los los de .\ tt Ltcol y el in a e; de Pas:;a 1 i na e se han visto todos los 
g(·neros americanos, excepto Stephruwr·¡·pha/u.l, dos tercios de lm etiópico-, 
y un tercio de ]o., orientales y attstraliano.,. 

Por lo que respecta al mate! ial de especies americanas, se ha re\isado 
aproximadamente el HO";, de los Procttlini y el 40";, de los Passalini; en 
total. cerca de !')()()() ejemplare-,. 

l.a colecta sistem;'ttica de pas.'tlidos, iniciad:t por el autor desde prin
cipios de 1 ~)(i~. ha permitido obtener btten número de ejemplares de espe
cies hasta ahora únicamente conocid<ts por los tipos o por escasos ejem
plares; tambii'11 ha permitido reunir datos ecolúgicos ) bio'úgicos de inte
n'·-; en la etología y distribttcir'm geogdfica del grupo. 

.-\c;R.\DFCII\IIF:-\TO.'> 

El presente estttdio ha sido posible gracias a Lt ayttda recibida del 
Dr. Cmualo Hallfter, bajo cttya direcciún el atttor trabaja desde 19(i~ en 
'>tt Laboratorio de SinccologLt y Biogcogralía, Departamento de Zoología. 
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miento al Dr. Conntlo Halllter. 
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l'creira C.\IF. del Departamento de Zoología de Sao Paulo; la \ alima 
ayttda que nm prestc'l al comentar este trabajo, así lomo las facilidades que 
ptopmcionó al autor durante su corta est<ttHia en el Departamento de 
ZoologLt de Sao Paulo, han sido una importante colaboración. 

. \ lo . ., doctores Fednico Bonet ~ .\ltrcdo Barrera se agradece la revi
'ii<'m \ críticas del manusnito, que han permitido mejorar '-U redacción y 
aclarar algunos de los conceptos b{tsito., . 

. \ mi madre, Sra. Débora Castillo de Reyes, quiero hacer patente mt 
gratitud por su estucrto y dedicación, ;¡ los l ttalcs debo el haber podido 
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ción Oberthm" depm.itada en dicho Musco y que contiene muchos de lo; 
tipo., de Kuwert y valiosos ejemplares de la ''Biologia Centrali-Americana" 
estudiados por Bates; Dr. .\ltredo Barrer;t del .\luseo de Historia :'\atural 



de la Ciudad de :\Iéxi(o; Dr. C;\ndido Bolívar. de la bcueLt i\';tcional de 
Ciencia:, Biológicas, :\l<"xico, quien en distintas ocasiorws nos ha donado 
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Ciencia-; 1\'aturales "Rernanlino Ri\'adavia"; Dr. Osear L. Cartwright, 
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Ka nsa.-,; Dr. Sebii Endriidi, del M u seo Húngaro de Historia ]\' at ural de 

Bu da pcst; Dr. P. Galichet. del lnsti tu t .',! ational de la Recherche Agricole 
de Francia, quien nos envió material de la isla de Cuadeloupe; Dr. \Villiam 
\ \'. Cibson. de ]\' acogdoches, Texa -;; Dr. Cor11a lo Halfftcr ) Sra. Violeta 
\l. de Halffter, de Lt Escuela 1\'acion;tl de Ciencia.'> Biolúgica.-,, \léxico; 
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coleccione., del lmtituto :\aciona] de ln\'estigaciom·-, ,\grícolas, Colegio 
de Postgraduado-, y Escuela \:;H ional de Agricultura, toda-. ella-, en Cha
pingo, \léxico; Prof. Antonio \Iartíne/, del C:omejo \:acional de lm·es
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ESTUDIO MORFOLOCICO Y VALOR TAXONOMICO 
DE LOS DISTil\'TOS C.-\R:\CTERES 

.\luy poco ha -.ido publicado sobre Lt morfología extnna de ]o;, pa

s;ílidos. Achille R. Penheron. rca]i¡c'> en JR:Fi un excelente estudio sobre 

el valor taxonc'nnico de la-. característica-. de la cabe¡;t, principalmellle. 

a-.í l on1o de las otra-. regiones del cuerpo. Pcrcheron fue el primer autor 

que real id> un l''>t ttdio morfolc'>gico, con objeto de acLtrar el v;dor taxo

nc'mlico de lm di-.tintos caractere-., y pr;kt icamente su trabajo ltte el único 

de e-.te tipo durante la mayor parte del sigh XIX. Sm ob-.enacione, ~ 

descripciones de las distintas estntcturas aun hoy día tienen valide!. Di-
l ho autor h;He tambi(n mencic'>n de algunm de lo-. <'>rganos internos, .. _ 

lOmo el tubo dige-.ti\o ~ el edeago ~· adem;h, estudia la morlologí:t de 
la lan·a. 

En 1 H~Hi, .\ugust F. Kuwert pre-.enta una de-,nipcic'm de lm ctracte

res taxonc'nnicos que utili1a en su estudio de ]o-. pas:'dido-, del .\1 un do . 

.\J:'ts tarde, Frederic H. (;ra\ely en .'>liS mono.~rafías de lo-. alios de 

1~11 1 y 1liiH, anali1;1 con detenimiento t'] valor Ltxon<'>mico de Lt-. dile

rentes estructuras. PritHipalnH·nte en .'>U trabajo de 1~111, -.obre los p:ts{t
lidm indo-australianos, e-. donde hace tlll an;'disis --desde t'] punto de 

vi'>ta del v:dor taxonc'>mico- de la mor1ología de la parte dorsal de Lt 

cabe1a, compar{llldol;¡ en lm distinto-. grupos, e-.tudia t:nnbi<'-n la matlllí

bula, qtte tttili1a en Lt _.,epar:H ión de -.ubfamilia-; y g(·neros, rdiri(·ndose 

asimi.-,mo a la-. esp('( ic-. de ala-. redtH ida-., Lt gcniLdia ma-.ndina lo., 

e aral tcres -.exuale-. secundario-.. 

Cttlo-. i\loreira (lq22 ) 1~125) al estudiar Lts e-.pecies del 1\ra-,il, ;Hep

Lt Lt tnminología proptte-.ta por Cr:t\'l'l) (1~111 ~ 1~111\), aunque t'n '>ll 

trabajo de 1 ~125 adopLt el latín para la designación de las difnentes 

p:ute-.; su estudio mor1ológico lo basa en Fnssnlus interruptu.l (l.inneo) 

qul' escoge lOillo tipo de Lt familia \ agreg;t datos ... obre Lt morfología 

de la lana. 

En el presente trabajo, al de.-,aibir la'i distinta-. e-.ttuct ura.,, '>l' ha 

recurrido a trabajo-. cLísico-. sobre la morfología de los insecto-., es¡Jl'ci:d

mcute colcc'>ptero-., como el de Richard E. Snodgras-, ( 1 ~l:l5) ) René C . 

.Jeanncl (1~11~1). Por otra parte, en virtud de que l:t nwrlología de lm 

Pa,:,;tlidac adultos presenta grandes similitudes con la de otro-. Lamelli

cornia, 'e h:tn uti]i¡acJo los estudios cfenuad<h sobre LtHanidae por lkr

,·eln .\. Holloway (1%0), sobre un Scarabaeidac-Plcurosticti [AIIIjJhi-

111111/on majali.1 (lb!O!lJOuski)\ por 11. F. 1\tltt (llJ11). ~el g<'~mTo Cuntlwn 



(St:lrahat>idae-Laparmticti) por Con;:do Hallltcr (l~llil); estos trabajo' 

han a\ udado a definir ' aclarar b nat11r:de;a ~ 'ignilic:1do de ];¡, di,tin

t:h p:1rtc'>. 

FoR\L\ ' T.·\\1.\i\;o.-El nterpo de ]o.., pas:ilidos adulto, C'- alarg:1do ) 

dcprintido, de,dc subcilíndrico, todo, los .\ulacocyclinac, ha.'.ta lllU) pl:tno 

tonto en numeros(h gt'JH'rth de Pas,alinac, la gran llla)oría de h:ibiro' 
'.tlbtortitícol:t.., (/.!'f!/1111111.\, }JI'IIillloln/.1, fJ11s:illu.l, enue otrm). En general, 

la !lla)or parte de los pa'<ilidos no llega a estos extn·1nm. ].a, lonna' 

robti't:l' de alas red11cida' tienden a .. cr ntenos planas. 
En el tam:tt-to, la \':lri:tción tambi<'·n es notable. Las t·,pecics nH:'nmTs 

no -,ohrep:han los ~() mm de longitud (l.l'jJ/1111111.\, J>opilill.\ ) SjJ1tl'i111): 

t'll el t'XIIetno oput·,to se etHucntr:l l 1
HJI ulus. tuya' csp<Ties supnan los 

;"¡() llllll de longitud ) llegan incluso a medir HO nnn. t:mtalio cxt ep< io

nal :ttlll dentro del orden C:oleoptcra. L1 longitud de la nt:I)OrÍa de Jos 
p;¡,;'t]ido' o.,cila entre lo, ~5 mm y lm lO mm; nunHTma,, espccit·s. ,in 

t'mh:trgo, .. obrcpasan los 10 mm. ,in llegar al cxltTlliO de l 1 m1 ulus. 

En el prt·st•nt<· t'Sittdio '>e h:m tomado la.'> siguiente' nwdid:l',, que 

t it'IH'II \ :dor t'll l:t t aractni1ación de (;¡.., t''>IH't te': 

l. Longitud total. Es la distancia entre el t•xtn·nto medio anterior dd 

labro ' el :ipin" de ]o, ditrm. Para tomar esta llll'llida ha) que pro

t ttrar <]11<' (;¡J¡ro, cabl'f;¡ ' pedúnculo nH·,otor{lcico ¡wrmanctt an hori

;ontalcs. 
'1 Longitud pronot:tl. 

dia del pronoto. 

F., b dist<tmia entre lo' cxllt'nto' de la línea ntc-

el. Longitud clitral. Es la longitud a ni\'cl de la .-.tltttra elitral. 

l .. \nchur:t ¡JJonot:tl. F,.., el ancho :t niH·I de !:1' losetas latnale-. del pro

noto. 

rJ .. \nt h11ra humn:d. b, d ancho a nin·I de !m :ingtdo' IHlllHTalt·'· 

li .. \ntllltl':l t el;'tlica. Es e] :tiH ho a nin·I de lm ojw •. 

CotOR-\t:IÚ'\.-El color m;i, !recuente c.-. el negro brillante; lllU) poca., 

cspccin de f>.ll'llillllltlllliu.l ' / 1 mcu/u.1 pn·-.entan diLrm ) pronoto negro 

mate. Excepcione' notable, son 1-1'/JIIIIIInx ,!.!,ln!Jn (Kirsch), L ¡wlrlu·l!n1 

(.\ITo\1') , / .. /iill/1111.1 Hincb, que pre,ent:1n matHha' de tolor roji;o \ 

lorn¡;1 m:'t' o IIH'IlO' tonst:lnte en l:t ba,e de los (·litro-,, 

La pubescencia, que .. e distrilnl\c a lo largo del t ucrpo ) las pata,, 

t''> :unarillcnta o anaranjada. 
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l.a dilerencia de col01 ;1ciún que existe entre lo., adulto., maduro., ' 

los jóH·ne~. es debida a 1 di~t i 11 to grado de esdero,amien to. En los adultm 

j<'l\Tilt's, poco es< lcros;1d<h, la color;1ciún e~ marrón obscur;¡ o roji1a, \ 

conlormt" aumt"nta la edad se va obscureciendo hasta tomar d color Ll

ractcrístico del adulto. 

El t icmpo que tarda el adulto joven en tomar la color:t< i<'>n normal 

varía con J;¡ especie. En Orlontotlll'llli/S disjtll/1 tus (Illiger) 1 se rctli1;1 

en un período variable que va de,de pocas semana.c.. ;1 algunos meses (Cr;l) 

l~)l(i; /:);)); se ha obsen·ado un ejemplar de Oi/1'11.\ ri11111/or (Truqui) 

que a los ocho días de haber emergido conservaba los (:litros roji1os ~ el 
pronoto de color marrón obscuro; en fJI/.1.111!11s in/I'TrlljJ/1/s (Linneo), .\lo

lnra (1~)~[¡; 11) calnd<'> un período de l:l días para el total estlt'lo.-.a
miento. 

1 
Figura 1.· Caht·Ja de flf'ii.""·' Kaup. liSia dor"d: fl/ labro: /1¡ dipco: e¡ sutura fwnto· 

dipcal: d¡ ;ingulo anterio1 dt·l clí1wo: 1') tuh(Ttnlo e:>.lt"IIJO: j¡ ranthJh ocular; g¡ quilla 

frontal; /1¡ fma frontal: i¡ '''IIUtiUJa Jllt·dia fwntal: f¡ quilla 'Ulll<ltllhit:d: /1¡ ,uno 
tlttipital. 

' E<ta t·<pt'lÍt' ,., la tomún t'll lm E'tadm l'nido< de .\mt'·Jita. u•nmida por llllltlltl 

tiempo tnn1o Pa.\.\0/u., nJnlll/11\ Falni(ilh o Pojúliu' di.,juncttn (llligcr). Su po..,iLit'Jn La'o 
IIÓlliÍLa <"' di" utida e11 la Parte .~i"ernútiLa dt· ,.,te trabajo. 

11 



L\BEZA (1\~s. 1-1 \ lí).-La cabeta de los Passalidae es prognata, ~ 
por lo tanto presenta Lt s correspondientes lll<Hl i ficacione, morfológicas: 
aplan:nnicnto y :tl:trgamicnto de la c:ipsula teLilica. las partes bucales di
rigidas hacia adelante y :dargamiento de la base del labio y desarrollo 

de la gula (Snodgrass 19;15: 11 ~1). 
En b cabe1a se en< uentra la gran mayoría de los ctr:Htere, tttili1ados 

para la dilneJll iaciún de gt'·ncros y especies. Y:t Pcrchcron ( 1 H~5: H). hiJo 
not:tr Lt importalll i:t de Lts quillas. tub<'Trulw,, protuberancias ) sun:>s 
de la frente, en 1;¡ dilcn·nciacir'>n y di,tinción de e'¡wcies. El aiterio de 
Pen heron ha continuado a tr:tv(·s del tiempo, y los especialistas que h:111 

estudiado en fonna mmwgr:ífica el grupo. Truq ui ( 1 H5í), Ka u p ( 1 Hí 1 ), 
Km,Trt (IH%), Cravely (1911 y 191H), \loreira (19~5) y Luederwaldt 
( 1 ~¡;¡ 1 ), ba-,an stts descri¡Hione.'> en !:1 presencia o attSc'tll ia. < oloc:tciún ) 

lonna de l:ts quillas. tub(Tntlo,, etc .. de l:t frente . 
. \ pesa1 del minucioso estudio morlológico reali~:tdo para el presen

te trabajo. no se han encontrado caral'leres que disminuyan la importan
< ia de los ya establccidw, y s<· ha tenido que recurrir a ellos para b 

dilen'tH i:l<'i<'>n de tribus, gt'·neros y especies. aunque se han tomado Ltm
bi<'·n en cucnt;t caral'lcres del aparato bucal, antenas, protórax, pterou'>

rax, patas. ditrw,, :d:t.'> ~ abdomen. 
La superficie dorsal de la cabe1a es la parte con mayor variabilidad 

en b lamilia Passalidae, ) aunque exi,te un plan general en su forma. 

< :tda grupo presenta caral'lnbtica' propias, l.a terminología usada en el 

presente tr:tbajo par:t la denominaciún de las distintas partes, ha sido el 
resultado de la unifi< aci<'>n y simplifica< iún de las terminologías ttsada-, 

por otros autores. 
Se considera que la superficie dorsal de Lt cabe/a, est:i diYidida en 

bs siguientes partes m:b o menos dilercnciadas: labro, dípeo, frente. úrea 

<Htipital, ojo.-, y gcnas. 
El Ltbro (fig. 1-a), cst:i descubierto -,e describe en la pane e orres-

pondicntt.· :1 J;¡, pieJ:t'> llllc:iles. 

Clípeo (fig,. 1-h v ~-1>).-Fl dípeo e'> una de la, c'tructura' que ma· 
yores modificaciones ha ,ufrido: e,t;i colocada por delante y debajo de 
la frente o bien completamente por debajo de ésta. La sutura frontodi

pcal o epistoma] (fig. 1-c) e-, \'isiblc en muchas e'pecie'. Falta en la ma
voría de lo-, .\ulacocydinae y algunos Proculini: es visible dorsalmentt· 
t•n la ma\ol ía de Jo, Proculini, en el género Cvlindrnraulu.l ) en algtt
nas cs¡wcies de A 11 '111 orvdu.1 dl.'nll'o de los .\ubcocydinae: l.'ll Passalini 

cq;í colo< ada por debajo del borde anterior de ]a tabeJa. 

1~ 

3 
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Figura ~.-Cahua de Oih·u.1 Ji111olo1 (1 ruqui). torl<' 'agilal: 11) a(·n·a fronlal: /1¡ tli 

p!'o: e¡ bhro: rl¡ lígula: t•¡ lllL'IliÚil. 

Figura :l.-Cahua de .lulocoryd·¡_, r·rfr'llillllil (l'cnht·loll). ,¡,¡" dor,al. 

Figura ·L--CaiJ<'ta "" o¡Jiuygonilll Ul/1/ori clrilll'll'lil Endriídi. ,¡,," d<n,al. 

De los autores que han e.,llldiado el dípeo, Kuwert (11\%: ~1-1) > 
:\loreira (l!l~:J: 1~) lo consideran como el borde anterior de la cabeta, lo 
lUal es correcto para las e'pccies con clípeo anterior a la frente, pero no 
para aquellas que lo presentan oculto dorsalmente por esta última. 

Ll primero en hacer un estudio cou1paratinJ de esta estructura fue 

Gran·]~ (1!11·1: 11\·1), quien ¡onsiderú el clípeo de los pas;'didos indo-;tus
traliano.-, colocado por debajo de la trente. Los que denominó t ub(n u los 
\'entrales son en realidad los ;íngulos anteriores del clípeo (lig. 1-d) . .\L'ts 
t;mlc. en otro de sus trabajos, (;ra\ely (l!llíl: 1-~) e'ttulia el clípeo del 
Proculini, PojJilius .111/n'l'i tirorni.1 (Kuwert), distinguiendo dos partes: una 
porción apical \'isible, y una basal. situada por debajo de la frente y unida 
en su borde posterior al labro, por medio de una membr;ma (fig. ~-b): la 
parte apical est;í separada de la fren1e por la 'utura lrontodipeal, sus 
;íngulos posteriores est;ín soldados a la frente formando parte de los tll
bérntlos externo-, (lig. 1-c). Gra\'cl), agrc::ga que la estructura del clípeo 

\ .. ·' 



de la ll1<l\OIÍa de lm Prondini. fJO< ~h ¡•-,pe< ie~ de Pa.,,aJini amcTi< ;mm \ 

quid !m, .\uLtcon< linae. c-. i~ual ;tl del Pro< ulini ante-. descrito: 'cgún 

e-.tc mi,mo autm. <'n el resto de la' e-,pecie.,, Lt >uperlicic 'i-,iblc del < lí

peo c·,t;Í reducid;~ :t tnta band;¡ tran.\\cr-.:tl -.ituada por debajo del margen 

:tnt<·rior de !;~ cabeta y termina a los lado-. en un par de tubérculos diri

gido, haci;t :tbajo (:íngulo-. ant<Tiore' del clípeo). 

En e'te trabajo '-l' Ita encontrado que el clípeo de lo' Pt<>< ulini l''>LÍ 
di\idido en una parte apictl. dorsalmente Yi,ible. corta. \ una basal, no 

,i,ible dorsaltnentc, Ltrga. lisa \ brillante cuyo borde po,terior .'>e conti

núa con la ntembrana e,clermad;¡ que lo une al labro. En Jo., Proculini 

a uno \ otro lado de Lt stllttra lrontodipeal exi-.ten los tttbtT< ttlw, extt·r

tto-.. \;t mctHionado-, por Cra\Th, que Ltltan en :tlgutJ<h g<':nerm. 

Como ~a lo hada notar (;ra\ch (191H: .')). en alguna-, espc·cie-. de 

Pmculini, como /'nTr's mrlicimfa (lruqui), la parte apical del clípeo e' 

tnuy e'trecha y lorm:t ;ingulo recto con la !rente, en otros géneros, l'inrir'x. 

Og_vgr·s. etc .. el clípeo tiene un;t lonua 'l'mejantc. aunque ptc,cnt:t tu

btT<ulo, cxtt:rno,. En !m Passalini, con10 PtirlwjJI!s onp,ufotu.1 (Perche

ron), l)oS.I!I{us 'PP· > /)axiffu.1 f!'!l!lli :\la< Leay, la totalidad del dí¡wo, que 

e' e'-tiT<ho, l"it;'t coloc<tdo por debajo de la !rente: en c-.tas e'pecie., Lt 

'>tttttra lrontoclipe;tl l'' ,.¡.,ible intnediat<tmente por debajo del borde an

terior de Lt ctlwta y en ambm cxtrento-. de la -.ut ur;¡ e-.t;ín lo-. :íngulm 

antniore-., que -.e dirigen hacia abajo. 

Se cont<'l con c-.ta-.o lll<tterial de la '>LtiJiamilia .\uLuo< \clinac \ de 

Pa.-,salin;te no <tllll'l'icano-.; -.in emb<trgo, <on el nt<tterial di-.ponible '-l' lkgú 

a Lt-. -.iguiente-. < otHiu-.ione-.: 

Lo-. .\uLt<<Hyclinae prc-.enwn el clípeo dor-.;tl colocado entre lo' ;in

gulw, antniore-. de la cabcta: en general, no pre.,entan -,utur;t lront<Hli

pe;tl > !m :'tngulm anteriorc-. del dípl'o no se distinguen (lig. :l). 
Lw, Pa,.,;tlini no ;tmericanm, presentan una e-.tru<tura di¡wal nlll> 

.. cmej:tntc a la ya descrita p:tra la-. lorma' amc:ricanas de e'ta tribu; 1;¡ 

'>llttlr;t lrontodipeal esLÍ colocada por debajo del bmde anterior cd;ílic o, 

:Jttnque en ;tlguna, e'pecic' no es notable; el clípeo en conjunto no al

e anta lo-. ;íngulo, anteriores de la ca beta; los ;Íngulos anteriore-. del clípeo 

c-.t;ín m(" o menos ,itu;l(]o, a ni\el de lo-. tuh(Tculo-. externos ) dirigidm 

hacia abajo. 

Dc-.de el punto de Yi'lta laxonc'nuico, el e lípeo de lo' pa-.álido-. t:'l ba'l

t;llttl' importante. sobre todo Lt parte \'Ísible. puesto que la gran ;íre;t 

\·entra! por debajo de la !rente no e' posible estudiarla sin extraer Ja, 

picta' btHak ... lo que e' po<o pr:íctíco. 

ll 
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Lo.' do.-, gntpos naturale.-, de l';ts.-,alidat' del tlllltHio ptTSl'liLill di-,titt

< iones tlCLts en Lt lonna del clípeo. que Jo-, '><'paran l'ntn· -,j: por ttll Ltdo. 

los ,\uLtco< '< lin;t<' < 011 la parte exptt<''lt;t del <lí¡ll'o -,itu;tda cntn· lo-, ;'tn

gulw, anteriores de la cal>ela. que nt;in p<H o desarrollados. lalt;tu lo-, 

;ingulo.'> antniores dd < lípeo ' por otra parte. la -,ubLmtilia l';ts-,;tlinae. 
lOil el <lípeo situado entre ]o-, tub(·rndo-, externo-, lrontale-,, con ]m ;in

gu]o-, antniores del < lípco '>Í<'tllpn· tn;mado-,. 

Las tribus de l'ass;dinae -,e '><'paratt entre -,í por tar;l<tní.-,tic;¡-, dipea

lc-,. En los l'roculini (lig. 1) el clípeo siempn· l''> ,.¡.,ibk dors;tlntelltl'. 

micntra-, que en ]o-, ]';¡-,salini (lig. 1) est;'¡ oculto, por debajo de];¡ il<·nte. 

Lm g(·nnlh de Pm<ulini pre-,ent<ttt modilicacionc.'> l'll el clípeo de intpor

l;itHia taxmH'Hnica, útik.-, para stt di.-,titHi<'JJt: entre las m;h imporLtnte-, 

.,e encu<·ntr;m la lorma del borde antnior. Lt coloc;l( ic'ln de lw, tub(T< tt

]o:-, int<TtHh con respecto al clípeo, ~ Lt pre-,encia o au'>cnci;t de ];¡ '~lltllra 

lrontodi¡Jl';tl ;¡-;Í como ele ]o-, tttbt'-rculo-, extcrtto.'>. 

Frentc.-L-, J;¡ e-,Lntrlltra de tnayor itnponatl< ia Ltxon<'Jtni< a ' la tiLÍs 

dilkil de desnibir. por lo que <'tt ];¡ parle -,i-,tendtict de ole trab;tjo 'e 

pt<''>l'llt;tn <·squcma-. r¡ul' ;t~udan a <omprcndcr .su complicado relie\e .. \ 

e 

d 

Figttr~l ;~).-- l'ipo"- dl' t','-lnHllll:l IIH:dia fHIIll;ll: 111 tipo hi(otni ... (.\¡nutu.q: /J1 tipo 111a1. 

ginalus (/'ojúlitll): r·¡ tipo 'llialoplllHLilll' (Or/onlolrtrllllt.,): r/¡ tipo la bu, ¡/11'11.11 "''· 

1 :) 



pc-,ar de <jliC la 1 ariacir'm de ];¡ !rente dentro de Lt lamilia e' lll~trrada. '>C 

ha logrado etHontrar 11n pbn gener;d en s11 lonna. allllqllc cada grupo 

prcsenLt c;¡r~lctnistica-, propias que scdtn anali1adas m~is ;¡delante. Se ha 

tomado <<Hilo modelo de desnip< it'n¡ ;1 la tribu l'rondini. 

La !rente, como pttedc 1ersc en 1;¡ lig11ra l. l'SLÍ limitada por la Sll

tm;t lmntodipcal (lig. 1-<) por delante. 1 ;¡ lw, L1dw, pm las quillas 

'"praorbitalc' (lig. 1-j). q11e '~C inici~1n en el ;ingulo ;nitnior <eLilico, 

pmlong;indose hacia atr;is por encima de los ojos para terminar a niYcl 

del suno !H<ipital (lig. 1-k) que -,epara la !rente del ;Írea oc<ipit;tl. 

D<· la !rente. la parte media l's <¡ui¡;'¡ la <ptc m;i-, llama la atenci1'm 

1 ;¡ la <¡uc le han asignado distintos nombres dinTsos autores. Se consi-. . 
dn;t que la l'sliU<IIIra media lrontal (lig. 1-i) cst;'¡ tompucsLt por un 

diente o un;¡ <¡uilla central ) 11n pa1 de tub<'T< uJw, o de quillas tr;IIIS

Iersalcs que en o<asiones faltan. De ac11l'ldo con lo antes di<ho. la e-,tlll<

liiLI media lrontal de este trabajo n•rrcspoiHk ;d t11bt'·rndo del 1crtex 

(Tr11qui 1:-157): al 1uemo ceLílico m~is los tub(·n ulm tramYersales (Kaup 

1:-171): ~~~ ntcmo m;ís los tubénulos se<undarios (Kuwert. IH~Hi: ~!?{):al 

tub(Tndo central m;ís Lis quillas parietales (Gr~llcl). 1~111: ¡¡.:;; y Dibb. 

]~l?{:-1: ~l:-1): al tuiJ(Tndo tcL'dico central m{ts los wb(:rculos o arrugas pa

riet;des (\loreir;t, ¡q~:J: 1~) al cuerno m;Ís los t11bt'·nulos patieLdes 

(Lueden1aldt, ¡q;{¡: 17). 

En la tribu Prondini se h;tll logrado di,tinguii los siguientes tipm 

de c'ltlllctura mcdi~t fmntal: 

Tipo biwrnís (lig. iJ-<~).-Sin 

t<'l ;¡Je, (n¡ui1alcntes ;¡ l;~s quilb~ 

o no por una quilb nansvers;¡J. 

diente central. tub(Tculos o diente., la

tr;tllo,\ersale:. de los otro~ tipo'>) unidos 

Tipo margin;¡tu~ (lig. 5-b).--Dieute 

b~ quillas tr<lll'II'Crs<~k., de lonna angular 

<¡11ilb centr<~l. 

central lratHamente ~llluillado. 

coi<H ;nbs a <a da lado de ];¡ 

Tipo l;~bm (1 ig:,. 1-i y :J-<1).-Dicntc central con el /tpicc dirigido h<~

< i;t ;¡dcbnte. ~~ <;~da bdo dt: ~u IJ;¡.,e Lts <¡11illa~ tranwer.,alc~ de lorm;¡ 

;I!Igular. 

Tipo .,ni;ttop1111<tatll'l (lig. :'i-<).--Dientl' CL'nttal deba~<: antpli;~ diri

gido h~tcia arrib;~ 1 <~delante o bien lraJH;IIlieJ!le dirigido hacia adelante 

desde ,u ba~(·. con !;" quillas transyersalcs rep1 esentadas por pequelios tu

IJ(Tculos pon• maJc;tdos. <jiiC e11 11111< ha., oc;tsiones faltan por completo. 

.\ cada lado de h <'strllclllra medi;~ !roma! est;ín l;~s losa., lrontak~ 

(lig. 1-h). ljlll' p11eden lkg;tr a unirse pul detr;i:, de esta estructura: l'll 
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las e:>pecie; con estructura media frontal de tipo bicornis (Spurius) las 
fosas frontales se prolongan por delante de esta estructura. 

Las fosas frontales fueron por \et primera usadas por Truqui (1857) 
y Kaup (1871) y (()JTe:;ponden a lo que Kuwert (1896: 214) llama de
presi!'m cd;ílica. 1 ,as losas frontales de Prontlini pueden ser glabras, pun
teada' o punteado pubescentes, lo cual es de importancia en la separa
ción de g<'·neros y e'pecies. 

El ;írea por delante de la estructura media frontal y las fosas fron
tales y que se extiende entre las quillas supraorbitales, es el ;irea frontal. 
término <jUe Kuwert (1896: 2H), Gravely (1914: 185) y Luederwaldt 
(I9:ll: 17) emplean en el mismo sentido. Luederwaldt (1931: 17) distin

gue en este área, entre los tubérculos externos y las quillas supraorbita
les, el puente, estructura que por su poca importancia taxonómica dentl'o 
de los Proculini, no 'ed usada, para evitar mayor confusión en la ya de 
por sí complicada morfología de la superficie dorsal de la cabeLa. En el 
;Írea frontal se distinguen algunas estructuras de valor taxonómico, de las 
cuales son las quillas frontales (fig. 1-g) las más llamativas; las quillas 
frontales faltan por completo en algunos géneros y especies, como en 
todos los géneros con estructura media frontal de tipo birornis y striato
punctatus; en otras especies son poco notables. 

La forma de las quillas frontales es variable; en los Proculini están 
~ituada~ inmediatamente por delante del diente o quilla central de la es
tructura media frontal; pueden e'tar unidas entre sí o con la quilla cen
tral de la estructura media frontal por medio de una quilla sencilla o 
doble; en el caso de que estén unidas entre sí forman un semicírculo. Las 
quillas lmntalcs corre~pomlen a la ruga {ronta!i.1 (1\loreira, 1925: 12) o 
cresta frontal (Lucderwaldt, I9:H: 17). Cada quilla frontal termina en 
un pequeiío tubérculo que se ha denominado tubérculo interno, y que 
<'' e 1 tubérculo de las quillas fronl a les de Percheron ( 1835: 8), Ka u p 
(1871), Kuwert (18%: 21"1) y Moreira (1!125: 12). En muchas especies el 
tubérculo interno es la única estructura de las quillas frontales que per
siste: la colocación de los tubérculos internos varía, pueden estar cerca 
de los tubérculos ex ternos o bien com plet amen te separado,, situados entre 

Lts quillas y los tubérculm extertws, sobre la sutura frontodipeal u muy 
cerca de esta última; en otras especies los tubérculos internos faltan. 

Por último, una estructura de interc':s dentro del ;írea frontal, es el 
tubérculo extemo (fig. 1-e), colocado en cada extremo de la sutura lron
todipeal; de tamailo \·ariable, puede llegar a ser poco marcado y aun 
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Ltltar: en Jw, l'rondini e' un cadcter de impmtantia en la di~tinción de 

género' ~ especie,. 
El ;irea frontal presenta adem;'is de lw, < ara<tere' 1a ;motados. pun

tos, ,urcos o seda.-. ,obre -.u -.uperficic anterior, pudiendo llegar a ser com

pletamente glabra. 
Limitando Jo, Lidos de Li trente. pot dentro de los o¡os. s¡· extienden 

las quillas ,upraorbitalcs (lig. 1-Í) que s¡· originan en el ;\ngulo anteriot 

¡cf{tlico y corren <'n lorrna oblí<1da h;tsta el '>tn<o otcipiLd: !>On ;mgmLts 

en la parte anterior 1 gradualmente .'>e cn-,;uH han hacia la po,terior donde 

son redondeadas , abult;nbts; pre:,entatl Utl ;\pi<e anterior m;\s o metHh 

agttdo , un ;\pie; medio, agudo o redondeado. estos ;\pices pueden des

aparecer quedando una quilla recta; en algunas espe< ies, del ;\pice medio 

.-,e origina otr;t quilla extnna. redondeada y <un a da. que termina en el 

extremo posterior de la quilla supraorhital. 
Fl nombre de quilla -.upraorbital luc tt!>ado pot 1e1 primera pot 

{;¡;neh (1~111: 1:-\2): lo han usado t•n l'l mismo sentido .\forcira (1!125: 
12), 6ihb (1~1:1H: 9:-1); <otresponde a la crcsLt o<ular (Pcnhcron. 1:-1;~5: H); 
al ran/1111.1 fwntul (Truqui. IH.>J/): ;¡ la pared ocular (Kaup. IH/1); 

quilLt o<uLtr interna. qui!Lt o<ular anterior pared ocular (Km,·ert. 

IH%: 211): a la r11p,11 .111/Jrllor/Jitali.l (.\Ioreira, 1925: 12) 1 a la <H'sta su

praorbital (Lucdnwaldt, 19:11: 1 7). 

La quilla supraorbit<d en los Pro< ulini es de importancia taxon<·l

mica, .-.iendo los ;ipin·:, ' Lt quilla externa de utilidad <'11 la distinciún de 

gt'lltTos y especies. 
Separando la frente del <irea occipital est;Í el :-.\ll<O onipital (fig. 1-k). 

al que :\loreira ( 1925) llame') 111,!.!.11 rNr ipíta/i.l; e.., un :,¡neo arqueado. '>C

micirndar, que se inicia en la ha!>e pmterior de la-. quilla' '>upraorbi

taks; en alguna'> especies v: inteiTIIIIljlt' en la parte media o al meno'> est;í 

poco marcado: en otras e:,pc< ics la parte media presenta un pequcilo cn

tr;tntc en lorma de\', con el ápice dirigido hacia adelante. E:, 1111a C>tr\1(

tura de po¡;¡ imponancia Ltxon<.Hlli«t en los Proculini. 

t:na n~1 descrita Lt estr11ctura de la trente, 'e discutid su importan

cia taxonc'Jmica dentro de la familia. La !rente en los Pas:,alidae pre:,l~nt;t 

una con.-.t;ttHia tnanada ¡·n \;¡ pre:,t·ncia o ausctHia de ciertas C!>ttulluras, 

1;¡, quillas supraorbitalcs -,iempre existen. la e,trllctura media frontal súlo 

!alta. en e) g(·nero (;y/ind}()c({l//u.\ ~ Lis losas lrontalcs. exceptuando <'stc 

último g<;IHTo ' Cr·1w u¡w1, siempre n.i:,tctl. 
Los dos grupos en que se divide Lt familia. preselltan dara:, dile

rennas entre -,í; son notables en la subl;nnilia .\ula<onclinae la falta ah-
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os Passalidae pres~nt;¡ 

de ciertas estruct ur;ts. 
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ales, exceptuando este 
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con·dinae Lt lalt;t ab-

soluta de tubérculos externos, dP tubérculos internos, de quillas frontales 
) de surco occipital; estructuras que casi nunca faltan en la subfamili:t 
Passalinae; al menos, en esta subfamilia, el surco occipital siempre existe, 
aunque alguna o algunas de las otras estructuras falten, ya sean las qui
llas frontales, los tub(Tndos externos o los tubérculos internos. 

La \'ariación de las quillas supraorbitales dentro de Aulacocyclinae 
es marcada y útil para la diferenciaci<'>n de gé·neros y especies; la estruc
tura media frontal es siempre bílid:t y en el género Cyli1Nlrocrw/us donde 
falta, las quillas supraorbitales alcanzan el ndximo de modificación, para 
formar Yenladeros cuernos. 

En la sublamilia Pass:dinae la e'ltructura media frontal nunca es bí
fida en el diente o quilla central; las modificaciones de las quillas supra
orbitales no akar11an el grado presente en los Aulacocyclinae. En dicha 
subfamilia, la Yari<t< i<'m interespecífica e intraesperífica se centra en Lt 
forma y colocación de los tubérculos externos, internos y quillas fronta
les, así como en ];¡ presencia de tubérculos extras en el bord~ anterior 
del :írea frontal. 

En la tribu Prondini existe¡¡ algunos gé~neros en los que faltan las 
quillas frontales ) los tubérculos internos (Oilcus, Odontotacnius, Undu

lifl'r y spuriu.1); los tubérculos externos faltan en Undulifr'r, y Vcturill.l, 

Pronilll.\ y l'r'ITI'.I, ) son poco notables en Pnbliu1. 

En la tribu Passalini se han desarrollado tubérculos adicionales so

bre el borde anterior del ;Írea frontal, ) a sea entre lw, tubérculos exter

nos o entre estos últimos ) el :íngulo anterior cel';ílico; entre otras modi
ficacionc . ., .'le encuentra en alguna., especie\ la presencia de una hendidur:t 

media sobre el borde anterior. Los Passalini orientales y australianos han 

alcan¡aclo fuertes modificaciones en los tubérculos externos e internos ) 
en las quilla . ., frontales, adem;\s de que las a . .,imetrí:ts en estas estructuras 

son marc;¡cJas, pudiendo estar m;ís desarrolladas del lado derecho o del 

itquienlo; es frecuente que los tubérculos externos e internos estén bifur
(ados y las c¡uillas frontales surcadas (fig. !). 

En cada tlllo de los grupos antes metHionados, las partes que :-,e pre
'>entan en el :írea frontal son de gran importancia taxonómica puesto que 
permiten la difcrenciac ión de g<'·neros y especies. 

Arca occipitaL-E-, el :írea dorsolateral que se extiende posterionnen

tc al surco occipital, a Lts quillas supraorbitaJe . ., y los ojos. La única es

tructura notable en la mayoría de las especies es un corto surco longitu
dinal post o( u lar; el ;írea occipital puede presentar puntos o puntos se-
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tígero~ en toda ~u exten,wn o al menos ~oh1e l'i suno ante. mencio

nado o en la parte posterior a Jo, ojm. ~ las quilla' 'upraorbitales; la dis
niburiún de los puntos y ~eda~ o ~u completa amen< ia, a~í romo la prc
-,encia o falta del 'urco pmtocular. wn útilt·, para di,tinguir algún gl'
nero o alguna~ especie~. aunque nutHa tomo taratteres ddinitiYos. 

Ojos.-.\ exceptiún de Pnd1cron (IH:!r·J: H) ningún autor ha hecho 
rt'lereiH ia a la morfología externa del ojo, ) nadie ha tonndo en 
consideraciún 'U importancia taxonómica. El ojo de lo~ pa~;ílidus adultos 
es de forma globular o subglobular y en las e'pecie' de ojo' reducido' 
tiene la fonn;t de una banda m;Ís u menos rectangular. 

.Jeannel (I!H9: 7H·l-7H5) ;ti relcrir,e al ojo de lm Cokoptera prog
nato,, tomo )m, Trechinae, dice que los ojo' e,t;Ín ,iempre bien desarro
llado, en )a, forma' ;dadas ) que 'u rcdwt iún tomietl/a ton la jllTdida 
de );¡ lutH iú11 del vuelo. en tortclaciún con la redw t ic'¡n de las alas, el 
aconamiento del metastcrnún y el arredondamiento de los l-litros. La dis
minución del tamaiio del ojo corresponde a la del númno de )aceta,, 
siendo siempre la parte posterior del ojo la que se reduce primero. La:i 
modificaciones que .Jeannel menciona, 'ie presentan de manera general en 
Pass:tlidae; sin embargo, hay una notable excepción, Pliclw¡m.1 angulatus, 
especie exdusiYa de hormigueros, que tiene a];t, bien desarrolladas y ojos 
muy reducidos. En esta especie e' nHt) posible que el ollato juegue un 
papel importante en la lot<tlitaci<'ln de nuc\·o, h01migueros; exi,te la po

sibilidad de que responda pmiti\ amente a las leronHma' producidas por 
las hormigas o bien al notable olor que produce la lermcntati<'m de Jo, 

de,pcrdicios (detrito' o dl'ini.1) de )o, hormiguero-,, olor que en Yario.-, de 

ellos nos ha paret ido notable al exca\arlo:... Hendrid1s y Reye' ( 1 !Hi:l) 

metHionan que P. angu/atu.1 e' lrententemente colectado a Lt )u¡) en los 

hormigulTos de Alto Jllr'XIIIIrlll Fr. Smith; numno,as tolecta' tlttC\';t, tom

prueban estos dato.-,. (\'t·a,e );¡ parte <UITC']H>ndientc ;¡ distribtt<ic'm gco

gr;\ Ji ca y et ol<'lgica de J.>l irlwjJ/1.1). 

El tamaiio del ojo de )o, P;lss;tlidae e' \'ariablc. En )o, Prontlini, las 

especie' co11 ojo' grande, ton1o Sfiii!ÍI/.1 biromi1 (Truqui) presentan el 
di;ítnctro dor,otran"'t'r,;tl igual ;¡ una 'cxta p;trte de la anchura ceLílica; 

en Lts especies con ojos medianos c'te di;ímetro es menor; en la' especie' 
ton ojos reducidos, tanto el di;ímetro dor,otransversa) tomo el longitudi

nal han disn1inuido notabknlt'lltt', ) el mnil111.1 ocular pr;\ctictmcntt· di

\ id e al ojo en una porción dorsal ) otra yentral, lo que no sucede en las 
e'pecies de ojos normales, donde el mntl111s ocupa de un cuarto a 1111 tercio 
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distinción de t>species. 

Genas.-En lo.-, pas~'tlidos las genas ocupan una gran ;írea, ínleropos
terior a los ojos, que est;í uniformemente cubierta con puntos setígeros 
c uneifonnes. ,\ no ser por una quilla inferior al ojo, que existe en algu
na.'> especie-,. la importancia taxun1'nnica de las gen~ts es pr:íc t icamente nula. 

Canthus (fig. 1-f).-EI nllllllll.\ es una proyecciún de las genas que va 
desde t' 1 ;í ngulo anterior cel;í 1 ico hacia e 1 ojo. Esta estructura ha sido 
denominada de modo diferente por los autores que han estudiado el gru
po: diente ocuLtr por Truqui (IH57): cresta ocul;tr por Penheron (IH:l5) 
y quilla ocular por l.uederwaldt ( 1 ~J:ll ). La importancia taxonc'Jmica re
-,ide en la forma de Lt parte externa, cpte puede ser redondeada, angular 
o lranctmente aguda y dirigida hacia adelame. El mntl111s divide al OJO 

en dos partes desiguales: una superior, que corresponde a un tercio del 
total, y una inferior cpte comprende los dos tercios restantes. 

En la parte \'entr~tl de l:t calwta se distinguen el labio, la gula y el 
hipostoma. l.as partes buct!es del bbio -lígula y nwntón- serán des

' rita-, en el capítulo correspondicme a pie;a·; bucales. 

Submentón (figs. ti-a y 17-e).-Fonna junto con la gula un solo esde

rito alargado. que integra el piso de la dpsuLt craneal. 

El submentón cst<í casi por completo cubierto de finas sedas, que ~e 

prolongan ;¡ los Iado.o; de l:t guLt: la separaciiln entre submentón ) gula 
est~í indicada por la ausencia de sedas en esta última, la cual, además, 

'obn•sale del submentún. l.a gula (ligs. li-b y 17-g) en la mayoi'Ía de las 
especie-,, es de color m;ís daro que el resto de la cabeta o los esderitos 

\'isibles del resto del cuerpo; ;,u borde antnior es ca si recto, dmct\'o o en 

iorma de \' abietta. AparnHemente, el '>ubmentún y Lt gula 110 tienen 
importancia taxclnúmic a. 

Hipostoma.-Lt parte del ~írea subgenal posterior a las mandíbulas, 

corresponde al hipos toma (Snodgrass, 1935: 112). En los Passalidac, wmo 

en todo;, los Coleoptcra prognatos, el hipostoma está proyectado hacia 

adelante, lo que trae como consentcncia ttlt despLt~amiettto en el mismo 

sentido de las antenas que se colocan por delante de los ojos (.Jeannel, 
1949: 7H4-7H5). 

En los Passalidae, a ambos lados del submentón, se presentan los pro-
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<e•os hipostomales, ya mencionados por Percheron (IH;)5: 1~). ) <1ue ha:.ta 
la lecha no se han tomado en cuenta desde el punto de vista taxonómico. 

Los procesos hipostomales (fig. 17 -f), son estructuras salientes. alar
gadas, c¡ue varían en los diversos grupos de la familia. En los ,\ulacoq
< linae son poco marcadm, muy reducido-, v muy -,eparados del labio; en 
los Passalinae est;ín bien desarrollados, pero h:ty dilcreiHias notables en
tre las distintas tribus. En los Proculini y Passalini americanos, son alar
gados, m:ís o menos agu1ados en la parte anterior, separados del labio por 
una ranura y siempre son glabros. En el resto de lo-, Passalini, son alar
gados, no agtuados en la parte anterior, sobrepuestos al labio de tal 
manera que la ranura estú ausente, presentando su superficie en ocasiones 
con sedas. 

En el presente estudio se toman en cuenta lo . ., procesos hipostomales 
para la separación de géneros y espeties. En los Proculini la forma de la 
parte anterior, la presencia o ausencia de un surco longitudinal, así como 
la separación de la pie1a en relación con el labio, son los principales ca
racteres taxonómicos considerados. 

Pn:z . .\s BtiCAI.Es.-Lts pie1a.-; bucales com.ervan la estrunura típica de 
un coleóptero gcnera]i,ado: no presentan modificaciones profunda., como 

6 

a a 

7 8 
Figura 6.-Submentón (a) ,. gula (/J) de Oilew ril//afo¡ (l'ruqui). \Ísta ventral. 
Figuras 7 v 8.-Labro de Oiln1.1 ri/1/a/or (Truqui); a la izquierda en vista dorsal 

' a la derecha en vista \·entral: a) lonnae. 
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las oh-.tT\ a da.-. en los Scara baeida(·-Laparost ict i ( \'t'ase Halflter ) \1 a tthcw;,, 
1966: 2-l:l-2·1·1) o en los Lucanidae. Poca ha -.ido la importancia taxon<'>
mict dada a las pietas lmcalt·-;, cx«·pcic'Hl hecha de la mandíbula que 
desde lllll\ antiguo ha sido w,;¡da en la distiiH ir'lll de góHTos ) especies. 

Lahro-epifaringe (ligs. 7 y H).-El bino de lo-, pa-.~ilidw, e-; una L'unina 
ancha. cuadrangular, aplanada, que lonna el techo de la boca y que se 
inserta por su hase en el clípeo. La superficie ventral o epilaringe no 
presenta la estrunura tan evolucionada de los Scarabaeinae descrita pot 
Halfftet (19til: 2:lH-2:l9).) Halffter) \latthews (!%ti: 2lcl-2H),) sin 
embargo es muy parecida a la de C!'otrupr.1· ) CemtotrujH'.I (Ceotrupinae) 
considerada., como primitivas en los Scarabaeidac-Laparosti( ti (Hallftn. 
(o m. pns. ). 

Po(<h .-.on los auton·s lpte se han relerido al labro de lo.-. pas;ilidos. 
y todo.-. ellm desnibcn únicamente la parte dors;tl. Pncheron ( 1 H:lS: ~J). 

adem;ís de mencionar [;¡ forma y pubescctHia. agrega que se une a la 
frente por la p;trte basal, mediante dos ligamentos dt'·biles, -;usreptibles 
de extemlerse y retraerse de suerte que puede presentar una aparente 
\'~triaci<'m en longitud. Cravel) (191H: 1) al hacer el estudio morlo!úgiro de 
l'opiliu.\ .lttlnntil'orni.l (Kuwnt) dice que el labro se inserta, por mt'dio 

de una membrana bien dEsarrollada, al margen inferior, hecho que 

cst{t de acuerdo con lo obsen·ado en Oi!f'us rimotur (Truqui), que ,e 

representa en la ligura h. La retl'alción y exten,i<'m del bl)l'o es debida 

a l<h músculos la brales tj u e menciona Snodgrass ( 19:L1: 1 1 :l). 
El la hro es simt'·trico, y s!Ílo pot· cxcepci(m en los Pas;.a lini orienta

les y australian<h asimétricos tiene uno de sus bdos m;is desarrollados, 
que coincide con el lado donde los tubérculos cefálicos akantan mayor 
desanollo. 

En vista dorsal, el labro n de lorma cu~tdranguLu, con sus borde-. 
laterales ;tlgo ronH·xos; el borde anterior \alÍa desde recto :1 !ranctmente 

cónc1vo o aun bidHHa\o. Est{t aplanado y unido al clípeo por medio 

de una membrana parcialmente cscleros:1da rapat de retraerse dentro de 

la boca. La superficie dor-.al esL't cubierta de sedas grue'oas dirigidas hacia 
adelante, m{ts desarrollada . .., en lo.'> bordEs laterales y antnior. 

La superficie \'ennal o epilaringe, presenta una tona media, glabra, 
sobresaliente \ en su mitad p1 oximal no tan l'sderosada como las tona.'> 

latt'rales; esta parte corresponde a una epifaringe poco desarrollada ) 
muy primiti\'a que se continúa en la membrana epi!arín,sea para termi
nar en la laringe. l.as tonas laterales e•;tún uniformemente cubiertas con 



sedas que se dirigen hacia la parte media anterior y que son más cortas 
y finas en la porción interna. 

El valor taxonómico del labro re~ide en la forma del borde anterior. 
que sobre todo en Jo, Pront!ini, se usa para diferenciar los géneros; la 
distribución dorsal v ventral de las sedas tiene escaso valor taxonómico. 
:'\o se ha estudiado la parte epifaríngca desde el punto de vista taxo
nómico. 

Mandíbulas (ligs. ~~. 10 y 11).-Las mandíbulas de los pasálidos son 
fuertes, muy esclerosadas, conservan el tipo ortopteroide característico 
de la gran mayoría de los Coleoptera. Se trata de apéndices adaptados 
a deshacer y triturar la madera muerta y húmeda con que se alimentan 
estos insectos. Presentan en el borde interno de los lóbulos molar e inci
sivo, dientes de forma y tamaiio característicos. 

Ya Penheron (IH:15: 9) ~e dio cuenta de la importancia taxonómica 
de las mandíbulas para la diferenciación de especies, dando una descrip
ción detallada no superada hasta ahora, a pesar de no haber propuesto 
una terminología para designar las diferentes partes. 
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Figuras 9, IU V 11.-~landíbula de Oileu.1 rimator (Truqui): a la izquierda en vista 
dorsal, a la derecha en vista wntral y ahajo en vista lateral: a) dientes apicales; b) dien
te interno; e) dieme móvil; d¡ diente molar; 1') dientecillo mó\il; f¡ diente dona!; g¡ cón
dilo dor,al; hl cóndilo ventral. 
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El primero en proponer una terminología fue K tm·ert ( 1 WHi: ~ 1 :1. 
~15); sin embargo, (·~ta ~<ílo se refiere a la ponir'1n distal. .\!;'" tarde. 
Cr;tvcl) (1~11·1: JH~). a'l·gma qtH· en los pas;'tlidos micntales "Thcrc is 
a striking unilormity ol plan in thc mandibles of all specics, and stt<h 
dcviations as occur appcar as a rule lo be constant for whole genera rather 
than for individual spccies. Thesc deviations takc tlw lorm or the SU]lll'S

sion, bifunation or duplication of particular tecth, supression, being a' 
a ndc most markcd in the right mandiblc and duplication in thc kit." 

En dicho trabajo ( :ravcly propone una terminología para designar 
los distintos dientes en los pas;ílidos orientales y amtralianos, que hace 
extensiva en su trabajo de 191 H a las e~pecies etiópicas y ;unericana~. La 
terminología de Cravely ha sido la adoptada en este nabajo, con algunas 
modificaciones (figs. 9 a JI) . 

El mismo Cravely ( 1 ~~ 1 H: 9 y siguiellte'i), al hablar de la imponanci;t 
taxonómica de las mandílmlas, hace notar que los pas;ílidos etiópicos , 
americanos presentan Jos dientes apicales colocados perpendicularmente 
con relación al eje longitudinal de la pie1a; en cambio, los orientales y 
australianos (excepto lo.-, Aulacocyclinac) presentan el diente apical in
ferior en pmición horitontal, o sea en la misma posición que el diente 
intemo (lig. ~1-b). Sin embargo, •w ha notado que es muy común en lm 
¡nsúlidos oriemales, australianos y etic'1picos que el diente apical inferior 
falte, y cuando existe no es general Lt posición seiíalada pm Cravely. 

Este mismo autor asocia la reducción en el número de dientes de las 

mandíbulas a la reducción de las aLh en las e.pecies americanas y a la 
asimetría en ];p; especies australianas ) orientalc!>. Sin embargo, al estudiar 

algunas especie, americana' con alas reducidas y pertenecientes a g(·neros 

con menor número de diente' en el úpice. Ogyp,l's y Prorulcjus pm ejem
plo, se encoJltr<'l que esta reducci<'m en el número de dientes no es cons

tallte y est;í ligada al desga,te natural producido por los hábitos ali
menticios. 

Algunos gi·neros con denticiún reducida 110 presentan alas atrofiadas, 
PticlwjJII.\ y l'indn por ejemplo. Otro caso notable es Spurius halfftt'ri 

Reyes-Castillo cuya dentición apical de la mandíbula no está reducida y en 

cambio hay indicio, de una atrofia de las alas. 

Se considera que tanto la pmiciún de los dientes apictles, como la 
redunic'm de los mismos, 110 son caracteres <¡ue p::nnitan, sin el empleo 
ele otros, la separación de subtamilias y géneros. En el presente estudio se 

han usado en las descripciones de especies y en las diagnosis de la ma
\ o ría de los géneros. 



l 1no de Jw, aspecto~ intere,ante' de la morlologLt de la mandíbula 
de lw, pa,;ílidm. <¡ue casi ningún autor ha mencionado, e'> su a">imetría 
< onstante \ característica. En la mandílnda derecha exi">te en la parte pos
terior del diente molar. un pequei1o dientecillo m<'nil (fig. 10-e), al que 
\a lti10 releretHia Percheron ( U~?\!í: 10). y que parece '>l'l típico de la 
familia. Sin embargo. C'> prematuro afirmar su pre,etHia en todos los pa

s;ilidm, \a que e' necesario comprobarla en los grupos no americanos. 
Fl dientecillo m<'n il se ha obser\';tdo en los siguiente'> g¡:nero.,: Oikus. 
.'\j)f{riu.l, /)opiliu.l, l'r'ITI'.\, J>rorulu.l, Ogvgn. l'inr/rx, F11.1.111lll.l > 1-'tichopus, 

todos ello' americano' \ en el oriental ,-lrrmi11.1. En todos estos casos no 
se etHontrú un dientecillo 'imilar en la mandíbula i1quicnb. Fs posible 
que la lorma del dientecillo '>Ca de utilidad taxonómica. pue' hay dile
t-en< ia, entre Jo, distinto., g(·nnos e.,tudiado.s. 

Otra asimetría en i<h diente' de la mandíbula es la que pre,enta el 
diente múYil 1 (diente ínfero-antrriot de Cra\'ely). que es ligerameme 

m;'ts grueso y largo en la mandíbula iJquicnla. 
El diente intemo (diente inferior de Ku\\'ett) presenta en la mau

díbula if(1uienla !m en-,;uHhamicnto' anterior > posterior más desarrolla
do, que en la mandíbttb dnecha. aunqtte t'll el gt'·nero Procull'jll.l rs 
igttal eu amba.-, mandílmla,. 

Lw, dientes apicalcs (diente' tcrminale, de Kaup o dieute anteriot 

de Ktnrnt) '>on en la ma>uría de las e'lJ(Yie' igu;t!e., en número y pro
pon ioues en ambas mandíbulas; 'in embargo, rn el Proculini Fopili11.1 

rr·fugil nmi.1 Biihrnheim. la mandíbula i/(ptierda presenta dos dieute'> \ 

L1 derecha t re.,. 
L:t mola (diente basal de Ku\\'ert o diente ínlero-pmterior de (~ra

\-eh). '>iemprc é''> a.sim(·u·i< a. n'mcava en Lt mandíbula derecha ) con\-exa 
en la i1quicrda. Lo.s cara<tnes con pmihlc o comprobado valor si•aemá
tico son lm siguietllt''>: 

1) En la <ara dor,al. la.-, ,eda.'>, pueden extenderse en la parte ba.sal o< ll

pando toda Lt mola o quedar restringida., a la base de esta c'>tructura. 
~) 1 .a presencia de puntuaci<'>n irrep,ular en la porciún distal de la cara 

dorsal, ob,enada en fJiichnjms !IIIP,IIillllls (Perch.) ' que !;tita en todas 

las ot Ll'> especie, e't ud iadas (1 ig. 1 ~). 
:l) El diente dorsal (lig. 11-1). situado sobre el borde extemo de la «tra 

dor,al. hacia el tercio medio del misnw. nt\o desarrollo varia que 

Y(·~~...,.._. t'll la:-. figura.., q a 1 1 ' L'll e 1 l'•.;L u dio q lit' ..;e Cll(_ uenll a nt~·l" adelatHc. la tel 

rninologia q•guida t'll ~st~ lrabajo para dt";ignar lo, tliellle' de la mandíbula. 
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e' de imponancia en la ctra< tlTitaciún de g(·nero.-. ' C']ll'cies. El m;h.i
mo desarrollo se pre,enta en el g(·ncro de .\ulacocydinac. C:cuuupr·.1. 
Dentro de lo.-. l'roculini la v;triaciún e' apreciable: en Odon/o/al'llilll 

di.l/11111111.\ (llliger) ) form:h cercanas e' alto ) agudo. mientras <JUl~ 

en Oilt·u.1 1i111a/o¡ (Truqui) ) otras e.-.pecics es bajo y obtuso. 
1) l.a ,uperlicic lateral prcscnt;t en la mayoría de lm Pas,alini eti<'lpicm. 

orientale' ) atl';traliano-, tlll tubérculo cerca de Li base, que !alta en 
las formas anH•ncan:~-; dt· esta tribu. ) t·n los otro;. gru¡J[)s de la fa_ 
milia (lig. 1:1) . 

:i) El número de dientes apic:tles (ligs. ~1-a y 11-:t), m:'l', cmnún dentro de 

la familia es tres: e'to' dientes est<Ín colocados en lorma casi perpen
dindar al eje longitudinal de la mandíbula. En JJticlwjJII.\ llllgulutu.l 

ha) liiLI redutt iún de estos dientes. presentando 11n gran diente api

cal '>uperior y un diente apical interior poco notable. En los Pass<t-

1 i ni et it'1picos, orient:tle, y a u si ralianm. la den t ici<'ln a pica 1 cst<Í red 11-

< ida a dos dietllt's, o .-.i existen tres, el diente apical interior es de 

pmiciún lwrimntal con respc<to al eje longitudinal de la pit'la. 

12 13 
Figu1;1 1~.---\landíl>ub d<' P/i(/io¡nn (/1/glllatu., (J'('J(_ht·Joll). \i,La d<n:-.,al. lllo,,uando 

denlirión. t'S<Illillla \ pniH'Sll'IHia. 

Fignta J:l.-.\landíhnla dl' Pa,alini etiópi((J. ,¡,¡a dorsal. IIIO,llando lnbt'llldo basal 
mhrt' t•l hordt· t'Xlt·tno. 



h) El diente intemo (figs. 9-b y 10-b), que vari;¡ en la ;nnplitud de los 

ensanchamientos anterior y posterior, generalmente mayores en la man
díbuLt i!!¡uierda: t•n mtlciJOs de loe, l'assalini orientales y australianos 
iiH lw.o dcsapanec o t•st:i muy reducido sobre la mandíbula derecha. 

/) El diente móvil (ligs. !1-c y 10-c), importante a niye] de subfamilia. 

pues e11 Lt mayoría de los .\Jdacocyclinac (excepto Cylindrocaulu.1 

Cnw 11/)('.1) no t's m<'lvil, mit·ntr;ts t·n todo' los Passalinae sí lo es. 

Otros dct a !leo; de la forma de la mandíbula, que carecen de i m por
tallcia taxoll<'lmica, pueden verse en las figuras citadas. 

M axilas (l igs. 11 a lli). Como otras muchas estructuras de los pas;íli

dos, la maxila fuc descrita por \'C/ primera por Percheron (IH35: 10-11, 

L'lm. 1, /). tomando como ejemplo del grupo a Passalus ÍII/CrrujJII/.1 

(Lillnco). La dcs<ripcir'm dc l'erdwron t's conecta, aunque incompleta, 

pues no tOilll·, en cue1lla al cardo. 
1\l;ís tarde "\loreira (1!1~5: 1~) dcsnibe la maxila en detalle, utiJj¡;¡n

do Lt misma especie que PerclHTOil, peto confundiendo algunas estruc

turas. 

14 15 
Figtuas 1~ y 1:->.-:\Ltxila de Oi/n11 riiiJ([/ur (1 ntqui). a la i/(¡uierda en Yista clona! 

1 a la derecha en lista lt'lllral: "' Laodo; /¡¡ ,.,lipes: e¡ lacinia; d¡ palpiger; e) g·alea; 

j) palpo. 
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15 
izquierda en Yista dorsal 
a; d) palpíger: ~) galea: 

.\ pesar de que ~u morfología es conorid;~ desde antiguo, no se han 
aprmechado lo~ caracteres taxonómin>.~ que presenta. 

Por su aspecto general, la maxiLt de los pa~~didos rn uenla la de 
algunm .-\dcph;tga, aun<pte con <;na<terísti<a~ propias. La mandí
bula es de tipo genera]i;ado; nllt) esdero.-,ada, sin partes membranosas: 
con lacinia bien desarrollada, no reducida romo la de algunos l.ucanidae 
(Holloway: I!HiO), o membranosa como en los Sctrabaeinae (lLtlllter, 
1%1: :!4:!; Haltlter y ;\latthe\\·s, l!ltiti: :!l:l): el palpo tiene cuatro artejos, 
como en otro~ La mcllirorn i a. 

La maxiLt en conjunto es laminar, ron el borde externo del palpiget 
de mayor grosor que el resto de la pieta. En las figuras 1 l y 1 !J se ha 
representado la maxila de Oi.'cus rimator (Truqui). El cardo (ligs. 1 1-a ) 
IS-a) es ;tlargado, prmistu de un cóndilo bien desarrollado en su extremo 
proximal; en su extremo distal se inserta el estipes (figs. 1-l-h y 15-b): pro
visto a todo lo largo de stt borde posterior de finas sedas. 

El cstipes (interpretado inconcctamellte por :\lorcira ( 1 !!25: 1 :!) pues, 
tomó romo estipes esta pie;a m;\s el palpiger) es corto, ron fonna de 
triüngulo equil;\tero, con su has:: proximal ancha y el extremo distal 
agudo, por el cual se une al palpíger (J<'¡lmlo externo de ;\loreira ) 
otros); su borde externo cst;Í provisto de largas sedas. La longitud del 
estipes tiene gran importancia taxonómica: en los .\ulacorydinac es ma
yor ;t la longitud media del palpíger, mientras que en los Pass;tlinae e-, 

Jllt'nOI (ligs. JJ-IJ) 15-b). 

Lt lacinia o lóbulo interno de ;\~orcira ) otros (ligs. 1·1-< ) IS-<) es 

en Yista dorsal, de forma re<t;mgular. angosta; presenta uno o dos dientes 

;tpi< a les agudos, de los cuales el inferior es el m;ís pequeiio. En Y isla \Tn
tral, );¡ lacinia es m;ís ancha y de forma irregular. El borde intemo est;í 

proYisto de sedas aplanada:- de ;ípice redondeado, y de seda, largas llltt) 

tlltmnma,. El número de dientes apicalcs de la bcinia e' de importan

cia entre Jm, Passalini, pues numeroso' géneros presentan únicamente un 
diente (lig. lti); los Prontlini y los AuLHocydinae siempre presentan dos 
dientes: los génems Cylinrlrnmulus y C'r'lllrujws tienen el diente distal 
bífido. 

El palpíger tiene lorma trapemidal, en \ista dorsal, <Oll el borde 

extcmo convexo y el interno recto (lig. 15-d); en su extremo distal .'le 
inserta el palpo; la superficie dms:tl lle\ a sedas distribuidas irregular

mente. En Yista \'Cntral (li;-\·· 1 1-d), el palpíger es alargado, con -,u exttT
mo proximal agudo, el borde externo c., casi recto y est;'l pnlvi;;to de 

largas sedas dirigidas hacia el exterior. El borde externo de la cara dor-

2D 



l·igu~;¡ lti. \litlolologJ,tiÍ;t de 11\;t'\ib. lt<¡lllt'Jd:L lultttut\rfll, ¡u·¡/o{/1\ l,;tup: 1k 

1 ('( \¡;¡_ \t!lt'l/(1( '\ ( {¡¡' (' \ ({ 1 tl/11 \ 1 ,, ,1111'). 

,;~¡ ,oiJn·,alc del l¡ordl' t·-.;lcllto dt· Lt c:t1:1 \t'llll:d: Lt lonn:1 de t:tll'' 

hordc·, dilinc 'cgún 1;¡, npt'< ll''· lo <¡tll' propor< 1011:1 1111 htlt'll car:'tclcr 

Lt'(OliÚlllÍ< o ;¡ 11Í1 el t'']><'< íl ico. 

Lt g:dc;¡ (lig'. 1 1-l' 1 L1-t•) IÍl'IH' lonn:t dl' l111'o. con d t''(ln·mo di.,t:d 

'tino 1 agudo: llc1:t 'cda, :q¡hll:td:t' (lig. lli) 1 'cd:t.' l:tlg:t' .,obre 'u' 

<:tra, do¡,;¡] 1 \l'llll:d. 

El p:dpo (lig'. 1 1-1 1 1.1-1) l'\ de < ll:tllo :trll·jm: d prÍIIH'lo 1'' torio. 

< 1111 :Hio h:tci:t :tltll'l':t l'll ,¡¡ p:tlle lllt'dÍ:t .,e l'll.\dll< h:1 h:t< i:t !:1 poi cíe'¡¡¡ 

di,~;tl: d .\l'gti!Hio ¡·, de dohk };¡¡go que d ¡>IÍ!lH'lO, ('11,:111< h:1do h:H i:t !:1 

p:trll· di,t:d 1 llna ,ed:t' a lo h1go del IJ<Hde l':\ll'!llo; el ll'l<l'lo <''de 
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lit lígula, junto con la estJucturil de la antena, son los princip<~les car<~c

teres que ~eparan a los Passalidae de las otras familias de Lamellicornia. 
La lígula y la hipofaringe son de tipo primitivo: presentan las partes 

<;u act erísticas de los Coleuptera genera litados, pero no existen las es pe
< ialitaciones que se encuentran comúnmente entre los Scarabaeinae, c·n 
los <¡ue la lígula presenta seda:-. y pelos de diversos tipos y la hipofaringe 
esd reducida a un ;írea membranma con numerosa~ sedas y pelos (o mi
notriquias). 

Los autores que han estudiado el labio de los pas;ílidos únicamente 
loman en cuenta el mentón, a excepción de Percheron (1R35: ll) que ha 
descrito la lígula y el m en tún. 

El esderito llamado lígula en los pas;ílidos (wmo ya ~e ha indicado, 
lormado por el prementón y la lígula) esLÍ colocado en la escotadura 
anterior del ment<'m (lig. 17-b), del que se separa por la sutura labial; 
en Yista \Tntral (fig. IH) la forma de este eMierito es mús o menos pen
tagonal: tridentada en el borde anterior, con el diente central de mayor 
longitud que los laterales, que faltan en algunas ocasiones: el diente cen
tra 1 corresponde a la Yenladera lígula. Las losetas de imerción de los 
palpos labiales e~t;Ín colocadas a cada lado de la región basal de la lí

gula: son ovales o redondeadas ' sólo en los pas;ílidos etiópicos y en algu
nos orientales son alargadas. El diente central puede o no ser aquillado: 
cuando presenta quilla, ésta puede prolongarse hasta la base de la piet;¡ 
cnne las losetas de inserción de Jw, palpos. 

Los p;tlpm. labiales (fig. 17-a) son triartindados; el artejo basal es 
pequeiío, a \Tces e~t;Í oculto dentro de las losetas de inserción, como 
pas;¡ en numcr<>~os Passalini etiópicos; el artejo medio es largo, davifor

me, con sedas sobre el borde externo (mitad distal) y el borde interno 

(h<Hia el ;ípicc): la longitud de este artejo puede ser igual o mayor que 
la del distal; este último artejo es alargado, oblongo y siempre glabro. 

La parte interna del prelabio esLÍ (onstituida por la lígula y la hipo
laringe. <Olllo puede obsenarsc en la figura 19. La parte anterior es el 
lúbulo medio (formado por la fusión de las glosas), puntiagudo y sepa
rado de las paraglosas e hipolaringe por una quilla arqueada bien mar

< ada; ocupando ambos lados del prelabio est;ín las paraglosas, que son 

pubescentes ~ entre las cuales se encuentra la hipol'aringe: ésta es escle

rosada y glabra, de ;~:-.peno complejo, ya que presenta tubérculos y quillas 
que al parecer son constantes dentro de cada especie; inmediatamente 
hacia el interior, la hipolaringe se continúa en una lengüeta membra

nosa. m u y esclerosada <!u e termina en la laringe. Soportando la hipo fa-
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Figura 18.-Prclahio de Oilcw riatalor (Truqui). vista wntral: a) palpo labial; b) lí
gula; r:) prementón; rl) [ulcru111 hipofaríngeo. 

Figura 19.-Prelabio de Oile!l.l ri111ator (Truqui), vi,ta dorsal: a) glosa; b) paraglosa; 
r ¡ hipofaringe. 

Figma ~0.-1\fentón de Oileus ri111alor (Truqui), \ista ventral: a) parte media ba
sal: /1) lóbulo lateral; r) dep1csión basal. 

:Figura 21.-Tipos de labio: ai Aulacocyclinac (Aulawryclw); b) Passalinae, Passa
lini (Pelopides); e) Passalinae, Proculini (Odonlolaenius). 
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ringt· en "ll lJa,t·. 't' l'IH ucn11a 1111 p<~l dt• e;,¡ !nito' que ton;,titll\l'll ('[ 

lulno !Jipolaríngco (lig. 1:-1-h). 

Fl mt·ntt'nJ (1 ig;,. 1/-d. :!O ' :.! 1) t'' ttll e'>< !nito de forma m;í;, o Jllell<h 

< JtadranguLtr, con [;, l'"<OLHIIJJa alltcrioJ profunda. c·n la lll:t\OI Í;¡ de lo;, 

pa,;í]idm "upna [;¡ mÍ Lid longit tl<linal de la pil'ta, ' < ll lo1 n¡;¡ de l' (lig.,. 

:!1-h ' :!1-< ): únicanwnle en ;tiguno" .\ttlato< \e lin;H' <'" t'll lonna de \' 

,¡IJiert;¡ (fig. :!1-a). En el mentt'n1 ;,e di.,tingut~ tllLI pa1 te 111edia IJ;t.,al ' 

lm lt'lbu]o;, latnaJc.,. 

Lt palie medí;¡ ba,a] (lig. :!O-a) e' ;,olne,aliellle, ge1wr;dnwn1e gLt

hra, rara \'Ct con e" ;¡:,o" punlo": "' margen anterior puede ;,er re< to o 

tJ;tpetoi<Ltl. Lo;, I<'Jhulm [alnaln (lig. :!O-h) pn:;,ent;tn -,icmplc ptmlm 

pul)(''< t'lliC;, \ una depre.,ic'JJJ IJ;¡;,;t] (lig. :!0-<) m;'¡;, o menm redonde;nla. 

que punlc nt<~r poto JILII«lda o nc¡ exi;,tit. (;¡;1\eh (1~11 1: !Hfi) detlo

JJIÍII;J ;¡ ('''"" depre;,Í<llll'\. tÍtai!Ít<'.-, >l'<ltiHiari;J;,. l,o., l<'>bulw, Lttn;t]e., c;,t;ín 

poto desarrollado.-, en Jw, .\Jtlat()(Ydinae, t'll <OiltJa;,t<· ton los Pa;,;,a]inac. 

l.a lo!JJia de los k>hulm latl:'ralt·, e;, de imporLliHÍa en [;¡ di.,lÍJHÍ<'ln de 

t·spt·cíc;,, .\obre todo la lo1ma del borde anterior en lw. Pro< ulini que 

< onc;,ponde ;1 In';, tipo.-,: re<to, redondeado o agutado. 

L1 ;,utura de ;,cpar;Jciún c!ltre el 1\lentún \ -,¡tbment<'nJ t'' arqueada. 

ra1 ;¡ \Tt rel'la. 

Por [;¡ parte intnna. en Jo, l<'>l>ttlw. Li!nalc;,. se di;,tinguc un gltq>o 

n·ntr;d de ;,eda . ., que al parnl'l puede 'l'l útil taxon<'nnitamt·nte. 

Tanto el prdahio < omo l'l nn·ntún ;,on e;,lrtl< 1 ttra;, de impo1 Ltll< Í;t 

taxon<'>mit ;¡ que pueden propo1 < ion;tr <al <ll ten·;, para Lt ;,eparacit'>n de t'!l

[><'< it·., > IIHI~ posibil'llll'llte de géntTo;,. Lw, dw, grupos natttraJe., de pas;Í

lido;, prc;,t~ntan en esta;, l''>lntclttr;"' dilnencÍ;¡;, notable-, que los -,cparan 

entre ;,Í. 

:\:--;n.:'\A (fig;,. :!:!-:!:l). -La antena de !m pa;,;ílidus e;,t;Í < onstituida pm 

diet artejo;, > es de tipo ]amelado. Se divide en llt';, ponione;, claramente 

dilerenciadas: csr<tpo. luníntlo ~ m;tt;t (lig. :!:!). 

Slilcr) Sckhon (1%1: 5:!1) u;,an [o;, t<'·nninm de c;,tapo, peditclo \ 

mata, para Odontnlot'llill.\ di.IJIIIItllls (llliger). Butt (1!1"1"1: 10) utilila lm 

ttTminos de pedicelo~ llagcllum o da\o]a, que ;,on ;,int'>nimos de lunítulo 

, mata. El fla!Jelo de Ktmnt (JH%: :!le\), :\loreira (l~l:!fí) ollm ;wtorc;,, 

e-. ;,ínúninw de mata. 

La [o;,('la dt~ in>er<i<'>n antena] es de posiciún Yentral, antnior al ojo. 

de lorm;t mal~ abiena h;ttÍ;t la parte intnna. 

U (•;,ctpo es < Lt\ ilortne. e un <tdo en "' parte proximal, alargado, de 

longitud llLI\or que [;¡ de t uaJe,quicra de los otros artejo;,, aproxim<tda-
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Figur;¡ ~:!.~.~\nlcna de /'mrll/111 gon1 (;\lt'lh): 111 maLa: b¡ funículo: r¡ escapo. 

Figura ~:L~.\ntena., de l'assalinae. mostrando \ariatióu en el número de artejos en 
b ma1a: fl) Oi/nn: b¡ /.a/Jil•lll/.1; f') 1'11.\/llu.\, r/¡ Go1111/a.1. 

Figura ~ 1.- Lcn•i.\ de Oile1r., ri11111/rn n ruqui). lll<"lrando la posición de ''" ese le
ritos cen ícalc:-.. 

Figura ~:"i.-E'lif'rito t<'l\~ictl \t'lltral de Oilr·11.1 ri11111/o1 (lruqui). lista dorsal. 



nH'llte igual a la longitud de )m, n:atro pt imero., artejos del funíntlo; 
t•st;Í pnl\·isto de sedas largas en su porciún distal. en cuyo extremo 'e 
inserta el lunículo (lig. ~~-e). 

El luníndo (fig. ~~-b) est;Í wnstituido pot sei.'> artejos. I.m tres proxi
males son cortos, cilíndricos, tan largos como anchos; el cuarto es el m;is 
largo de todos, mayor que los tres proximales juntos y est;Í ensanchado 
hacia la parte distal; los últimos dos artejos del lunículo pueden estar 
ligeramente ensanchados. Todos los artejos del funíntlo lle,·an algunas 
largas sedas. 

l.a ma1a est;í lormada generalmente por los últimos tres artejos: un 
número mayor de artejos en la ma1a se presenta a expensas de los artejos 
distales del luníntlo, sin modilica< iones en el número total, que siempre 
es de die1 (fig. ~:1). 

Lt m;11a es pubtvente, con \anos tipo' de seda~,; rectas, largas ) 
corta,, y pequeíias sedas curvas muy numerosas. Se considera que todo 
artejo marcadamente ensanchado v uniformemente cubierto con sedas muy 
cortas, forma parte de la maza. 

.\lgunos autores como Penheron, Bates, l.uederwaldt ) Dibb dan im
portancia a la longitud de los artículos de la maLa, y la utilinm en la 
separación de secciones, géneros y especies. 

En Lt subfamilia .\ulacocydinae todas las e-,pecies presentan la mata 
lormada por tres artejos. En la sublamilia Passalinae el número de 
artejos de la maza es variable. Así, en ];¡ tribu Prondini únicamente 
Pupiliu.\ tetrajJhyllu.\ (Eschscholll) presenta cuatro artejos en la ma1.a, el 
resto de las especie.'> 'iempre tiene ttTs. En la tribu Pa.,salini, Paxillus y 

algunos Pa.1sa !11.1 presentan cuatro o ci neo arte jo~ en la maJa ~egú n la 
especie, el resto de las formas ;nnerictna:, siempre tienen tres; en las for

mas eti<'>picas, orientales y australianas es !recuente que la mala esté cons

tituida por cuatro, cinco y hasta seis artejos. 
Ct'ELLO o CER\IX (figs. 2-1-~5).-De acuerdo ton Snodgrass (19?)5: 159) 

el cuello de los insectos es una angosta región membranosa del tronco 
entre la cabeza y el tórax, generalmente oculta; en los Passalidae, es visi

ble \Tntralmente la parte libre del est lerito cenictl inferior entre la cabe1;t 

y el prosternón. 

El ruello o cen·ix de Passalidae nwHa se había descrito, en su estnH

tura general es muy semejante al observado en Contlwn (Srarabaeidae

Lap<trosticti) descrito por lLtllfter (1%1: ~"!;{). 

En vista lateral (fig. 24), el esderito cervical superior, en posición 
dorso-lateral, es poro esderm,ado, m·al y est;Í totalmente cubierto de sedas. 
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artejos del funículo; 
en cuyo extremo se 
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Snodgrass ( 1935: 15!1) 
embranosa del tronw 
los Passalidae, es visi
nferior entre la cabet~t 
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En posición ventral se encuentra el esderito cervical inferior muy desarro
llado y fuertemente esclerosado; es una placa curva de forma trapezoidal, 
ton el lado posterior rt'dondeado y t'l lado anterior angosto, que se une 
a la membrana cervical en dos tncios de su longitud, quedando el tercio 
posterior libre por wmpleto (fig. 25). 

Las sedas del esderito cervictl superior son largas y están dirigidas 
hacia atds; las sedas del esclerito cervical inferior sobre la parte externa 
están dirigidas hacia atr<Ís, siendo las de la parte superior cortas, las del 
borde y parte inferior muy largas, eo.;ta última región presenta entre las 
sedas largas algunas sedas cortas. 

Los esderitos de las especies eo.;tudiadas presentan sólo ligeras diferen
cias en su estructura, por lo que se pueden considerar de poca importan
na taxonómica. 

TÚRAx.~Del tórax de Passalidae es visible ~por la parte dorsal~ el 
protúrax y el mesotórax, daramen te separados puesto y u e el mesotórax 
constituye el típico pedúncu!o mesotor:'tcico que { on tribuye a la facies 
caracterhtica de estos insectos (figs. 52-53). 

Pronoto (fig. ~li).~Rectangular, transversal, aunque en las especies con 

aLts muy reducidas la relaci<'>n largojandw aparentemente es menor que 
en las especies nm alas no reducidas; convexo; en especies muy aplana
da' la convexidad es poco pnmunciada. Presenta en cada lado una loseta 
lateral (Penheron 1H35: 13), que Kuwert (1R91i: 2H), Cravely (l~IJ:l: 

1H7) ~ Luederwaldt (19:H: 17) denominaron cicatri1; y Gravely (l911:1H7) 
y :\foreira ( 1925: I:l) depresión pmnotal; las losetas laterales siempre 
existen aunque a vece' son poco m;tn adas; longi tu di nalmen te y en la 
parte media del pronoto está el surco medio (Gravely 1914: 1H6) que 
rara ve1 falta: estt' surco fue denominado surco dorsal por Percheron 
(lH:l!"J: 1:\) y smm longitudinal medio por :\forcira (1~)~5: l:l): los bor

des est:ín margin:tdos por el surco marginal (Percheron IH?\5: 1?1) el cual 
según Luedcrwaldt ( 19?11: 17) est:í compuesto por un wno marginal an
terior y \111 surco marginal lateral, pero en vista de que 110 hay una clara 
separacic'm entre ellos y puesto que se trata de simplificar la terminología 
no se usad la di \'isitín del surco en este trabajo. 

La superficie del pronoto, aunque lisa, presenta una fina puntua
ción; los puntos son frecuentes dentro del surco marginal y las fosetas 
laterales, o bien en las úreas lateraleo;: en algunas especies se presentan 
puntos setígeros. 
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Figura 26.-Pronolo de Oilf'li.l ri111ator (Truqui): a¡ ,liiTO medio: /¡) úngulo ante· 
rior; e¡ surco marginal: d) fmela lateraL 

Figura 27.-Pmtórax de Oi/cu., 1imat1n (lruqui), 'isla \enlral: a¡ prosternón; /1¡ pre
pisterno; r) basislernón; d) ca\idad coxal; e) prcpímero; [) presternelo_ 

Figura 28.-Protórax de Oileus rima/m (Truqui). \ista caudal: a) surco medio del 
pronoto; /1) intcrscgnwtalia; e¡ estigma mesotor;\cico; d ¡ apófisis cndmtnnalh. 
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:o medio; /J) úngulo ante· 
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:estcrnclo. 

:audal: a) surro medio del 
isis endosternak,. 

l.o;, ;'tnguJw, anterior<';, son variabks. pueden ser agudos : dirigidos 

hacia adelante: en <'111gulo reno o en ;íngulo obtuso redondeado. 

Fl IHHdc anu·rior Jlllt'lle '>t'l :tproximadanwntt' re< lo, t on\·exo o '>i
nttoso: d !Jotde posterior ,., an¡ttl'ado, ¡·xcepto t'll l'ojJi!ius lli!llofltlllhl 

Luederwaldt. que ptesenta un lóbulo medio: los bordes Ltterales en vista 
later;d forman 1111 ;'mgulo obtll-.o. < on el v(rt in· en t:>l tercio posterior a 
nivel de Lis lost'Lts latet a les. 

l.a presencia de la-. losetas laterak'i : del '>tllTo medio son cara< teres 
de Lt lamilia, aum¡uc este último cst;í poto m;trcado o falta en alguno;, 

de !m Pas-.alini orient;tlcs : ;tltstrali:tnos: el .-.uno margin;t! es de Impor
tancia pue'ito que C'i com plcto ú nicamcn te en los . \ ulacoc; dinae. e tncom
plcto en la -.ubfamilia P;tssalin;w; e, decir. qtte la p;trtc anlt'rior \ pm
tniot .-.e intetTum¡H·n. 

.n lth l'a ..... alin:ll' anll't icanos la \·arianon en Lt forma dl'i ;íngulo 
,llltt'liOr, 1;¡ pn''>l'llt i;t tJ :tliSeiH i;¡ de !JlllltO'>, J:¡ dist 1 iiJllt ic'Jn de lo.-. jllllliO'> 

en t'l :'trea Lttet ;¡J. Lt prC'-CIH ia o aU'il'tll ia de puntos .-.etígero,, : !;¡, nwdi
ficacione, en el borde anterior : pmterior, son lo-. principales caracteres 
de impottant ia Ltxonómica ;¡ ni\ el gcnáico \ e'pet ílico. 

Protc'lrax, cara ventral (1 if!,. '.!./ ).-- (.a\ idades coxal e;, anteriores tr;tn'

vetxt!es. lllll) grandes. <H upando una gran parte del protórax. 

Fn d prmtniiÓII ];¡ -.utur;¡ prcstcrn<tl separa el presternón del !Jasis

tentún (Snodgra-;-, 1 t)?\lí: 1 /0); pn''>HTn<'>n angosto. m;'ts o mcnm 'il'llliltt

nar: basistcntr'lll ancho, trans\ er-,al, ton el borde lateral hiltm ado ~ ttnido 
;tl prcpistetno, la rama posterior es m;'¡-; larga que la antnior; el IJa-.i;,

ttTnt'ln se une ;tl cstcrnelo por medio de una ango;,t;¡ t¡uilla "diente entre 

la-, cox;¡, únicmtenlc en Pa.,.,;tlinac, \a que en .\ulacocydinae se ennten

lLt 01 ulta por 1;,, coxa-,: el c .. ternelo puedt~ ser m;í-; o meno' romboidaL 

ton el ;'tpi<e po-.tnior trutHado. o bien ;ttHlw: de lotllLI ¡Jl'ntagonal. 

La quilla t:>sternal : el ntentelo .-.on la., estnt< t ttras de mayot 'iignifi

t ancia taxonómica de J;¡ parte ventral del protórax. 

La quilla esternal en .-\ttl<tcoc;t linac permanece o< ulta por debajo de 

las prm en iones t oxalcs o :ti menos dicha' pro: e u ion e;, sobrepasan la 
quilla estema!, eu la '>llhf:nnilia Pas'>alinae la quilla e-;ternal es visible \ 

de ma~or altura que Ja, prmenione-, toxale-,. 

El esternelo presenta dilerencias entre los distinto' grupos, en la "'b
familia .\ula<ondinae es 111:'1.'> o menm, romboidal, con el :ípice posterior 

prolongado y 111ll) agudo; entre Jos Prondini \ la mayoría de i<l'i Passa
lini amnit ant>'i (t'Xcepto 1'11.\illus), algunm orit•ntalc-. \ ;ntslralianos c.-. 



romboidal, con el ápice posterior truncado; en Passalini etiópicos, orien
tales y australianos es pentagonal, con la base dirigida hacia atrás. 

Es frecuente gue el presternón, basisternón y esternelo estén cubier
tos con espinitas microscópicas y sedas escasas; la yuilla estcrnal lleva 
largas sedas a los lados. 

Los prepisternos presentan un <Írea glabra y lisa en su límite con el 
basisternón, el resto de su superficie tiene sedas largas que en ocasiones son 
densas sobre el margen lateral. No hay separación entre prepisterno y 
prepímero. 

Prepímeros alargados, limitando la parte posterior de la cavidad coxal, 
presentan escasas sedas largas. 

Protórax, cara caudal (fig. 28).-La distancia entre la superficie dor
sal del pronoto y la cavidad de insen iún con el mesotúrax es marcada
mente reducida y llega a desaparecer en las especies muy aplanadas. 

La intersegmentalia es ventral y por delante del extremo interno de 
los estigmas mesotorácicos, poco esclerosada y cubierta de sedas y con 
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Figura 29.-Escudete mesotor:tcico de Oi/eu; rimalor (Tru(jui), vista dorsal: a) scll· 

lellum, b) SCUllWI. 

Figura 30.-Piczas mesopleurales de Oileus rima/or (Truqui). vista lateral: a) pro
ceso alar; /J) mesepímcro; r) mesepisterno. 

Figura 31.-.Mesosternón de Oi/eus rimalor (Tmc¡ui), vista ventral: a) basistemón, 
¡,) estcrnclo. 
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uqui), vista dorsal: n) se u-

tqui). vista lateral: a) pro-

u a ventral: a¡ hasisternón. 

forma más o menos oval. Los estigmas respiratorios mesot01 ácicos son 
alargados y de posición ventral. 

Las ap('>fisis cndostcrnales son esclerosadas y ensanchadas en la pane 
distal, por detrás de la membrana intersegmental. 

Mesotórax, cara dorsal (figs. 29, 32-a y b).-Escudete visible entre la 
base de los élitros, es triangular, con el ápice posterior dirigido hacia 
arriba y sobrepuesto al scutellum metator;ícico (fig. 32). 

Scutellum (fig. 29-a) con el borde anterior an¡ueado y pubescente, 
aunque en la parte media el ;írea de pubescencia se ensancha en un ;írea 
triangular; convexo; en las especies de alas reducidas al m{tximo los bor
des posteriores son nds redondeado.-. que en las especies nm alas nor
males o poco reducidas; con puntos setígeros en la parte central, que 
pueden faltar. l.a pie1a tiene poca importancia taxonómica; sin embargo, 
la distribución de los puntos setígeros puede ser de ayuda en la distin
ción de especies, puesto <¡ue tales puntos se agrupan en la parte central 
o hacia los lados; en otras especies existe un surco medio longitudinal. 
también de utilidad en la separación de especies. 

Scutum (fig. 29-b) a ambos lados del scutellum, permanece por de
bajo de Jos t'·liu·os, presenta una proyección hacia abajo en el ángulo 
posterior, y hacia el tercio medio una prolongación triangular. 

a b e de f g h 

Figtlla :l:!.-\'ista lateral del mesotórax. metatórax ' primeros 'cgmentos abdominales 
de Odontotacnill.\ :odiar/l.\ (Truqui): a) pedúnculo clitral; /J) escutelo; r·¡ parapterón: 
d¡ proceso alar anterior del metatngo; t') me/ascutum; f) proceso alar d!'! nH·tcpisterno; 

r.:) pr()(:eso alar posterior del metatcrgo: /¡ ¡ f)(}.l/1/o/u 111; i ¡ metcpímcro: ¡ ¡ nwtt·pistcrno; 

h) estigma respira torio meta tor;ícico: 1 ¡ llll''cpímcro: 111 ¡ me.sepistcrno: 11 ¡ pleurito 111: 
o¡ cstcmito 111; p ¡ primer estigma respiratorio abdominal. 
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\lesotúrax, piezas pleurales (lig,. ~\0. ;; l. T.!.-1. T2-11l. ~t1-a v ~1:\-c).-En 

l'l irbc< to 'in di.,ec;rr el mc.,epímero no e' completamente \ ¡.,jble. El m<·

•wpi-;t<Tno e' 1111 c'>derito grande, <on\cxo. en forma de tr;rpccio irrcg11Lt1 

(iig .. '10-a). 1 od;t la "I!J<Tii< ic del IIH''t'J>iStt'lllO, t'X<C¡>to 1111<1 !J<'<¡llt'Ú:t 

:irea po.,terior. tie11c p11nto'> setígero' <in triares: a ni\'(~1 de la '"tura <'tille 

qJi.,terno \ n1ct:rsrernc'm -;e prcsent:tn alg1111a'> -;:·das: el tercio inferior del 
nw.,epi.,tnno es mate. < 11binto co11 e-,pinita-; mi< rmcr',pi< a'. El nwst·pi'

l<'lllo ¡·, de poca importan< ia l:rxonc')[)¡jca. 

\le.,cpínlcro peqttel-10, en form;r de tr:rpe< io irrcgrtla1. con 1111a qt~illa 

longit11din:tl enllc el tt'l'< io 11wdio \ el tercio dor.,;tl: 1ercio dm·,;tl ¡JIIbt·,_ 

ccnte: tncio, medio ~ \Cntral gener:tlmente j>llhC,<elllC'>: sin embargo. <"n 

nHiclw., gt'·ncros de Pa.,alinae amnicano' pre,¡·ntan .. edas e'>< a''" o .,o11 

ill< 111,0 glabro,, car:i< l<T laxorH'll11i< o <¡tre e' de impoll:IIH ia a nivde' gc

IH··rico \ c-;p¡·¡ ílico. 

:\J esotúrax, cara ventral (1 ig,. ~~l. 't1-h \ ~1:\-d ).-El llll''mtnn<'lll ¡·-, tllr:t 

pL1< a plana de lon11a triang11lar. <on lw. únglllo' tnliH ado': en la partt> 

jJO'>tnioJ lllla 'lltllla illtl'!Tlllllpid;r en el ceiiiJO separa rl !Ja'>i'>l!Tll<'lll del 

(''d('JIIt'lo. l.a 'lltllr;t de 'eparaci<'lll entre llll''>O'>ll'I'IIÚII ~ IIH'laSlt'IIIÚII 110 (",[;'¡ 

< LrranH·ntc nt:ll<ada en gran parte de !;" c.,¡w<ics ~ únicamenl<' <''> p1t'cisa 

t'n Lt ma\orLr de .\uLuo< \dinac \ Pa.,s:tlinac etiópicos. L~'> c;r\idade, 

cox;rl¡•, de Lts pata' media, de Pa-,.,;tlidac est:in limita<!<~'> po1 el lllt''o \ 

¡·lnwt:~'>tl'lnÚil, ,on <a\·idadcs de tipo t·o;tnnal (Jeannel I!J-IlJ; HO?\). <ar:i<

tcr qrw l<h dilcrerHia de l.ucrnidae \ S<arah:H·idac, <JIIt' prncntan <a\t

dad¡·., de tipo cpimnal. 

1 .a parte anterior del h:l',i.,tcrn<'m IIH''o'tcrnal <'' puht''>< cntt·. a \t'< n 

l:t pubnn'll< ia n·,tringida a 1111 grupo de pdo., e11 <ada Ltdo: d n·,to 

de Lt pl:t<:t pr1edc '>el <omplcLtnH'nte glabra --·lo cual l''> <omún t'll l;r 

nt:t\oiÍa de la, npecit·.,- o con pul>e'>ceiH i:r en las parte' Lrtcr:t!c, o t·n 

toda '" supnli< ie. <ar:ktn de g1a11 a\ud:t en l:t di-.t~ncit'Jn de g<'·nno' \ 

npc< in: a ambo, Lrdo., \ m;'¡, o lllCIHh ;r nivel del lCI< io medio. '<' lo

c;tl i 1:111 la' dcpn·.,iorH''> la t n:tlc.,. 

En .\uLt<ondin;l(' la, depre'>ioncs latn:t!c., no '><' p1t''>t'nt:rn. \'arÍ:tll 

en lonna t·n J'a,s:t!in:re: en Pronrlini \ Pas.,;tlini :tmericano' '>On aLrrga

da, \ m:tl delimitad:~'>. en el n·.,to de los J';¡.,,alini l''>Lin bien delimitada,. 

¡nrdiendo 'l'l cirntlarn. malt·, o al:trgad:t'>: en alguno' 1'1ontlini 'l' pre

'l'lll:t nna lo'>Ct;r extra. anterior a Lt., dc¡nc'>ione' latcralc,. 

El ha'i'ternt'ln c<Jino nHrch:" ott:r, c,trll<lttras. lJi"l''>enta la parle mar

ginal latnal. a lo largo de "" dO', ten io' pmteriorc,, <u bien a < on e'pt

nir;" mino'< c'Jpi< a'. 
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senta la parte mar
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\leso..,ternelo (lig. :l:l-d) lu ... ionado al nwtastern{lll; por ambw, Lulo.., 

limita con los mesepímerm, alliHJliC dicho límite es únicamente visible 

en .\uLtt'ot ydinac. va tpl(' en Pa"alinae queda tapado por el tneta ... tn
nún. Las palies latcralc.., del mcsmternelo. 'cgún (;ran·h (1~)1-l: INN). 
cmTespomlen al trocantín o suhcoxa. sin embargo. de acuerdo con Snod

gTa\S ( I~J:\5: N2, 192) estos tt'Tminos se aplican a dos esderitos distinto' 
que pueden ser libres. o articulados con la coxa o con la pared pleural. 
lo cual no cOJHtWrda con lo ob..,t·rvado en Pa...salidae. 

Metatúrax, vista dorsal (ligs. :12 ' :1 1).-\fetanoto de lorma m;h o me
no, trapel(>idal. con la base mayor po!>tcrior; en conjunto medianamente 
C!>clcrosado, pero las sutura ... fuertemente esclerosadas. Hasta el momento 
t'll d IIH'tanuto no -;e han t•ncontradu carattcn·, taxon{Hnito-.. 

f-·--
g---- ----
h---+~ 

1-- ----------

Figura ~Pt-\'ista H'ntral de BH'sotúrax. uu·tatútax \ JHinu·ros seguH·ntos abdornina· 

les de Orlolllolat'llill.\ :odiant.\ (1 ruqui): a¡ mesepistnno: /¡ ¡ llll'S<hlnnón: e¡ mesq>inu·m: 
¡{ ¡ mcsosternelo; e¡ mctqlistcrno: f ¡ nwsostetnón; ¡;) fose la latnal metasternal: lt 1 mete pi
nwro: i 1 primet ,·~tt'rnito ahdotninal visible; j 1 s<'),\UIIdo t'sternito abdominal \isihl<'. 
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Metatórax, piezas pleurales (figs. 32-d, e, g, h y 33).-El metepisterno 
y el metepímero son de posición complet<tmente lateral, alargados y sol
dados en la parte posterior. 

El metepistenw (ligs. ~l2-j y 3?l-e) est<Í ensanchado en la parte ante
rior y hacia la base del proceso alar; presenta en la base del p:trapteron 
una pequeüa úrea de forma oyal poco esclerosada, que por la parte in
terna se continúa con un~t notable estrunura en forma de campana, escle
ro-,ada. cuya lunción no 'e ha determinado, pero que muy posiblemente 
tenga fumiones auditivas o forme parte de un aparato auditivo de tipo 
timp;ínico, como los descri lO' en Lepidoptera (véase Haskell 1961: 62 y 
siguientes). La longitud del metepisterno es igual a la longitud del metas
ternún; presenta sedas a todo lo largo. excepto la parte antero dorsal que 
es glabra. 

El mctepímcro (fig,. !l2-i y !l3-h) está irregularmente esclerosado, tie
ne sedas en la parte posterior y el resto cubierto con espinitas micros
t t'1picas. 

El único carúcter de importancia taxonómica de estos dos escleritm 
pleurales, es la prolongación posterior del metepímero, que en Aula co
l yc!inae ocupa la parte externa de la cavidad coxal posterior y en Passa
linae es corta y ocupa únicamente el extremo anterior de la cavidad 
coxal posterior (fig. !15). 

En la figura 32 'e aprecia la posición del estigma respiratorio del 
metatórax, así como las relaciones de los esderitos pleurales con el resto 
del tórax. 

a b 

34 
Figura :H.~:\Il"tanoto de Oile11.1 >illla/or (Truqui), vista dorsal: a) fragma; b) mcm· 

!nana; 1¡ proceso alar :111tnior: d¡ .1111111111; <') .1111/el/wn; f) proceso alar posterior; g) pmt

notum. 

Figma 3:>.~ l 'nión posterior del metepírnero con el abdomen: a) en Aulacocyclinac 
¡A¡¡/aconci>LI); /¡¡en Passalinae ¡Venn). 
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1\letatúrax, Gtra ventral (tig. ;)~)).-El meta!>tcrnón es una plata de for

ma m;b o menos t uadrangular, nm lo~ lados indinados y la parte tCiltral 
(disto), pLtna y ~obresalicnte. El borde pmterior e~ casi reno. en el 

centro presenta una estntctura interna que corresponde al metasternclo. 
El borde anterior est~hiescotado por las cavidades coxales medias; la 
longitud media del metasternón es casi igual a la longitud media de los 
estelll i tos abdominales. 

Disco metasternal (lig. :n-f) plano, mas o menos delimitado por las 
partes laterales del metastern<'Jn, generalmente glabro, aunque en algunos 
Passalinae presenta sedas, car;íncr que es de utilidad en la distinción de 
géneros. Es notable que las especies neotropicales lllll) deprimidas pre
sentt·n el disco bien delimitado, como el género Paxil111.1; en general lm 
Passalini etiópicos y algunos orientales presentan también el disco per
fectamente limitado, a pesar de no ser todos deprimidos. 

Los lados del metasternún son generalmente pube,centes a nin:') de 

las cavidades coxales medias, aunque las sedas pueden distribuirse pm 
toda la parte lateral o sólo en parte de ella, cadner de valor en la 

distinci<'m de especies de Proculini; en la parte pw,terior, entre el disco 

) la foseta marginal, se encuentran grandes puntos redondos que faltan 
en mw has ocasiones, cadcter que tambi(·n es útil en la distinci<'>n de 
especies de Prondini y Passalini americanos. 

La toseta marginal (fig. ;t)-g) que se presenta en los bordes laterales 
del metastern<'>n y que Kuwen (IH%: 21+) y Lueden,·aldt (19:11: Ui-17, 
lig. 7) confundieron ton el metepistenw, es alargada. ew.anchada hacia 
la parte posterior; puede ser glabra o pubescente. El ancho y la pre

sencia o ausencia de sedas dentro de la fm,eta son caracteres de utilidad 
en la distinción de géneros y especies de Proculini y Passalini americano:,. 

P A"L\~.- Hasta la pre~ente lllOIWgral ía poco~ autores han e~t u diado las 
patas de )o, Pa~'alidae. Perclteron (IH:l5: Ul-16) hace la primera descrip
ción, que a pesar de no ser completa es la mejor hasta la lecha; GraYel) 
(19H: 190 y J91H: 12) menciona las partes de importancia taxon<'nnica, 

que utilita para la separación de 'ubfamilias y géneros . 

. \unque muchas de Lts características de la~ patas son de poca impor
tancia taxonómica, se ha considerado oportuno desnibirla~ con algún de

talle. Los pasúlidos son pcnt;Ímeros en todas las pata~; con ulias simples, 
curvadas y de bordes lisos; y e m podi u m corto. bisctoso. colocado entre 
la base de las ulias. 
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!'alas auteriort·s dl' Oi/n11 runo/o/ (ltuqui). 

Figura :Hi.--·\·i.sta dor'<tl. 

Figu1a Ti.·-Yista \entra!. 

Figura :l~. -Iktallc dt' Lt tihi.t. nwsltcttulo npnlótt 1 pf'ittt'. 
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Patas antcriorc~ (lig.'>. ;)¡¡.;;x¡.- h el pat lll<t' to!Ju,to, '>tempre dirigi

do hacia adelante. 

1 .a toxa e., oblonga ) de posH 1011 transversal; presenta la cara antc

tior di1idida por un;t quilla en: un ;\rea <tllterior, pubescente en la parte 

< cntJ al, ~ 1111 ;it ea posterior deprimida ~ completamente pubescente. El 

;\re a de i 11 serci<'llt t rod 11 t cro-lemora 1 e' nl<is o menos cilíndrica, con dos 

pro) e u ion¡·, 'u1wriore-. (a 11 t erior ) pmt erior) q uc limitan la e;¡ Yidad de 

imeni<'lll del trot<íntet: la pro)etci<'m posterior, que lleva la apófisi~ de 

in~en ión del lénllll, es de forma esferoidal. 

Las pro) cccione-. coxales son tle importancia dentro de la familia: en 

los .\ulacocydinae ]a, pro) en iones coxales son muy desarrolladas y llc

).!;<111 a ocultar la quilLt de uniún entre b;tsisternón y esternelo protor;íci

cm.; en Passalinae, Lts proyen iones coxa le-. no están desarrolladas, dejan
do ,·isihle la quilla prostemal (lig. i\li). 

Lt base de la apúfi-.is lcntoral ~ la '"pcrficie anterior de ambas pro

\C<cionc.,, -.on pubescentes. 

Trocintcr alargado, de longit11d igt~al al ancho basal del fémur; en 

./ 
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sto, siempre diri~i-

senta la cara ante-
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esarrolladas y lle

sternelo protoráci

. sarrolladas, dejan-

de amba~ pro-

sal del fé11ntr; en 

1isra lt'tttlal m:ís o menw. triangular: <Oit d borde a-rfteriot pro1isw de 

;,eda., dirigid:ts hacia atr;í-.; tod:t la pie1:1 sin aparentt' itnpot LttH i:t taxo

núm t< :L 

h'·mur oblongo_ aLtrgado, de longitud po<o Jttt'ttor ;¡];¡longitud de 

];¡ <oxa. pno igtt:i] a la de la tibia; ancho proxim;d lignatnentc nJ:tlot 

<¡ue el di'>tal. La superlicie dor . .,al presenta .-.ob1<· el ¡•xtrl'll1o di.'>tal un:t 

prolong:tci<'>n anterior rcdonde:td:t ~ un cepillo nt:trgin;d de .. cdas soht e 

el borde :mt<Tior que o< upa las < ttatro quint;¡, partes de Lt longitud to

tal: el cepillo con Lts seda;, dirigida, ha< ia adelante_ La ;,uperl icic len

tral mtH"•tLI tln surco marginal sobre el borde anterior. de import:tiH i:t 

taxon<'m1ic1 a ni1el genóico ~ es¡J('dlico e11 l'assalinae alltCllc:tllo'>: 1 ttll:t 

/Oit:l pubes< elite en d exllTIJto distal. 

Fl borde alltt'lior l's aiHlto, co11 ;,edas rep;ntidas l'll to<L< su ,ll]>l'tli

< te; l'tt el (')l.tlTIIto distal con un:~ loseta prolttnd:t pata la re< C]>< i<'>n de 

!:1 e'>pin:t tibia], El borde posterior ~'' ptdW'><t'ntt·_ 

l'ibia alargada, gradu:tlmcllt<· cns;tn< hada ltaci:t el C)l.trl'lllo disLtl. c11 

<OI te trans1ns;d cu:uhangular. Extremo apical bílido, <011 las espinas di

rigidas h:l< ia la pan e externa_ Superficie dors;t] aquillada. < 011 una fi];¡ 

lollgitudillal de ,cdas sobre la quiiLt dor.,;d 1 otra sobre la parte externa: 

];¡ p:n tt' illtl'llla con .'><'tl:is a todo lo largo, íll:Ís llllltttTosa., en la patte di.'>tal. 

Superli< ie \'l'lltral 1011 un:t quilLJ lo11giwdinal nwdi:t, que di1 ide ];, 

'll]>l't fitic n·ntr:tl de ];¡ tihi:t en u11a parte externa 1 otra intnna, 1 que 

remata en d :ipi<e en tnta de la., espinas apit:des; una lila longitudi

n;t] de '>l'<LL-._ Entre las espillas apicalcs existe un grupo de sed:ts 1 dm 

grupos sobre d borde interno de ];¡ espina apical intenta. Lt panc l')\.

terll:t de ];¡ supnlicic \Tntral es ];¡ m;ís ancha. ~ en los .\uLtll>ndill:ll' 

gcnn:dllH'Ilte es nw~ :mch:t. a'í < omo t•n algunos l'as,alin:tt·, siendo u11 

car;ictn de intportallcia en la scparaci<'>n de géneros 1 especie:, en este úl

tinw grupo. 

Borde t•xtntto dent:tdo en sus do, tercios dist:tll'.'>; el nt'ttnc.tu de t·s

pinas \:tría. aún dentro de una mism:t espe<JC, pero l'll general t's de 

7 a H. contando la-, dos espinas apicale-.; con una lila marginal dorsal ~ 

otra \Ciltt:tl de sedas. Borde intnno toll un;¡ !unte esptn:t en la p:tlte 

proximal. dirigida hacia a u :b . 

Espolt'ln tibia! de longitud igual a 1;¡ del conjunto de los trn último... 

al tejos del tarso. cilíndrico l'll su mitad proximal, apl:tnado hacia la mi

tad distal, su :ípicc puede ser ancho o agudo; la lorma del :ipice es de 

importancia en la di.,tiiHi<'m de gi·nerm 1 especie' de lm Pront!ini. t11 



la base de inserción del espolón se encuentra un corto pem!"' compuesto 
de sedas aplanadas, todas de igual longitud (fig. ?,8). 

Tarso. Artejo basal alargado, en forma de S y ensanchado hacia el 

extremo distal; los tres artejos medios cortos, tan anchos como largos, 

ensanchados hacia la parte distal, la longitud de los tres en conjunto es 
igual a la longitud del artejo basal; artejo distal alargado, claviforme, es 
el de mayor longitud. 
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Patas medias de Oi/n11 ri111afu1 (Trm¡ui). 

Figu1a 39.-\'ista dorsal. 
Figura -10.-\'ista \entra!. 
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Patas postniores de Oiif'l/1 ri111afm (Trtl!jUi). 

Figura 41.-\'ista dorsal. 
Figura 4:2.-\'ista \CUtral. 
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Patas medias (fiR'· :19 y ~10).-Coxa' alarRadas, oblongas, ensanchadas 
en los dos tcrcios proximales, el tercio distal más o menos esferoidal. La 

< oxa es de posición oblírua con respecto al eje longitudinal del cuerpo; 
dado que est{ln completamente ocultos los dos tercios proximales, sólo es 
\isible. en el inse<to no disecado. el tercio distal. La coxa es pubescente, 
excepto el tercio distal. 

Trodntcr alargado, de forma triangular, con el borde externo pro
visto de sedas .. \paren temen te el trocánter, así como la coxa, no tienen 
importancia taxonómica. 

Ft'~mur alargado, deprimido, sobre todo hacia la parte proximal; es 
paulatinamente m;ís angosto hacia los extremos proximal y distal; su lon
gitud es casi igual a la de la tibia. Superficie dorsal pubescente en el ex
tremo distal. Superficie ventral glabra. El borde anterior pubescente. El 
borde posterior ensanchado hacia ];¡ p;n te distal, con el extremo distal 
provisto de una espina media. 

Tibia deprimida, ligeramente arqueada, ensanchada levemente hacia 
la parte distal. con dos espinas apicales externas (una superior corta y 
otr;¡ interior de longitud y anchura mayores) y dos espolones apicales 
in ternos. 

La super! icie dorsal est;Í prO\ ista de una quilla longitudinal, de im
portancia taxonómica en Pro< ulini, pues varía en forma, longitud y al
tura en los distintos géneros y especies; e~;ta quilla, es pubescente y para
lela a el];¡ se locali1.a una fila de sedas. La superficie ventral presenta 
un surco longitudinal provisto de una fila de sedas; sobre el margen 
interno de la parte posterior hay una corta fila de sedas. 

El borde externo remata en un mech<'>n de seda:; en la base de las 
espinas apicdcs; sobre el tercio posterior se presentan, generalmente, en
tre los l'assalinae americanos, cortos dientes de número y tamaílo variable 
en los diferentes géneros y especie', que muy frecuentemente faltan en 
los Passalinae eti<',picos, orientales y australianos. El borde interno tiene 
una fila JonRitudinal de sedas. En la base de los espolones existe un 
peine de sedas de;,iguales, <¡ue taita en los r\ulacocyrlinae. Los espolones 
tibiales son agudos, siendo el ~uperior de longitud mayor que el inferior. 

Tarso. Artejo basal alargado, ensanchado hacia la parte distal, su 

longitud c;1si igual a la longitud de los tres artejos medios; los tres artejos 
medios cortos, de anchura casi igu;l] a su longitud y ligeramente dilatados 

en la parte distal; artejo distal alargado, claviforme, curvado; es el de 

mayor longitud y presenta el borde inferior apiral escotado. 
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Patas posteriores (ligs. 11 y 1:!).-Coxas alargadas. ematH hadas hacia 

la parte di,tal, de posición transvcr~;d. de longitud igual a Lt del lémur 
y mayor que Lt de la tihi;t. La superlicie dorsal o intern;1 e.'> cunve:-.a, 
puhesn·ntc c·n la parte marginal inferior: Lt superficie \elltlal. m;Í.-, u 
mc·nos pbna, pn·scnta Ull surco marginal anterior ' c·s pulwscente ett Lt 
parte dist;d; el bmde posterior e-, ;1rqueado ; pube,tt·ntc: el borde ante
rior, casi reno. 

Trocantn alargado ; trianguLtr. 
Fc'·mur deprimido, lc\'l'tnellte arque;1do, hacia los l'xtrcmos mcnm att

cho c¡uc en la parte medi;t. L1s superficies dorsal y ventral son glabras. 
El borde anterior pubescente. El borde posterior ancho, con un diente 
;1gudo en la p;1rte distal. 

Tibia deprimida, ligeramente cw,;lttchach h;tc ia la pat te distal. co11 

dos espinas distales en ];¡ parte externa ; do-, espolones Cll Lt interna. 
La 'uperficie dorsal es m;b o mc:nos plana, con una lila de sedas 'obre 
el margen c:xteruo. La supnlicie \entra) ]>IT'>etlta tlll surco lougitudin;i) 

provisto de una lila de: sedas. El borde externo tiene una hancLt de sedas 
en Lt parte superior ; otra en Lt parte inferior, dichas bandas rematan 
en Lt base de la espina distal superim: c:ste borde presenta en los .~ula

coc ydinac y Passaliuae ;nnericanos ; con menos frecuetH i;l en P;t'>Salinae 

ct i<'lpicos. orientales ' ;lustrali;lllos, e:. pi nas de tamatlo ';1ri;1hlc sobtt' sil 

tercio posterior. Espolones agudo-.: el s11periot c·s de ntayor longitud 

que el inlerior; en la bast· de este¡., cspolone'> se c·ncuctttLI 1111 pcine de 

sedas de tam;n}o desigual, falta t:ll lw •. \ulacoc ydinae. 

Tarso de longitud casi igu;d a Lt de la tibia: el priiiH'l al tc·jo ;1L11 

g·;ulo. cusatH hado en la parte di,tal ) casi tan largo e 01110 Jo;, tres ;1rtc·jos 

medios jttntm; los artejo;, medios cortm, casi de igu;tl longitlltl ; l'ttsan

chados en Lt parte distal; artejo distal c Ll\ iformc, e ti!Tado: es el de m;1yor 

longitud y en Lt parte apit ;d se prolonga en lúmina por debajo de las ut-tas. 

Eunws (figs. ·l:l-41).--Los élitm;, cubren totalmente el abdomen: stl 

longitud es gcueralmen te mayor que el doble de la longitud del pro noto, 

,,·llo c·n las especies co11 aLts redwicLts dicha longitud es igual a do;, \Tct'S 

L1 del pronoto. 

Percheron (IH:l.1: 1·1-15) hi10 una descripción b;1o.tantc detallada ; 

({)!Tl'cla de lm élitros: Gravcly (l~Jll: 1~10-l~ll) mencio11;1 algunos cat;Jc

ten·s de intportancia taxonc'nnica. 

El pedúnculo basal del élitro es tri;1nguL1r y 'isiblc al lado del escu

dete mesotodcico. La epipleura, bien definida, eo. m;ís ancha en el tercio 
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Figuta t:L-Eiitro dl' Oi/r'/1.1 ri111alrn ( 1 mqui). \i>ta dmsal. 
Figuta ·11.-Pnfil antnior de los {·litro> en distintas especies de P;eudacallti!ll;, \is

la dorsal: a) P. a:/cc/1.\ (l'ruqui): /1¡ P. llll'XÚIIII/1.\ (Truqui); e) P. mlwpacus (Bates). 

basal ) gradualnu·nte se angosta hacia el ;ípice; por la parte interna del 
ditro, sin embargo, es IIJ<Ís ancha hacia la mitad distal; generalmente es 
glabra, <t utH¡ue en muchas especies la parte basal es pubescente. 

El ;íngulo humeral (húmero) está siempre marcado, excepto en Pro
culus, l'll que es redondeado, lo que puede relacionarse con la reducci<'>n 
m;íxima de las alas metatodci«ts en este gt.'·nero; e11 las otras especies con 
alas reducidas dit ho ;íngulo est;Í atenuado, pero siempre es bast<mte nota
ble pues c . .., agudo; adem;ís, puede ser glabro o pubescente, ctr<Ícter de 
importancia en la distinción de gé:neros ) especies. 

El disco clitral presenta una parte dorsal plana, una parte lateral 
perpendicular a la dorsal y una pequeíia parre anterior vertical. Las par
tes dor:;a] y Ltteral son eslliadas y están divididas entre sí por la estría 
tJúmcro seis. El número de estrías en la familia Passalidae siempre es de 
diet. exceptu;tndo algunas especies de los géneros Oilcus y Ogyges que 
presentan un número reducido de estrías, e incluso Oileus nunstriatu.s 
(Dihb) no 1 icne cstri;tciún. Todas Lts estrías est;ín puntuadas; la forma 

de lo., pttnlos v;;ría desde leves y redondos hasta profundos puntos ovales 
o alargado:, en sentido transversal; taxonómicamente, los puntos son de 
importancia a nivel específico. 
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La anchura de las interestrías es generalmente mayor que el de las 
estrías, aunque en mu<has especies es !re< uente que las estrías, sohte todo 
las laterales, sean müs anchas que las interestrías. Las interestrías normal

mente son glabr;ts. pero en muchos gt'·neros y especies las laterales son 

puhe . .,centes. 
La unión posterior de las estrías oh-e< e en l';tssalidae un patrón cow,. 

tante en el que, con muy pocas excepciones, las estrías que se unen son 
las siguientes: 1-10, ~-:l, l-7, 5-ti y H-9. En algunas de las especies de 

f>rosoclitus y P.ll'lldacanthu.l las estrías se unen en Lt parte posterior si
guiendo un patrón distinto, 1-~. :l-10, -l-7, 5-li y H-~1. 

Lt parte Yertical alllerior puede ser glabra, tener sedas escasas o ser 
¡mbescentes; las cinco primcr;Is estrías se continúan en dicha porción, la 

< ual presenta un car;íctcr interesante ligado a Lt morfología de las alas. 
que consiste en que en las especies con alas normales, ~no reducidas-
el perfil dor . .,al es en lorma de V ancha; en cambio, en las especies con 
alas poco reducidas dicho perfil es en línea recta y por último, en las 
especies con alas reducidas el perfil es francamente conyexo en la parte 

central (fig. 4-l). 
,\unque en la bibliogralía (Hincks, 19:l:l: 10; (~ravely, 191H: 1 y :\lo

n·ira, 1~1~5: H) es !recuente eJJ<ontrar la ;tlirmaci<Ín de que algunas espe
cies o géneros de alas reducidas presentan los élitrm soldados, no es n>

mún <pte tal cosa suceda. Parece ser que únicamente el género P1uculus 

presenta <'~litros soldados, en otros géneros, como P.ll'llrill({lllflil!s, Prnntle

ills, Oiii'IIS, Og>•gr's y l'cnes, por ejemplo, lo~ élitros son rebtivamentc 

Lícilcs de separar aunque, como es natural, ofrecen cierta resistencia, ya 
que, aparentemente, el insecto viYo no lo; llega a separar. 

.\us (ligs. 1:>-·lli).~El ala de Passalidae se ha estudiado muy poco, 

autores como Babb (1~101) y .\JT(n\' (190·1 y 1%0) la han comiderado 

desde el punto de \·isla de su función estridulatoria. pero pd<ticamente 

no existe un estudio morfolr'>gico de esta estructura. 
De ~tcucrdo con Paulian (I~).J;): 1H) y .Jeannl'i (1~1-!9: Hll), los Pas:,a

lidae presentan alas de tipo estalilinoide, como el resto de los Lamelli

cornia; es decir, que se trata de un ala con nerviación simple, sin trans. 

HTsales, con ~~ simple en Lt tegicín distal que se conlunde en ocasiones 

con R en la regi<'>n proximal. 
Crowson ( 1955) considcta Lts siguientes c;n a<tcrísticas del a la de 

Passalidae: una vena apical ~eparada entre Cu y la primera anal com

pleta; unión 1\l-Cu ausente. 

e 

a 

4A 

b 
Figura +>.-Ycnaci 

liacanthu.\ .1/ll!Ojlllru.\ 

1 adial: \1) media<: .\) 

En el present 
( 19~~) para la des 
lita en su excelen 
los Lucanidae de ~ 

ideas para el e'tu<i 
Las venas ~A 1 

de la familia; la Vl 

<¡u e a \·e ces es po. 

pequelios en la pa1 
cíes examinadas, p 
na); Lt costa y sub 

Otra cararterís 

ría, localizada a ni 

(Rr) ~ la vena cul 



mayor que el de las 
as estrías, sobt e todo 
; interestrías normal
:ies las laterales son 

idae un patrón nms
·ías que se unen son 
s de las especies de 
la parte posterior si-

~r sedas escasas o ser 
en dicha pon ic'1n, la 
Drfología de las alas. 
tles, -no reducidas-
~. en las especies con 
y por último, en las 
COilYexo en la parte 

~avely, 1918: -1 y :\lo
de que algunas espe
s soldados, no es lo
e el género Pmrulus 

~udacantlills, Procllll'
·os son relati\ amente 
cierta resistencia, ya 

:parar. 

estudiado muy poco, 
1 la han considerado 
l, pero pdcticamente 

l!Wl: Rll), lw, Pas·.t
resto de los Lamelli
ión simple, sin tram
onfunde en ocasiones 

:terísticas del ala de 
.a primera a na! com-

e 

a 

b 45 
Figura .t:i.- \'cnarión del ala en Pa"alidac: a¡ Sfwriu.\ /Jicomis (Tn1r1ui); b) P.leu

liacantltu.\ .1/thoJJIICI/.1 (Bates). C) <osta: S<) subcosla: R) radial: Cu) cubital; Rr) sector 
tadial: i\1) medias: :\) anales, 

En el presellle estudio se ha adoptado la terminología de Forbes 
(19~2) para la designación de las venas, misma que Holloway (EH):l) uti

liza en su excelente trabajo sobre el desarrollo y evolución del ala de 
los Lucanidae de Nueva Zelandia, trabajo del que se han tomado algunas 
ideas para el estudio del ala de l!h Passalidac. 

Las venas 2A 1 o ~, \ 1 y 2A~ son libres, así 1 omo la l\1 1 , caraderísticas 
de la familia; la vena :lA1 , generalmente muy corta, se une a la ~A:1 , a un
que a veces es poco notable; la presencia de un grupo de puntos muy 
pequeiios en la parte proximal de la vena radial es constante en las espe
cies examinadas, puntos que a veces se prolongan en una fila longitudi
nal; la costa y subcosta presentan sedas sobre el borde externo. 

Otra característica notable del ala de Passalidae es la zona estridulato

ria, localizada a nivel del punto de flexión del ala, entre el sector radial 
(Rr) y la vena cubital. Esta 11ma es más o meno~ irregular y se prolonga 
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hasta la base de las \'ellas i\l 1 y R:;: est;Í provista de espinas csdcrmadas 

submicroscópicas. que le dan una coloraciún ambarina. con aspecto m~b 
esclerosado que el resto del ala. Lt ¡ona de l''itridula< i<'>n. al SlT lrutad:t 

por un ~írea del sexto terguito abdominal (tub<'Tntlo estridul:tt01 io) pro
duce el característico sonido de la cstridulacicín. 

En la venación se han encontrado caracteres taxonúmicos dt• impor

tancia a nivel de subfamilia. En :\ulacocydinae .-,e elH ttentran dos \l'llas 

libres (2A 1 y 2A~) entre la cubital (1\l 1 Cu) y primer;¡ anal mmpleta 

(2A:1): en tanto que en Pas.-,alinae únicamente hay una \Tila libre (2.\ 1 ) 

entre cubit~tl ) printtT;t ;tnal rompkLt (1 ig. Kti). 

En Passalidae una de las ¡;tracterísticts de mayor inten'·, del ;tia es 

la reducriún. Aunque :\no\\' (1~)()4 y 1950), Gravely (l~JIK) y Hincb 

(19c).'l) se refieren a este hecho, no lo desnihen morfolúgicmll'lltc. El 
fenómeno de la redurri<'>n alar c·s un hecho hcTUl'tllc en muchos grupo.'> 

de Coleoptera; entre los Lamellicornia se presenta también en Lucanidae 

a 

b 

e 
46 

Figura 41i.-Tipos de ala en Passalidae: a¡ no tedu<i<la. Oi/cu.1 >i>llliliil (1 ruquí): 
b) reducción incipiente. f'i111k.\ agnoll·nulu., (Tnu¡ui): l) reducida al m;iximo. l'nu 11i1n 

goryi (:O.fell) ). 
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¡eus rimator (Truqui): 
la al máximo, Procultll 

y es relativamente rara en Scarabaeidae; en estas familias. la reducción 
del ala puede alcanzar la atrofia total; C'ito último lltlllr;t sucede en Pa
ssalitLtl', pttcs la doble luncit'lll del aL1, vuelo y l''-tridttLI< i<'lll, no desapa
recen 'intult;íncamente e indw.o );¡ rcducciún est;'¡ supeditada a Lt estri
dulaciún. Arnnr ( 1%0: !O) dice al respecto lo siguiente: "In the adults 
fligth is e\ idently of less importance than ;,tridulation, for in a numbcr 
of dillncnt spetie., the alteration of \rings, the rubbing of certain spccial
itcd parts of which, by bo.sscs situated upon the ;tbdomen, produces the 
squeaking sound, and tlll' fus'>ion uf the cdges of the elytra. against which 
tlw \l'ing . ., are presscd. h;¡., rcsultcd in the complete loss ol ;¡}) power ol 
11 igh ¡". 

Sin lugar a duda. en los Pa.-.salidae, la fttJHic'm del \'UCÍo es de menor 
importancia que la estridu};¡toria. e incluso en las alas reducidas esta úl
tima full<i<'lll nltty posibktnent¡· st· ha \isto Ll\orecida. La estridubción 
es qttii;Í en la biología ) componamientu de los pas;ílidos, un hecho de 

gran imponanci;1. 
Por lo que ha 'ita ahora ,,e· sabe, la redttl ciún del aLt en Jos p;¡s;'didos 

l''it:'t ligada ;¡ espe< ies que viven en nwnt;¡¡}a, ) aunque los ejemplos m;í, 
numerosos que se conocen son de c,;¡wcie., neotropicalcs, el fenómeno tam
bi(n .,e presenta en especies etiópit as, orientales y australianas. En Pro
tulini es notable que un tercio del total de especie~ presente alas redttci

d:ts, Dadington (I~H:I) -según Holloway (1%:1: lOO)- ha demostrado que 
en los Carabidac, la . ., especie;, no aladas '>On m;ís abundantes en montaílas 

e isLis de las regiones Irías, aum¡uc tambi<"'J se encuentran en Lts tierras 
baja;, e isLis baja . ., tropicales; aparentenH'nte tambi(·n en los Pas.,;tlidae 

J;¡., especies de aLts reducidas son nds numerosas en las montaiías. 

El grado de redunión del ala es variable. El ala por completo redu
< ida (lig.,. 11)-h ) J(i-c) es de menor longitud que la longitud del élitro, 

alargad;t, angmt;¡ en el extremo proximal y ensanchada gradualmente 
hacia el distal; }¡;¡) una completa ausencia de las venas anales, \1 1 y R::: 

Lt lusiún de Lis \'('nas costal, .'iubcostal y r<tdial es notable; el punto de 
llcxiún del ala ca~i desaparece, y se despla1a hacia el tercio medio del 

borde dist:tl; el ;tia, en conjunto, e., < ori;ícea y sufre 1111 fuerte esclero;,a

miemo de );¡ parte apical, g ue es la zona de estridulaciún. Este tipo de 

aLts se presenta en: Cylindrocrw{us, Ogygr's, Prosoclitus, Pmculcfus y 
Procufus; así como en algunas especies de: Oifrus, Psrudruanthus, l'u

/Jfius, l'aslaful, Macrofinus, y /J'jJtaufa:x. 

Las ala;, no completamente reducidas o con reducción incipiente 
(fig. -Hi-b) presentan mayor variación entre los distintos géneros y espe-



cies, pudiendo encontrarse wda una serie evohlliva que por acortamiento 
y estrechamiento, va desde las alas normales hasta las completamente re
ducidas, con las características ya descritas en p{trrafos anteriores. En 
l'index el ala presenta tlll acortamiento y estrechamiento inicial. su lon
gitud es mayor a la longitud del élitro y todas las venas estún presente': 
pero las venas 2A 1 2A,1, 3A~. R,1 y :\1 1 son muy cortas: la unión de 'lA 1 

con 2A:¡ ha desaparecido y existe un a(ortamiento de l\[1 ' Cu. 
Una reducciún mayor se encuentra en el ala de T'nrcs inln!nNlius 

Kaup, en donde hay acortamiento, ya que su longitud es menor a la del 
élitro y hay estrechamiento mayor al encontrado en T'index, con desapa
rición de la mayoría de las venas anales, J\1 1 y R,1 y acortamiento de 2A,1 

y Cn: el punto de llexión presente en la parte superior del borde apical. 
En SjJurius 1111/fftni Reyes-Ca,tillo, se presenta polimorfismo en el ah, 

existiendo ejemplares nm alas reducidas :tlm;'tximo, poco reducidas y no re
ducidas. Hincks (1933: 11-12) menciona que Erionom11.1 laterininitu.1 

Kuwert tiene alas de tamaiío normal, pero a la altura del punto de 
flexión est;ín m u y fuertemente esclerosadas y es probable que no sirvan 
para el vuelo: adem;'ts describe una variedad de esta especie (E. l. var. 
connatus) con alas p:trcialmentc reducidas, parecidas a las de l'nTr's in

tnmn/ius. De los gt·nnos estudiados, los siguientes presentan especie-. con 
alas poco reducidas: Spurius, l'indcx, Hl'iisnt.l, 1 r:rrcs, P.ll'urlaumtlius, 
Chondrou:phnlus, Popilius, Erionomu.1, Pil·urarius y ],abin711.\, 

En la familia Pas,alidae el a];t reducida, en conjunto, presenta un 
aumento de la pigmentaciún y el esdemsamiento (fig. ·1h), hecho que 
contrasta con lo que sucede en la familia Lucan ida e (Hollowa y 19G;): 
106) en donde la pigmentaciún y el esderosamiento de Lts venas es redu
cido en el ala atrofiada. En gener;tl, en los Passalidae la redwciún del 
ala no llega al grado alcanzado en Lucanidae y Scarabaeidae, 1 en donde 
las alas pr:ícticamente pueden quedar reducidas a muiiones o induso 
desaparecer. 

Aunque al hablar de otras estructuras ya se han mencionado algunas 
modificaciones morfológicas asociadas con la reducción alar, es necesario 

hacer un resumen de dichas modificaciones, a'í como discutir su impor
tancia. Por primera vez Grawly (191R: 4-5) y mús tarde Hincks (1933: 
11 ), hacen una lista de las principales modificaciones asociadas con la 
reducción alar, que resumen en los siguientes puntos: 

1 En Scarahaeidae: \'inson (19-!G) describe el g<·nero .\'csosi.1yjihus de la isla de l\lau1i· 
1 i us, una de e u y as especies presenta a las al rofia<las. represen ladas por si m pies llllll1ones: 
Paulian (1943) menciona que las hembras de PachijitL\ son wmpktamenle :1plera<. 
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l. Fusión de las ;íreas lateral e intermedia' del metasternón. 

' 1 Fusión de Jos élitros en la línea media. 
?l .. \nn !amiento de los élitros y arredondamiento de todo 'u contorno. 
l. Reducción del ala. que parece estar correlacionad;¡ con la mayor eli

c;l( ia como úrgano de estridulacic'm. 
:'í. Tendencia hacia la reducción en la extensión de los puntos de toda.s 

L1s p;1rtes del t uerpo. excepto los élinm. 

l ln an;'disis de los caracteres antes enunwrados, estudiados en gran 
número de especies de alas reducidas o poco reducidas, comparándola-. con 
especies de alas no reducidas, da como resultado ]a, siguie11tes modifica
ciones y adicioneo;. 

l. En las especies neotropicalcs de alas reducidas al m;íximo, el área late
ral (foseta marginal) del metasterJH'm se ha reducido, pero sin llegar 
a fusionarse con el ;írea intermedia, como según (~ravely (l91R: 5), 

sucede en las especies orientales, donde dichas área.-, forman una sola. 

2. Excepto Pmcufus, la fusión longitudinal de los élitros no es común en 
las especie-, de alas reducidas al m;íximo; la unión longitudinal de los 

(·litros e-, fuerte, pero son relativamente l;ícilcs de separar. En el in

secto vivo los (·litros muy posiblemente no lleguen a separarse. 
3. El acortamiento de los élitros es un hecho en las especies de alas re

ducidas, la longitud total de los élitros es el doble de la longitud pro

nota!. En la-, especies de alas no reducidas o poco reducidas, la longi

tud de los élitros es m;1yor a dos veces la longitud pronotal. 
l. Es muy posible que la reducción del ala dé como resultado un m;b 

diciente úrgano de estridulación. 

ií. Puede haber una disminución de la puntu;H ión general del cuerpo, 

pero no es un car;íner que se presente en todas o la mayoría de las 

especies de alas reducidas, sino un < ;¡r;íner no ligado con la reducción 

alar. 
6. En las especies de alas reducidas hay una red un iún paralela de los ojos. 

AnDO\! E:\ (figs. 47-4 R).-El abdomen de los Passalidac es hoplogastro 

(.Jeannel EWl: R23-R2:1); al igual que en el resto de los Lamellicornia el 
lerguito y el esternito del segmento \'111 son retdrtiles y rudimentarios. 

En el abdomen se distinguen siete pares de estigmas respiratorios: el 
primer par, lateral, muy alargado y medianamente esclerosado; los seis 
pares restantes son ovales, esclerosados, de posición dor~olateral y ante-
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FigiiLIS 17 \ IK.-.\hdoml'n de Odou/o/ocuilll ·.orlir1111.1 (1 rii'JIIi); c11 \i,la dol>al \ 

t·n \i-,ta H'ntral Je...,pt'(ti\aiiH'Ilte. 

ri01e' al terguito coJTC'>JJOildicnte. En el terguito \'111, ;¡ ambo' lados. '<' 

observa una peque11a c'otlltttura t·sdenJ'>atLI, redondead;¡, de tam;Jt-Jo pe

qw•t]o que t's posible corresponda al ott:t\o par de estigmas re-;piLJtorios 

t ompletamente atrol iadw •. 

El esternito y plcurito del segml'lllo 1 '>e han pndido y ;ti meno.-. en 

Pas,alinac, gran pane del <''>lt.Tnito del -.egmeiJto 11 ¡wrmane< e por de

bajo de Li melacoxa. 
El pigidio est;í fmmado por el tnguito y el e'>ternito del segmento 

VIII y e' vi.-.iblc al levantar los élitro'>, que lo cubren por completo. Fl 

tcrguito e' esdcrm,ado, m;b o menos semilunar, cubierto de sedas, con 

la' ,¡·da, dl'! borde posterior JI! U~ Lirgas: el estcrnito esLí cns;nH hado a 

]o, lado, y con seda., en todo el borde. 

Dors:tlmente son visibles siete terguitos; los ntH o anteriores Jl!Cillhra

nosos; d primero separado del segundo por una sutura incomplcta ;¡ los 

l;tdos: la sutura de separ;tción del resto de los tcrguitos e. completa (lig. 

lí). El sexto tcrguito t's esclerosado, con una protuberancia a cada lado. 

que '>l' IJ;¡ dt·nomin;tdo e'triduLttmia ~ que Bahb (l~HH) por cqui\oct

ciún, desnilw como pntentTiente ;d quinto tnguito. Las protuhcranci;J.-. 

o tuh<'Tnilos e'triduLttorio' csL'Itl esclcros.Jdth y por ntovimientos hacia 

adelante y hacia atr(ts, sincroni1ado, con el movimiento hacia an iba y 
abajo del abdomen, se ponen l.'ll contacto con la /Olla estridulatoria del 

ab, produciendo Jo, 'onidos caractcríst icos: estos tuht'Tnilos 'e ennten

tran cuhiell<h de espiniL1s mitrmcópicts (Bahh EHH). El séptimo ter

guito est;í esdcro,ado, cubierto ton sedas. bs -,edas del borde postcri(J] 

son largas. 
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Los pll'uritm, de los segmentos IJ y \'1 I esL'tn esclerosados, soldados 

cada uno de ellos a la parte lateral de 'u esternito: son de forma m;ís 
o meno-; rertangular, con el borde supnior irregular \ la superficie nt
l>iena de espinitas tninoscúpich. 

Tantu el pigidio, como los terguitos y pleuritos, :tparentementc no 
proporcionan caracteres de importancia taxonúmica. 

En vista ventral (fig. lH), el abdomen es casi tan ancho como largo. 
con el extremo posterior redondeado. Lo-. prinHTO'> csternitos (que corres
ponden a los segmentos 11 a!\') son libres. en cambio los tres últimm 
e-.Lin soldados, fonnando una pla< a úni< a. 

El número de esternitos \'i,ibles ventr;tlmente \·aria de tal modo que 

proporciona un < ad<ler taxonúmico de importancia a nivel de sul>tamilia. 
En los .\ulacocydinac, son visibles cinco esternitos, que corresponden a 

los segmentos 111 a VII; en los Passalinae el número visible de esternitos 
e-; de ,.,eis y corresponden a los segmentos 11 a VII. Aum¡ue Cravely ( 19H: 
IHI) en el esquema que hace de !.f'jJiaulax bicolor distingue seis ester
nitos, no menciona el car:i<lcr en el texto, ni hace referencia a su tmpor
latH ia taxon(Hnica. 

Lo.-, estnnitos 11 a \'11 pre,ent;m una ancha parte vetllr:t! y una corta 

parte lateral que forma ;íngulo recto con la \Tntral: la parte Literal de 
todo;, los estcrnitos presenta putllm, setígeros. 

El primer e,.,ternito visible de los Passalin:te, e' de forma tri:mgular 

\ est:i a cada lado de las metacoxas, integrando una p:trte de la ctvidad 

coxal. Lm, estcrnitm siguientes, que corresponden a ]o, segmentos III a 

\'1, son m:b o menos de dimemionc' ~ forma semejantes; todos ellos est:'tn 

margin:tdos en la pane lateral ) pueden presentar o no un surco tran'i

versal oblicuo; la presencia o au.-,encia de seda,, puntos, rugosidades o 

-;uno-, e-, de importatHi:t a nivel gen(Tico y espcdli<o. El último e'ter

nito (\'11) es de lorm:t semicircular y cst;'t marginado por u11 surco sobre 

el borde posterior: al igu:tl que el n·,to de los c·sternitos, presenta carac

tctT'> de importatHia taxollómica a nivel gcut'Tico \ específico en la e-;cul

tura ~ pubescetwia. 

CE:-.:ITALL\ (tigs. 19-50).-J\o existe un estudio de conjunto de la ge

nitalia masndina, ni de la femenina. en la familia Pa-,salidae. 

Con los esctsw. y ai,Ltdos estudios que sobre la genitalia masculina 

-;e han hecho, no es posible generalitar y sacar nmdusiones que resuelvan 

las relaciones t axonúmicas de los distintos grupos que integran la familia. 
En ]o., Lamellicornia, >egún Jearmel ( 19Eí5: cf0), se encuentra un 
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49 a 50 
Figura 1!1.-Edeago de Odonfo/ocniu' :odi(/(/1\ (l'ruqui): o) yista dorsal: /¡) Yista 

H'lltral. Para esta figura 1 b siguiente: /111) lóllulo medio; jll') pat;ímero; jJ/J) pic1a basal. 
Figura ,-,11.--Fdcago de J'tir1wpu' llll,!!;llio/111 ¡Perdt<"ron): o) 1i,ta dorsal: /1) Yista 

H'ntral. 

edeago de tipo etH apsuLtdo, es decir, que el tegmen (la pieta basal y los 
!<'>bulos bterales) forman una especie de caja, llamada /11111/Jor. dentro de 
la cual se etH uentra d lc'>bulo medio, de tamaiio reducido ~ parcialmente 
oculto. Lt terminología empleada en el presente trabajo es Lt común en
tn· los colcopterúlogos, y que 1-lalffter (1%1: ~·lH-~1~!) ha discutido: se 
considna toda b pie1a como el edeago: el tambor eo; la Límina o pie1a 
IMs;d del tegmcn y ]o;, pal'<imeros o;on los estiletes o lúbulos laterales. 

Pen he ron ( 1 H:l!>: 1 ti) pm \'<:'/ primera se refiere al cdeagu del macho 
de J>l/.1.111/11s intnrujJ/us (Linneo) y menciona que es posible que existan 
ctr:tctcres que sinan para la separaci<'>n de especies en dicha estructura. 
Fn cJ trabajo "The comparatiH' anaLOm) of the maJe genital tube in 
Coleoptera", Sharp y :\luir (1~!1~: !>í9-5HO) -según Gravely (191-1: E!l)

distingucn en la familia Passalidae dos tipos de edeago, en las pocas espe
cie.-, por ellos estudiadas: un tipo con tegmen compuesto por una sola 

placa y el otro tipo con el tegmcn compuesto por dos placas. \Lís tarde 

Crayely (191H: !>)afirma que el edeago de los Passalidae es semejante 
en todas las ,ubLtmilia,, exceptuando algunos géneros de ,\ulacocyc!inae 
(estudiados por Sharp y i\luir) donde el tegmen estú compuestn por una 

sula placa \ no por dos como es lo normal en el resto de la familia. 
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Los autores nwdernw. !{lH' han e.tudiado lm, Passalidae. ntmca se 
han interesado en la gcnitalia ma~ndina y la ide;t ¡¡ue entre ellos ha 

imperado es que la uniformidad en la estructura del edeago ofrece n111~ 

poc<ts caracterht icas t axonúmicas, por lo c¡ u e su uso como ctr;ícter en el 
grupo es pr;itticamente nulo .. \ pes<ll de esta opiniún se ha etHotttr<tdu 
que el cdcago, la única estructura estudiada desde el punto de \ ista taxo
lH'lmico, es de importancia en la separaciún de especies. 

En las especies Yistas, la gran mayoría pertenecientes a la tribu Procu
lini, la estructura del edeago no es como la descrita por .Je;mnel para los 
Lamellicornia, pues el tambor es de menor o igual tamaiio que el l('¡lndo 
medio. posible indicaciún de un tipo de edeago primitivo dentro de la 
supcrfamilia, lo cual concuerda con la estructtlla del folículo testindar 
descrito por Virkii ( 1%1: 21) !pte lo wnsidera primitiYo dentro de Lamc
cornia. Sin embargo. en PticlwjJliS anp,ulatu.1 el edeago presenta una estnll

tura de tipo ctuapsulado, con un lúbulo medio reducido encerrado den

tro del tambor (lig. 50). 
La morfología del edeago se muestra en las figuras -t~l ) 50: entre los 

ctr<H tere' de importancia taxonúmica, est;Ín los siguientes: 

l. El klbulo medio ) la pieta basal e>t;Ín longitudinalmente di' id ido-, en 

dos partes iguales, en Yista \·entra!. 
') En Yi>ta dorsal, los lúbulos laterales son corto.'>. \'arían en longitud ~c

gún la especie ) pueden o no estar unidos. 
?). La anchura de la pieta ba,al y los lúbulo-; laterales es \ariable, así 

como la longitud de ambas e'tructura' en rclaciún con la del lúbulo 
medio .. \parentcmente, en las especie~ estudiadas, la longitud del lúbulo 
medio es mayor que la de la pieta basal ) el lúbulo lateral juntos, 

excepto en PI icho jJll.\ ({1/g 11/({ tu.\ que prescn ta el l{lbtdo mcd io redu

cido (lig. 50). 
.J.. En P. ({ngu/({/11.\ ) J'I'ITI'.I uu,i!olli.l Bate:-. s!' ha obsenado un largo 

llagelo en el saco interno del edeago. En lo> Lucanidae se etKu!·ntratl 

especies wn llagelo latgo. 
5. El segmento IX o genital, presenta 1n1 terguito en forma de herradura. 

que es posible que presente caracteres de importancia taxonómica a 

ni ve 1 específico. en cuanto al grosor de ia parte media \' a la longitud 

de las ramas laterales. 

(i. I.m, csternitos del JX segmento. ap<llcntt·mctltc son de igual estntctura 
en macho> y hembras; e'tos c:;ternitos est;'ltl colocados pot encima de 

la abertura genital. 
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1. El tamaiio del edcagu es relati\anwnte pequei'ío, ,¡ 'e le cotllpara co11 

el de otros grupos de Lamellicornia. por ejemplo Scarabaeidac. en don

de sti tamaiiu es m;h bie11 grande, ;nl!Hjlle en algu11os gé11cros es 
;!(ollado. 

E-,ct LTll{ \ (tig. :ii).-Las seda' ; puntos que se distribuye11 en Lts 

distillt<ts p;trtes del cuerpo de los pas;ílidm, aunqtH' han sido tomados en 

tuenta en la distillcit'>ll de especies, IIUIHa se h;lll descrito. Para su estudio, 

se hall JC\isado Lts mo11ografías de los gt'·nerus Callllioll) Cojni.l det

tuadas por Halffter (1%1) y ,\latthcws (1%1) respetli\;nnente. anali

;ando lm tipos de sedas y puntos en ellas descritos que b;ísicamelltt 

rorre.-,ponden a los eiH ontrados en l';¡ssalidae. 

En gt·ncr;d, Lt distribucit'>n de las sedas del cUt'I¡>o propoH IOILt cu ;H

tcres de importancia taxollt'>mit;t ;¡ 11i\el geii(Tito ) es¡)('dfico. como son 

.~ti abundancia ) pw,iciún en dett:Tmiuada parte del cuerpo o e'< lerito, 

o 'u falta absoluta. 

Las sedas m;ís comu11e' y pre . .,entc' en la mayor partt de la superliric 

\entra!, so11 seiHillas, de bordes ]i,os, poco, mediana o muy tsdero"tda,, 

de longitud variable ) geueralmente implantadas en uu pequeiiu punto. 

e 
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Figura :'íl.--·1 ipos de "·das ' punt<": "¡ <'spinita lllÍ!Io'lópict. ll!U\ ;IIIIIH'Iltada. ,.,. 

quema tomado de una minofolografia: ¡,) punto tuhernllado: e¡ punto de fondo rugoso: 
d ¡ punto Sl'tigero cuneifornH·: e¡ punto sl'ligero dnulat. 
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Estas sedas son numcrmas en el labro. el submentún. la parte ínlcro-latt'

ral del protúrax, las tibia., medias y el pigidio. 
Sedas ) pelos espcci;di;;tdos . .,e encuentran en la atllena; algunos de 

los < ualcs lt;tn sido descritos por Slilcr ) Scklwn ( 1%1: 511-:JIH) en -.u 
lllttllt<toso estudio histológico dertuado en la ;tntena de Orlou/o/III'IIÍ/1.\ 

i/1.1/llllcllls (IIligcr). Slilcr y Sekhon (l~)(i-1: :)·1~-54?)) n~tontraron en los 
H ;trtcjos disLdcs de la anten;t scd;ts de un tipo considcr;tdo común

tltelttl' como ta< tiles; estas sedas son arqueadas. de paredes delgadas, con 

el lumen estrecho ) esL'tn insenadas por medio de una membrana. que 
pennite moYilidad a la se<Lt. Tamhié11 existen otros dw. tipos de sedas 
especia]i;adas, de estructura similar a los ya conocidos <ptimiorreceptores 

dest ritos en otros insectos; estas sedas modificatLts se locali;an exdusi,·a-
·~. 

mente t'll la m;u;t. Uno de estos tipos de seda modificatb es recto, dt· -., 

paredes nwdcradamentc delgadas, ;ípice redondeado ) lumen a todo lo 
Ltrgo: su longitud l'S de 100 mitras y son semejantes a las t·ncontr;tdas 
t•n algunos Orthoptera, aparentemente sensibles a altas cotHcntraciuucs en 
d aire de .'>U . .,tatHia., olorosas. El otro tipo de seda modificada es corta, 
de pared nttt) delgada, lumen muy a11cho, m;'ts o menos curvadas, con 

;ípite redoHde;tdo ) b longitud de ?)5 micras, estas sedas se supone que 

presentan tllta pared sttmamcnte poros;t. 
'LnHbié·n en las pie¡as bucales (maxila e ltipoLttingc) existen sedas 

t·s¡Jl'< i;tli;;tdas. 

Lt-. -.etLt.'> del peine tibia] antniot son largas, aplan;t<Lts, todas de 

igual lon:~itud, llltt) rígidas ) e'deros;tdas. dirigidas hacia ;ulcLIIltc ) <ll)a 

posible ltttHit'm -ca la limpie;;t de las antenas (lig. ;)H). 
FspiniLts mit 1 osdJpicas, dJttic;ts, cubtTn la p;trtc antniur del pros

tnnt'Jn, del prostcrnl'lo, la panc lateral del mesosternún y mcscpíntertJS. 

;tsí como los pleuritos abdominales (lig-. 51-a). 
Por lo que respecta a puntos, se han ctHontrado dos tipth b;isicus: sim

ple . ., \ compttestos. Los puntos simples son dcpn''>iom·s de tam;tiío yaria
ble, m/ts o me110s redondas u m·alc.,, con bordes m;í., o meno-, marcado.,, 

sin sedas, grúnulos o cualquier le\antamiento de Lt parte tentr;tl; este 

tipo de puntos se etHttCIItLt priiH ipalmente en la cabe;a, pronoto y dittos. 

Los puntos compuestos son de vari;ts clases y generalmente restringi

dos a alguna parte del cuerpo; son de bordes bien marcados ) se han 

distinguido los siguientes tipos: tubernt!ados, de fondo mgoso, setíg<TO'> 

cuneiformes y sctígeros circulares. 
Los puntos tuberndados son circubres, con un pequeiio tuht'Tculo 

central y se localinm en ctbe;a ) pronoto. Este tipo de puntos no se pre-

(
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'it'ntan en .\ulacor~tlinae y Proculini: son comunes en Pa,salini. pero fal
tan en ;tlgunos génerm (fig. 51-b). 

Los putlto' de fondo rugw,o son t irntla res, sin lc\·an t<tlll ien to alguno 

en la parte central, pero en cambio con pequciias arrugas, subminosdl
pica-, en d fondo del JHllllo; este tipo se locali1a en pronoto y <'·litros. l'll 
estos últimos pueden ser adem;b de cirntlares, o\·;t!es o alargados (fig. 51-t ). 

Los puntos setígeros cuneifonnes son alargadm, nm la implantación 
de la seda en la punta de la cui'ta; los bordes de la parte ensanchada 
del punto son poco marcadm, la seda es decumbente y dirigida hacia 
atrás. E.,tos puntos únicamente se encuentran en las genas (fig. 51-d). 

Por último, los punto' selÍgero., circulares, que se presentan en el me
scpisterno, s~m puntos grandes, proyistm de una corta seda, cuya longitud 
puede ser mayor o menor al di;ímetro del punto; la implantacitín de la 
.,cela es sobre el borde anterior, siendo decumbente y dirigida hacia atr;ís 

(fig. 51-e). 
El granulado minmcopHo o chagrinado hasta ahora únicamente se 

ha obsenado en un género de Prontlini (Pmsucfit us). 

CARACTERES sEXt 'A LEs sEct :\'DARlos.-Ya ha sido metKiouado por O ha us 

(según Luederwaldt 19!11: 12), (;ravely (l~IIH: 5), Luederwaldt (I!J:ll:l~) 

y .\rro\1· (1950: 21-22 y 1951: !!2) que en la familia Passalidae no existen 

ctra<teres sexuales secundarios; hasta la fecha, en las numerosas especies 

e:.tudiadas, se ha podido comprobar este hecho. A pesar de ello, CraYeh 

( 1 ~¡ 1 H: 5) menciona que en las especies donde la estructura media fron

tal (cuerno) varía mucho en tarnai'to, las hembras la presentan m;ís desarro
llada lJUC los Jllachos; también Casey (IH97: ti"l9) encontró ligeras diferen

ci;ts sexuales en Odonlolai'/ÚIIs disjunrlus (llliger) en el que los machos 

son m;ís largos ) atJ<hos que Lts hembras ) en que el cuerno de los m<H lw., 

es un poco m;ís desarrollado que el de las hembras. Sin embargo, la~ dife

rencias mencionadas por Grayciy y Casey necesitan comprobación. 

.\loRFOLOGÍA 1:\'TER:\'A.-La morfología interna de 1\tssalidac es poco 

< onocida y por lo tanto son pocas las posibilidades actuales de usarla en 

Lt taxonomía de la ta mi 1 i a, i ndependi en temen te de las inducia bies di ficul

tades que implica el uso de caracteres anatr'lmicos que requieren material 

fresco. Pero por lo poco que se sabe al respecto. es muy posible que estos 
caracteres sean de y;tJor en Lt delimitación de tribus y subfamilias, o bien 

sean de ayuda en la diferenciaciún de familias en los Lamellicornia. 

Algunas características Yarían en los distintos grupos de Passalidae; 
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otra~ son l'Xdtl'in, de la familia, como '011 las que 'e refieren a la parte 
pmt t•rior dd aparato digestivo y los folículos testiculares. 

Aparato digestivo.~Pereira y Kloss ( l%fi) han hecho un estudio com
parado del intestino posterior de algunas especies americanas de Passali
nae l'IHontrando dos tipos b;ísie<>s: 

a. Intestino posterior aparentemente primtl!vo, que en corte trans
\'Crs<d es e ircular y en la parte anterior tiene un solo divertículo. Se en
e uentra este tipo en OrlontotacllÍus, Pctrc¡'oidcs y l'ctwius. En el trabajo 
de Lewis (1917) sobre la descripción del intestino de Odrmtotacnius dis
¡uutu.\ se aprecia un divertículo en el intestino posterior. Nosotros hemos 
comprobado la presetH ia de este tipo de intestino posterior también en 
Ui!r·tcl, l'r-rrc.1 y l'iurh·x. 

h. Intestino m;í:, e\olw ionado, c1ue en corte tran!wersal es oval, sobre 
uno de cuyos lados existen tres hileras de divertículos, adem;ís de los nu
merosos que se encuentran en la parte anterior. Se presenta este tipo en 
Paxillus y Passalus. 

i\I u y recientemente, \V. V. Baker ( 1 ~JtiH) ha estudiado la mortología 
e histología del intestino de la larva y el adulto de Pentalobus barbatus 

(Pass;tlini eti<'>pico), el cual presenta un intestino posterior muy semejante 
al de los Prondini estudiados por Pereira y Kloss (19fiti) en cuanto a su 
l'.'ltructura. pero que según el esquema de Baker el divertículo está diri
gido hacia adelante wmo en Pa.1.wlu.1 y Paxillus y no como en Proculini 
que cst;í dirigido hacia ati'<Ís. 

Es muy interesante d hecho de que el intestino m;b primitivo se 
encuenttT únicamente en Prondiní y el m;ís e\·olucionado en Passalini; 
sin embargo, no es posible sacar conclusiones hasta no haber estudiado 
un número tna)OI' de géneros que incluyan lo, Aulacocydinae y las for
mas cti<'>picas, orientales y australianas de Passalini. 

Folículos testintlares.~En 1 !Hti, Krause hiw el estudio de la estruc
tura de las gónadas de Odoutola!'niu.\ disítllli!lus (Illiger) y eu 1947 sobre 
el dl·-;arrollo de las gónadas de la misma especie. 

\'irkki ( 1%1: 1 !1-22). ha descrito en detalle fl¡:, lolíc ulos testiculares 
de dos especies de Passalinae americano;;, }Jublius agas.1izi (Kaup) y Passalus 

fnlllrli,!.!,rT (Sen·.), adl·m;b de haber examinado (i() ejemplares de especies 
<tun no determinadas. 

Krause \ Vikki han encontrado que en los Passalidae existen dos pares 
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de lolíndm testicuLtres bilateraiE's. de lorma ovoide ' r 011 una termina. 
ciún alargada en s11 extremo a pi< al (no ctHontrada por ellos en ningún 
otro de los coleúpterm estudiados); intcrn;mwntc no ha) septos radiales. 

c-. decir <pH' son folículos no scptadw, (aunque Krausc CIHontró septos 
radiales en O. di.l/111/r 111.1): adcm;is. para el \oluminoso tamaiio del folíndo 
c-. sorprenden! e la pobroa de l r;íq u e as. 

.\pan·ntemcntc, \'irkki no ha eJHolltl<tdo dilen:'tH ias entre los distin
tos pas;ilidos estudiados. Por su morlología externa son semejantes a los 
folíntlos enconu·ados en Scarabaeidae que conser\'an cara<teres primiti\'os 
como los gc;nnos Fmx ) OlllhojJhagus. Por dio estamos de anwnlo ron 
\'irkki cuando expresa que la separación de la lamilia Passalidae del 
tronco e\oluti,·o del resto de los Lamdlicornia ha ..,ido ruando el lolíndo 

test ir ular era aún o\';tl ' tal \C/ no scptado: pues en Srarahaeidac C\O

ltH ionadm, \ Lur anidac (de esta lamilia se tienen po<os datos) los lolíru
los son cortos. a \T<es en lorma de hongo ' -.icmprc scpt<•dos (\'irkki 
1 ~157). 
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PARTE SISTEMA TICA 

J. CARACTERIZACIÓN DF. LA FAMILIA, SUBFAMILIAS Y TRIBUS. 

RLYI.'iiÓ;-..· HI~TÓRJCA IH. LOS co;-..·cEI'Tü.', ACERCA DE LA FAMILIA PASSA

LIJJAE.-EJ único autor <¡ut· ha hecho un an;ílisi' histórico de la familia 
Passalidac en particular fue Gilbert J. Arrow en el afio de 1950. 

Durante gran parte del siglo XVIJI, y a partir de la décima edición 
del "Systema ]\'a tu rae" de Linnco las escasas especies conocidas de pasá
lidos se agrupaban dentro del gran género Scamb(l(:l/s Linneo, 1758, y 
mús tarde en el género l.ll!lllllls Scopoli, 176.1, del cual Fabricius en 1792 
-.epara a Pa1.111f11s. Pen hcron (IH:l5: 5-fi) discute la validez del género ·~

Pa.\.\1/lll.\ Fabriciw,, criticando al autor por crear este nombre cuando ya 

antes Voet ( 177H) ha usado Cupcs. Percheron menciona que de acuerdo 

con las reglas de la ral(Ín y la justicia se tendría que rechazar el género 
l 111.\salu.l Fabricim para re,tableccr el de Cuj>cs Voet, pero este último ya 

había sido nuevamente empleado para denominar otro taxon y prefiere 
retener Pas.1alus. que entonces ya era adoptado pm otros autores, con el 
fin de no crear mayores confusiones al restablecerse el nombre más an
tiguo. 

Latreille (IHI7) induye el género Passalus Fabricius dentro de su fa
milia Lucanidae que forma parte de su gran grupo de los Lamellicornes 
( 1 HO~. 1 H 17). Con el dc~cubrimiento de nuevas especie' y las notables ca

ratterbticas del género Pas.lllllls, Leach ( 1 H 1 S: 1 00) lo separa de Lurani
dae ) nca un tllte\·o grupo que llamó Pa,salida. 

Es necesario adarar <¡ue el término Pas:salida de Leach corresponde 
al concepto actual de familia Passalidae, por lo que el crédito por la crea

ción del grupo le corresponde a Leach y no a ,\farLeay (1Hl9) como lo 
han considerado algunos autores en di:stintas obras generales y catálogos. 
de entre c'tos últimos. el má:s reciente es el "Coleopterorum Catalogus'' 

editado por Junk, en donde en la parte correspondiente a Passalidac, 
Hincks y Dibb mmideran a ,\lac Leay (IH19) como el autor de la familia. 
Excepciones notables han sido Da Costa Lima (1951) en la parte corres
pondeinte a Coleoptera de los "lnseto:> do Brasil": y Ross H. Arnnet 
( 1%~) en su obra "The Beetles o[ the ll ni ted Sta tes": ambos autores con

sideran a Leach como el autor de Lt familia Passalidac. 

,\lac Leay (IH19) agrupa la familia Pa:ssalidae junto ron las familia . ., 
Lwanidae, Syndesidae, Aesalidae y Lamprimidae (estas tres últimas hoy 
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comidn;ubs ¡•n Llllanidac. según Hollow;n l!lhO: ~.'H) dentro de su gru 
po !{¡•(! icera t halorophaga. 

L1s familias neadas pot I\(a¡ Lea\ ¡•n IHI!l, hwron adoptadas pot 
\\'estwood (111·15) l'n el "Catalogue of the Lucanoid Coleoptera in tite 
C:olle<tion of the Rev. F. \V. Hupe". 

Castclnau ( 1 HJO) crea para Passalidac Lcach, d tt'-rmino de ;'\(icrogna
thites (según Hincb v Dibb 1!135: :l). Burmeister (IH47) en su "Hand
buch der Entomologie" reduce las familias de i\Iar Lea) (IHI!l) a dos: 
Passalidae y Lucanidae, e igual niterio sigue Laconlaire ( 1 H5tí); ambas 
familias son agrupadas por estos autores bajo el t(Tmino Pectinicornia, 
creado en contraposiciún a l.amellicornia que únicamente induía ];t fa
milia Scarahaeidae. bta dasifi<ati!'ll¡ lue seguida por Bates (IHHfí-lHH~l) 

l'll la "Biología Cen t rali-. \mcri< a n;¡'' en el tomo conespondiente al est u
dio de las lamili;ts Lucanidae. Passalidae ) Scarahaeidae. 

Gemmingn ) H aro Id ( 1 HtiH) en su "Catalogue of t he Coleoptera ". 
Vol. Ill, consideran la familia Lucanidae di,·idida en dos tribus: Lucanini 
y Passalini; este criterio fue continuado por Leconte y Horn (lHH:l: 2!)()_ 
2;)9) en su catálogo de las especies norteamericanas (según Hincks y Dibb 
1 !J:l5: ;)), y es seguido por C:asey ( 1 H97) y Blatchley (1910). 

La revalidación del término Lamellicornia, agrupando el total de las 

familias tradicionales Lu< anidae, l'assalidae ) Scarabaeidae le conespon
de a Arro\\' (1!110), según Imms (l!l2·l: 5!)2), término que .\rro\\' em

pleaba desde 1904 en distintas de sus obras. Peyerimholl (l!l!):J) nea la 
,-,uperfamilia Scarabacoidea que no e' m;Ís <¡ue un nuevo nombre para 
los Ltmellicornia Latrcille. 

En realidad el aiterio de Latreille de considerar Lucanidae, Passa
lidac y Scar;tbacidae como las familias integrantes de l.amellicomia es rl 
aitcrio m;ís extendido entlc los especiali-,tas modernos . .Jansscns (1!14!1) 

ha dado un;t ba>e !irme para seguir este criterio. al hacer la diagnosis de 
l:t superlamilia y dar daves para la separación de las familias; Da Costa 

Lima (l~l5:l) y Arnett (!%~). aunque emplean el término de Scarabaeni
dea, siguen idéntico aitcrio. Recientemente Haltlter y ;'\lartínet (l~)(i7) 

al discutir la posición sistcm;íti< a de la subtribu Canthonina (Scarabaeidac
Scarabaeinac) hacen una acertada nítica de la di,isión en lamilias que 

ha sufrido ];¡ superlamilia Lamellicornia, dan una diagnosis adecuada ) 

consideran únicamente Lucanidae. Passalidae y Scarabaeidae como grupos 
naturales y bien ¡aractnitados dentlo de la superlamilia. 

lln:t nueva división de la superlamilia Lamcllicomia (= Scarabacoi
dea ). en cinco familias, ha sido propuesta por Endródi ( 1966: !)-12), con-

k·-
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Figura 0'2.-0drmtoltl<'llill.\ :odit1r 11.1 (Truqui), vista dorsal: a) labro; /1) clípeo; e) qui
lla supraorhital; d) ;íngulo anterior; e) surco medio; O foseta lateral; g) surco marginal; 

h¡ mcsepistemo; i¡ pedúuculo elitral; j¡ húmero; k) escudete; /) quilla longitudinal dt· 
la tibia media. 
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Figura 53.-0dontotaeniu.\ :oditu u.1 (Truqui), \isla \Clllral: a¡ lígula: ¡, 1 mentón: 
r¡ >nhmcntón; d) proceso hipostomal; e) proslernc\n; j ¡ prostcrnt'lo; g) mcscpistemo: 11) mc
sostcmc\n; i) mesepímcro; j¡ mcsostcrnclo; k¡ mctastcrnón: /¡ fosela lateral del metaster

uón; m) primer cstcmito abdominal Yisible. 
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~iderando: Trogidae, .\lelolonthidae. Scarabaeidae, Lucanidae y Passalidae. 
Endrodi basa e'ita división en un análisis de caracteres morfológicos y bio
k>ginh de larvas ' adultw.. Hace ttn cuadro de afinidades, da la diagnosi~ 

dt• las familia'>, olr('(C una davc p;tra -;u -;eparaciún. y elabora una hipúte
'I' -;obre el pmiblc origen y filogenia de los di,tintos grupos. 

Somos de la opinión de e¡ u e de no aceptarse la división tradicional 
de los I.amellicornia en tre' familias (Lucanidae, Passalidae ) Scarabaei
dae) c-.t;t lltteva divisiún propuesta por Endriidi es la m{ts lúgica ) natu
ral. Hay que anotar que desde Lacordairc ( 1 R51i) la familia Scarabacidae 
ha -,ido dividicla en dos serie.-. de subfamilias: Laparosticti y Plcurosticti, 
que Fndriidi elc\a, <omo grupo-. bie11 cararttTi!ados y limitados, a la <ate
goda de familia. Tambi(·n Troginac se ha considerado en muchas ocasto
ne-, anteriores como una familia distinta, por presentar caracteres que la 
-.eparan < laramente del resto de los escarabcidos. 

La divisiún de Scarabaeidae hecha por Endrüdi no hace mús que 
fijar, con buena' bases, algo que venía acepuínclose de siempre: la existen
cia ele dos grupos distintos morfológica y biológicamente, los Laparosticti 
y los Pleurosticti, según Endriidi, Scarabaeidae y t\lelolonthidae respectiva
mente, a'iÍ como la posición ai,lada de Trogidae. 

( :omo ya se h;t mencionado, o bien se sigue con el sistema .J anssens 
de considerar tres lamilias de Ltmellicornia. o se adopta el propuesto por 
Endriidi, que no representa ninguna diferencia fundamental con el de 
Jan.-.sen.-., ya que este autor lo primero que hace es diYidir los Scarabaei
dae en dos .,eries de sub!amilias: Laparosticti y Pleurosticti. Lo que es 
inadmisible es la eJeyaci(n¡ arti!icial al ni,c] de familia de determinados 
grupo-;, sin tener en cuenta dmw afecta esto la taxonomía del conjunto. 

DFsCRII'CIÚ:-o: DE LA F \\III.L\ P.\'-SAI.IllAF:.-En conjunto es un grupo 
natural con caracterbticas morfológicas biológicas muy homogéneas. 
Taxonómiramente est;í colocada dentro de la serie Scarabaeiformia del 
mbonlen Polyphaga, uno de los cuatro en l)Ue se divide al orden Co
leoptera. 

Lt serie Scarabaeiformia, dependiendo del criterio seguido, se divide 

en dos -.uperfamilias: Dascilloidea y Lamellicornia (Scarabaeoidea), nHt) 
relacionadas entre sí, criterio que Arnett ( 1962) sigue; o bien, ambas su

pedamilias se comideran independiellte,, en series completamente distin
tas, criterio que Crowson ( 1955) sigue, aunque dichas series: Scarabaei
formia ' Dascilliformia estún muy relacionadas. 

En la anualidad, la familia Pa,saliJae presenta una distribución 
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gondwaniana !ipica y agrupa aproximadameme 500 e~pecie~. m;ís de la 
mitad de las cuales son neotropicales. Las características distintivas del 
grupo son mencionadas en la diagnosis -.iguiente: 

Familia Passalidae (Leach, lH J'¡) 

Céncro tipo de la familia, designado en el presente e;.tudio: /)11.1.111111.1 

Fa brici us, 1792. 

Diagnosis.-( :uerpo aplanado, a largado, de color negro o ca f(· ob~cu ro. 
Sin dimorfismo sexual externo. Frente, excepto en .\ulacocydin:te, con 

un corto cuerno dirigido hacia adelante. Ojos profundamente divididos 
por un Clillthus ocular, en una porcir'ln ventral y otra dorsal. Excepto t'll 

unos pocos Aulacocyclinac. base de la mandíbula provista de un dit'lllc 
móvil. Galea de la maxila con un diente quitinmo en el úpi<e. Palpos 
labiales triarticulados, con el artejo basal muy pequeiio. i\Ientón pro

fundamente escotado; lígula grande, esclerosada, que ocupa la escotadura 
del mentr'ln, con un pequeilo diente anterior, central. Antenas de die1 
artejos; los de la maza (deprimidos, no laminares) no -;on capaces de 
sobreponerse, ni de cerrarse por aposición; toda la antena es capa1 de 
doblarse por un ligero enrollamiento (figs. 5·1, 55 y 5ti). Protr'lrax de con
torno cuadrangular, claramente separado del resto del cuerpo por el nota
ble pedúnculo mesotodcico (figs. 52 y 5:1). Esnuelo mesotor;ícico descu
bierto (dorsalmente úsible), colocado en el pedúnculo mesotor;ícico. Eli
tros cubriendo totalmente el abdomen; estriados en la gran mayoría de 
las especies. Alas con una vena apical separada entre Cu ) h primera 
anal completa (dos en :\ulacocyclinac). U niún .\1-Cu ausente. Cavidades 
mesocoxales de tipo esterna 1, es decir <erradas por meso ) mct asternún. 
Tibias medias y posterimrs con dos espolones apicales. Tar;.o'> pent<íme

ros. Empodium bien desarrollado, con sedas. El octavo cstcrnito abdomi
nal no forma un pigidio expuesto. Lr'lhulos laterales del edeago reducidos 
o fusionado~. lóbulo medio globoso. 

Larva alargada, subrilíndrica, curvada en su parte pw.terior; tcrgui

tos abdominales sin pliegues transversos. Tener par de pata~ atrofiado, 
formando un aparato estridulador. Orificio anal transversal. Palpo maxi
lar de dos artejos. 

Coleúpteros de hábitos gregarios, erHontr:índose larvas y adultos jun

tos. Especies xilófagas, en casi su totalidad se alimentan de madera muer
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t apaces de estridular, frotando asperezas situadas en las alas, cmnra la 
superficie superior del abdomen. Larvas con ;tparato estridulador bien 
definido. En las especies estudiadas, la espennatogt'~nesi-, l'S tardía. -,e clet
lÚa avan;ado el C'>tadio adulto (\'irkki 19ti5). 

,\meuas de /'mntill.l goryi ( i\lelh). 

Figura !'>·l.·- Anteua extewlida. 

55 56 

Fi~uras .l:i \ :~lfi.-Antena cn dos posi(ione-; "ucesi\as de enrollatniento. 

Fósiles.- La única especie fósil fue descrita por C:ockerell en 1 ~127. del 
Oligoceno de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica (in C:haney 1027: 
li5); el ejemplar descrito como Pa.\sa/us idonnitu.1, es tasi seguro que no 
pertenue al género Passa/us y el autor ya lo hillJ notar al colocar un 
signo de interrogación inmediatamente después del nombre genérico. El 
autor del presente nabajo est;í de acuerdo con la opinión expresada pot 
H.alffter (I~JM: 21), en el sentido de que se deben estudiar) establecer 
las relaciones taxonómicas de esta especie tan imeresante, para tratar de 
esclarecer su presencia en un sitio tan al noroeste del continente ameri
cano donde en la anualidad no existen pas;ílidm. Paulian ( 1 'H:l: 2 10) 

apunta entre las familias de Coleoptera de la t¡tte no 'e conocen fúsiles 
a la de los Passalidae. 

Este fúsil fue comparado, por su autor, con Passa/u.1 inter.lliliolis 
Eschscholtz y con A ulamr)'rlus r'dr'ntulus (:\Iac Lea y), e'pecies poco em
parentadas, pertenecientes a grupos muy diferentes; adem;Ís, la descrip
ción tan incompleta del ejemplar no permite una colocación m;ís o me
nos correcta dentro del esquema anual de la taxonomía de la familia. 
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DIVJSJÓ:-.: E:'\ .'>LBL\:VIIUAS.-.\ partir de Lcach (IHI!í) todas las es¡w
nes de Passalidae se agruparon en el único género. J>llssllfus. este crite
rio prevalece entre los especialist;ts hasta Kaup (IHiiH) <¡ue -;ubdivide pm 
primera \'e; a 1'11.1.111111.1 en nunH·rosos gt'·ncros que ;¡grupa en distintas sub
familias .. \la< Lea) (IHJq) es la excepción, pues separa de Passafus ;¡ 

l'11xillus donde ;¡grupa las especies americanas de cinco artejos en la maLa 
antena l. 

!.as subdivisiones en •.ttblamili;ts desde 1\.aup a la lecha, han sido p()(o 
afonunad;¡., ) hechas sin criterio taxon<'lmico, han neado en algún <aso 
un sinnúmero de grupos artificiales, basados en ¡ar;tctnes de poca impor
tan< ia. convergentes en su gran mayoría. El Cuadro l. mucslla l:ts di\·i
-,iones e11 subfamilias que se han efectuado desde Kaup ha'>ta la más 
reciente de (;ran:ly, que ha sido Lt aceptada hasta ahora. 

Kaup en IHiíH. crea cinco sublamilias y en !Ríl elabora una dasili
< <t< i<'m "sui generis", basada en las mi-,mas cinco ,-,ubf;nnilias de 11·\ti<'l. pero 
cada una co11 cinco gi·neros o grupo' de g(·neros y (;stos a su ve; co11 
cinco especies: aparentemente, Kaup siguió el criterio del .,istema quina
rio de la naturale;a que ya antes .\lac Leay había empleado (según .\rrm1· 

1 ~l!íO: ;) 1 ). Si11 embargo, la clasificación de Kaup considera un grupo has
ta lite natural, la suhlamilia .\ulacoqdinae, siendo las restantes cuatro 
sttblamilias anificiales, basadas en caracteres de poca importancia o <On

\Trgentes . .\grup:'1 en la -,uhfamilia Prontlinae todos los gé11eros con alas 

ntetator(tcicas reducidas. todos ello-, con una Ltcies semejante, pero que 

de ningú11 modo integran un wlo grupo, puesto que la red un iún alar 

est;Í ligada a la \ida en la montai1a ) por lo tanto es tilla respuesta al 

medio: Kaup agrupa en las sublamilias l\'eleinae ) Pa.ssalinae úniunnentt· 
gi·neros ;l!nericanos, separados entre sí por caracteres de poca importan

< ia. mientras en la subfamilia Eriocncminae agrupa los g(neros no ;¡mc

ri< anos (excepto A.ulacocydinae). 
En 1 H~ll. Kuwert crea ~H subfamilias v en 1 H~lli <llTecenta el número 

a :)H, empleando, aparentemente. distintos criterios; las subfamilias de 

K ll\ITrt son grupos artificiales ) sin cri tcrio taxonómico, a proximadamcn
te tlll tercio son monoespedficos, abusa asimismo de los cara<teres con

Yergentes y con el gran número de subfamilias crea nn e.">tado en el cu;tl 

la gran mayoría de e-,tos grupos no corresponden con la categoría asig
n;tda y ni aun con la de nibu, pues muchas de esta.-; subfamilias no pas:t

IÍa n de ser simples géneros o grupos de géneros ccrcaHos. Sin embargo. 
K u \\'t'rt sigue considerando la 'iU bfamilia . \ ulacocyd in a e Ka u p casi ~in 

< ambio-,. 

/1 
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Ct'AURO 1.-Subfamilias de Passalidae scglln las rlasificaciones de Kaup, Kuwert y Cravely. 

La clasificación seguida hasta antes del presente trabajo es la de Gravelv. Para poner de 

manifiesto que las subtamilias que han variado no son .c\ulaconclinae, esta se ha puesto 

con mayúsculas. 

FREDERJC H. 
JOH.c\.:\':-.1 J. K.U'I' .c\t:GUST F. KUWERT GR.\\'ELY 

1868 1871 189/ /896 /</18 
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Sin nombre Erionwrninae l'scudacant h i na e 

"-, 

Proculinae l'roculinac 

.-\ccrajinae 
rarquininac 
\lacrolinae 
l'hamchilinae 
i\lastachilinae 
\'ellejinae 
Eriocneminae 
Conatinae 
l'assalinac 

Passalinac 
l'roculejinae 
l'opiliinac 
.'icrtoriinae 
l'ndulifcrinae 
Spnriinac 
Pscudacanthinac 
EriOJlOnlinae 
Rhodocanthopinae 
:'\clidinac 
l'crtinacinae 
l'lcurariinae 

Proculinac ..... 

Passalinac 

:'\eleinae 

Neleinae 

Passalinae 

\' c·t urinae 
Sertorinae 
l'nduliferinae 
Frionominae 
Pctrejinae 
Semindinae 
l'crtinacinae 
Paxillinae 
Pscudacanthinae 
Ciccroninae 
Phoronacinae 
Solcnocvclinac 
Flan1inae 
1\'clcinac 
Lcptaulacinae 
i\litrorhinae 
Oilcinae 
Proculinae 

l't ichopinac 
\'cturinae 
l'roculinac 
l'axillinae 
:\lanoliinae 
Phoronaeinae 
J'etrej in a e 
\'atiniinae 
\'indicinae 
:'olcleinae 
Semicvclinae 
rarquiniinae 
C:iccroniinae 
Solcnonclinae 
Flaminiinac 
Leptaulacinae 
l\litrorhinae 
Conatinae 
\'cllejinae 
Pclopinae 
Eriocneminae 
.-\urcliinac 
Pharochilinae 
Lachinae 
Acerajinae 

Pas . ..;alinae 

Solcnonclinae 

\lanolininae 

Leptauladnae 
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Cravcly ('11 su trabajo de 191 el sobre los pasálidos 1 ndo-.\ustralianos, 
considera seis sublamilias (Aularocyclinae, Pleurariinae, .-\ceraiinac, :\la
< rolininac, Cnaphalocncntinae ) Lcptaulacinac) y en stt trabajo de lm 
p;t-.;ílido-. del :\lundo establece, en l~llK. la-. sublamilias actualmente acep
tadas; sin embargo, el (Titerio de sublamilias estú mal definido, por lo 
que se ha considerado necesario t'C\·isarlo en esta O( asión desde un punto 
de vista taxonómico moderno, btt'>cando caracteres que realmente ~e paren 
grupm naturales. La-. subfamilia-. <jlll' establece, con su correspondiente 
di-.tribtH i<'Jn geogrMica -;on: 

Aulacocydinae Kaup, IKI!K (Oriental y .\ustraliana) 
Psettdacanthinae Cr;tvdy, 191K (:\eotropical) 
Pm< ttlin;te Cravely. I~IIK (:\cotmpical) 
Pas-,alinae (;ravcl), l~llK (:'\eotmpi<;tl) 
Solcnocy< linae C:ran•l), 1 ~)]K (Etiópica) 

:\lanolininae Cravely, 19H (Oriental y .\ustraliana) 
l.eptaulacinac Cravely. 1~111 (Oriental ) .\ustraliana). 

Lt divisit'lll en subfamilias propuesta por (~ravcly ( 1 ~llR) ha sido se

guida por Hincb y Dibb (19:\5 ) I~ISK) en el Coleopterorum Catalo\us 
editado pot .Junk, siendo hasta ahora la mús aceptada. 

Recientemente .. \rrow ( 1950), en la obra "Fauna of British India", 

divide las especies indúes de la lamilia, en las sublamilias Aulacocydinac 
y Pas-,;dinae; ronsider;t los .\ulacocydinae con igual criterio que Kaup, \ 

en P;tss<t!inae agrupó un pequ610 número de géneros orientales de ;\la

crolininae ' l.eptaulacinae (sensu Cran:·ly). Inexplicablemente Hincks ) 
Dibb ( I~ISK) consideran como sinónimo a la subfamilia Passalinae Arro\1', 

en parte en Leptaulacinae y en parte en ;\facrolininae, siguiendo el rri

tnio de Cran·Iy, a pesar de haber tenido la oportunidad de comprobar 

el agrupamienLO propuesto por .\rrow a nivel mundial. Los caracteres 
usados por .\rro11· para la divisi<'>n en -;ubfamilias separan de manera neta 
Y natural dm grupos, que aunque usado-, en forma restringida en pocos 

g<'·ntTO'> de una tona de Lt regi<'>n Oriental, pueden hacerse extensivos a 

la faun;t de pas;ílidos del muJHio. < on nue\·w, <ara( teres, y senir de base 

para ttn;t nuev;t diYisi<'>n. 

Discusión.-.\) hacer el an;ílisis de los caracteres empleados por Gra

veh para la '>eparaciún en sublamilias, que es el único criterio del que 
'>t puede partir, así como de otro~ carauere~ e-;tudiado-. en numerosas e~-
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ial. Los caractencs 

acerse extensivos a 

s, y servir de base 

pleaclos por Gra

o criterio del que 
s en numerosas es-

perie:, de lw, di;tínto:o. grupo' y tli)O an;i!j,¡, :\f' ha hecho f'll la parte 

morfolr'lgica de e;te estudio, '~ ha llq.{ado a la e<lltdmión de que, de tod;t, 
L" subfamilia, pro¡me;ta,, únicamente AulauH )< lin;H' merece la catego
ría <if' ,ubfamilia, ya que el resto de lo:. grupos hasta ahora con:.iderado:-. 
como ,ubfamilia:. pre,entan en conjunto m;b <ara<tere' <'n común. <on 
igual \·alor que ;u1uello' que se toman en cuenta para ;t>pararlo:. de :\uLt
cocydinae, <pte caracteres <¡ue los diferencian entre sí. 

Los caracterf's que en seguida o;e numeran, fueron e:-.ttHliadw, en nu
mero:.as especies repre:.erltati\·as de todo; los géneros de .\ulacocydin;~e, 

dichos caracteres mn exdusin>s de este grupo o al meno:. la pres~ncia de 
la mayoría de ellos, dclinen cuak,quier especie que los presente como un 

.\uLtcocydinae. Los caractere:-. 'e h:m etlltmerado. de antndo con 'u im
portan< ia, cumo .'>iguc: 

l. Abdomen < on cllH o esterni tw, \ isi bks. 
2 . . \la metator;ícict ron dos Ycnas entre la < ubital ) la primera anal 

completa (venas 2A 1 y 2A~). 
~L c:oxa anterior saliente en ... !u porctou di~tal, cubriendo parte del 

prmtern<'>n, el cual, excepto en formas aberrante,, e' visible entre 

las coxa,. 

4. Sin diente nH'>Yil en la parte b~t~al de la mandíbula, al Jllt'n<h <'ll 

la liJa) o ría de Jo, g<':tlt'rm. 
5. E~tipe, de la maxila alargado. de longitud mayor a la mitad de 

la longitud del palpiger. 
{), Proceso hipostomal redtH ido, separado del labium por un espa

cio mayor a Lt longitud media del proceso. 

1. E.,tructura media frontal twrmaln1ente ~imple y <oll ;'q>i<<' bífi

do, rara \'et ausente. 
H. Frente sin quillas frontales, tubérculos externos, tub<'Tculo' in

ternos ni 'uno occipital. 
9. Surco marginal del pronoto completo sobre el m;trgen del borde 

anterior; ;ípice del pro,ternelo es pi n iforme. 

10. :\lesostcrnón sin depresiones laterales. 

11. La gran mayoría de las especies de forma sttbcilíndri< a. 

Lo; caracteres que pre~entan en común las subfamilias (sensu (~ra

\ el y) Pseudacanthinae, Prontlinae, Passalinae, Solcnocydinae, ,\lanolini

nae y Leptaulacinae, fueron estudiados en todos los géneros de las tres 
primeras y en la mayoría de los géneros de las tres últimas, <fUe se cons1-
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deran como representatiYos. Tales caracteres los separan por completo de 
.\ulacoc)dinac ) son, de acuerdo con su importancia, los siguiente~: 

l. ,\bdomen con ~ei~ e.'>lernitm visible~. el primero reducido ' sólo 
Yi~ible pare ialmente en la parte lateral. 

:¿, .\Lt metator;ícica con una vena entre la cubital y la pnmera anal 
wmpleta (vena :¿A 1). 

:1. Coxas anteriores no salientes en ~u porción distal. el prosternón 
no est;í cubierto por las coxas y siempre es visible y aquillado 
e ni re ellas. 

l. Con un diente móYil en la parte ba~al de la mandíbula. 
5. btipc~ de la maxila corto, de longitud igual a la mitad de la 

longitud del pa 1 piger. 
ti. Pr<Ke,o hipostomal desarrollado, no ~cparado o separado del la

bio por un espacio menor a la longitud media del proceso, 
1. Estructura media frontal simple o compuesta, si es simple, nuJHa 

con ;ípice bífido. 
H. Frente con quilla~ lrontale~. tubérculos externos, tubérculo~ In

ternos y surco occipital. 
!l. Surco marginal del pronoto siempre incompleto sobre el margen 

del borde anterior; el prosternelo de forma romboidal o pcnta

gcma l. 
1 O. ,\1 esosternón generalmente con depresiones la ter a les. 
11. Especies en mayor o menor grado aplanadas. 

De acuerdo con los caratteres antes lllelH ionados, la familia Passali
dae <!ucda constituida por dos grupos naturale~ perfectamente delimita
do~: por una parte llll pequeiio conjunto de géneros australianos y oriell
t;tles agrupados en la subfamilia Aulacocydinae Kaup, 1 HfiH, y por otra 
parte, un gran conjunto de géneros hasta ahora agrupados en seis suh

lamilias scgú n criterio de Gra\ el y ( 1 !ll 8) y que constituyen en realidad 
un solo grupo < U)a categoría taxonúmica es equivalente y con igual valor 

que el asignado a Aulacocydinae. Se propone que dicho grupo sea desig
nado con el nombre de sublamilia Passalinae Gravely, 1918. 

Esta nueva divisiún de la familia en dos subfamilias parece ser la 
m;Í~ lúgica ) natural, pues estú basada en caracteres n>n igual \·alor taxo
nómico .. \unquc por primera \'et se propone a nivel muJHiial, la idea 
no es nuc,·a, pues Gravely (19H: J!l~) ya la esbozaba en su estudio de 
los pas;ílidos indo-australianos al dividir la familia en dos secciones, con-
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i en su estudio de 

pos secciones, con-

teniendo l<J pnmera cxdw,ivamente a la subfamilia .\ulacocydinae ' la 
'eg-unda a ]a, restantes cinco subfamilia, por d consideradas en tal le
cha; m<Ís tarde el mi.,mo (;ravel~ (l!!IH) al estudiar los pas;ílidos del 

:\Iundo, menciona en repetidas ocasiones que la familia est<Í integrada pot 
dos se« ione,, <1ue cotresponden a las propuestas en su trabajo de 1 ~¡¡ 1, 

pero en la segunda sen iún agrupa ademits de las Jormas orientales ~ aus
tralianas (excepto .\uLuocydin;te), a ]a., lormas etiópica' y ncotropicales. 

También .'l.rrow ( 1950: 2·11 ), como ya ha sido mencionado, agrupa 
los Passalidae de la India y regiones cin ttii\Tcinas en dos sublamilias: 
. \11 lacocycl in a e Passalinac . 

CI..\\ E 1 I'AR.\ L\ IJETFR\11:'\ACIÓ:\ DF. Sl BL\\IILIA~ IJf. L.\ 

F.\\tll.L\ PAss.\I.IDAE 

l. Con cmco esternitos visibles. Las coxas anteriores cubren parte del 
prosternún .. -\las nletator;ícicas con dos venas libres entre la cubital ~ 

la primera anal completa. Cuerpo subcilíndrico ......... . 
................... subfamilia .\lTL\COCYCLIJ'\AE Kaup, IHtiH. 

Con seis estcrnitos, el primero pequeiio y súlo visible a los lados de Lt 
coxa posterior. Las coxas anteriores no cubren el prosternún. Alas mc
tator;ícicas con una ,·ena entre ];¡ cubital y la primera anal completa. 
Cuerpo aplanado . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

. ................... subfamilia P.\SS.\LJ;\'AE (;ra\'(~ly, 191H. 

Suhfamili;J Aulan1cydinae Kaup. IHtiH. 

1 ~135 :\u la< O< ydinae: Hincks ~ Dibb: s.~ 

1 ~J;)H . \ ulacocyd i na e: Dibb: 1 OH. 
¡qso . \ ulanJ<) di na e: Ano"·: 2·4 l. 
1 ~ISH , \uLt< oc~ dinae: Hincks y Dibb: 4. 

Ct'•nt'to tipo (por Jnonolipia): ;/ula!oryrlu.l Kaup, 18tiH. 

.bte grupo fue creado pot Kaup (IH(iH: 1) para d género A ulamn•
cfus Kaup. Pd<ticnnentc desde >ll creación, el grupo no ha cambiado. El 

1 \'t'·as(· tigura Kfi. 
'Con objeto de ahrniar );¡lista de sinónimos' citas a IIÍ\cl de suhfamilia. se 1Tmitc 

al Icnor al <at;ílogo de Hincks ' llihh (1~11i) paí·a cualquier trfcrencia anterior .. \quí 
' en la ~inonin1ia de Passalinac se indu~cn las citas postcriorco.;, así co1110 las m:ís anti· 
g·uas o111itidas <'ll ese cJI;ílogo. 
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rn•-,mu Kaup (IH/1: 11) Cica a partil de Aulo(lnwlus otro' género,, que 
m;í., o menos sub.,istieron hasta que (;ran~h (l!llH: 1~-1:1) ITl'stnl<tllra 
en forma ddinitiYa la sublamilia tal y como hoy se la considera. E-, nota
ble lJUC en )a., distintas di\·isioncs ¡nopuestas por diferentes autores, todos 

hayan coincidido aproximadamente en el criterio de Kaup por lo que 
respena a la extcnsi<'ln de este grupo. 

El pon iento de cndemismo en esta subfamilia l's wrprendente s1 se 
toma en cuenta el número relativamente bajo de especie.,. 

Diagnosis.-Peque1io grupo de pas;ílidos exclusivamente orientales ' 
dUstralianos, que presentan forma subcilíndrica. 

Clípeo con el bonlt• anterior recto, separado de Lt frente por 11na 
sutur;¡ m;ís o menos apreciable, que en o(;tsioncs falta. Frente con estnl<

t ura medi;t simple; es decir. representada por tlll cunno dirigido hal ia 
;tdelante o hacia arriba, o bien por una quilla simple muy aguda; el 
;ípice de la estructura media generalmente bífido; por exlepciún. esta 

estructura media falta en Cylinrlrocrwlus Fairmairc. La frente no presenta 
tubc'~lTtdos externos e internos, ni quillas frontales y stllTO occipital. La 
quilla :,upraorbital es ;mgular, aguda, y cxce¡xionalmente, en el género 

Cvlinrlmnllllll.l, akan1a un desarrollo notable. \landíbulas sin diente mc'J
\·il, excepto en los géneros CrTIIrii/JI'.I y Cylinrlmroulus. Lacinia ton dos 
dientes en la parte apical; el estipes de la maxila alargado. su longitud 

sobrepasa la longitud media del palpíger. !.a lígula sobresale de los Jc'J
bulos Literales del mentc'lll, estos últimos son angostos y polo de-,;urolla
dos. sin depresiones b;Js;tles. Proceso hipostomal poco desarrollado, muy 

torto y separado del borde externo del mentón por un espacio conside

rable .. \ntenas siempre con tres artejos en la ma1a. 

Surco marginal del pronoto siempre completo sobre el borde anterior. 

Las coxas anteriores, excepto en Cylinrlro('(llllll.\, rubren parte del pros

tcrnún, estas luxas con el extremo distal siempre sobresaliente; proster 

nelo con ;ípi(e espinilorllie, sólo en Cylindrocrllllll.\ est;Í algo truncado. 

\lesosternún sin depresiones laterales. 

Tibias anteriores anchas. Borde externo de las tibias medias ~ pos

tniorcs generalmente con espinas sobre el tercio distal. 

Extremo posterior de los élitros agu1ado en gran parte de las especies. 

.-\las metatodcicas con dw, Yenas libres entre la cubital y la primera anal 

lompleta: según el sistema de Forhes ~stas venas corresponden a ~A 1 ) ~.-\~. 

Abdomen ron cinco esternitos \Ísibles. 
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Ecleago compuesto por dos pic1as. el tcgmen y el lóbulo medio, excep
to c11 Cr·mcujJr•s y Cylinrlrocrwlus <pte presentan el tegmen dividido en 
pie1a basal y par;ímerus. 

La subfamilia comprc11dc los gé11cros: CumacujJr•s Kaup, 1871 (Orien
tal); Tar•niorr·rus Kaup, 1871 (Oriental); Aularocyclus Kaup, 1868 (Oriental 
y Aw,traliano); Cr·racufH's Kaup, 1871 (Oriental) y Cylindrocaulus Fair
maire, 1880 (Oriental). 

Subfamilia Passalinae Gravely, 1918 

1917 ¡\mtropas-,aliHae 1\ljiiberg: 11. 
19:JJ Prondinae: Luederwaldt: :l-15. 
Pl:l5 Pscudaca11thinae: Hinrks y Dibb: l:l. 
19:J5 Prorulinae: Hincks y Dibb: 22. 
1~1;)5 Passalinae: Hincks y Dibb: 32. 
19;)5 Solcnocydinac: Hincks y Dibb: !H. 
19:J5 ~lacrolininae: Hinrh y Dibb: 7:::. 
19;)5 Leptaulacinae: Hincks y Dibb: 98. 
19:J8 Solcnocyclinae: ~loreira: :l-10. 
1~1;)8 :\lacrolininae: Dibb: 108, 109, 115. 
1~1;)8 Leptaulaci11ae: Dibb: 108, II:J, 122. 
1911 Pseudacmthi11ae: Pereira: 9!l-li:J. 
1~1·11 SolcnocydiHac: Baguena: ltil-17!1. 
1~1·1·1 Pscudacanthinae: Blackweldcr: 189. 
1 ~H 1 Prond i11ae: Black \\'elder: 190. 
19H Pa:~sa!in;te: Blackwclder: 191. 
1%0 Pa:;salinac: Arrow: 2·11, 246. 
1!15;) i'scudacanthinac: Hi11cks: 29. 
1 ~154 Solcnorydinac: Hinrks: 207. 
1958 Pseudaca11thinae: Himb y Dibb: ti. 
1958 l'rondiHac: Hi11rks y Dibb: 10. 
1958 Pa¡:sali11ae: Hi11cks y Dibb: 12. 
1958 Solenocydi11ae: Hi11cks y Dibb: 19. 
1958 ~lacrolininac: Hinrks y Dibb: 27. 

Kaup, 181i8, usa el ti·rmino Passalinae para una subfamilia en la que 
no induye b especie tipo de Pa.1.111111s Fabricius, pues emplea el nombre 
Prtssalus, en un sentido distinto al de Fabricio, para el género Odonto
tacnius Kuwen. J89ti, que se relavida en este trabajo, por ser el nombre 
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de Kaup un lwm<'lnimo. Pot e.-,t;l r;uc'>n no puede e on,ideran.c a Kaup 

como el autor de la .,ubfamilia. 

lbsicamente los criterios que se han s<:"guido l'll relac ic'lll l 011 el nom

bre Passalinac han sido ttes, ;¡ salwr: 

l. El inilialmente propue:,to por Kaup (IHtiH \ IH71)' lontinuado en 

forma rn;í;, restringida pm Km\Tll (IH!Il y IH%). K~1up mnsidcn'> un 

grupo de géneros ncotropicales cercanamente emparentados con Passa/11.1 

Kaup, IHtiH (nn Fabricius, 1792) == Orlonlolal'llill.l Ktmcrt, IH%. como 

integrantes de la subfamili;¡ Pas"dinae, agrupando el resto de los g<'·

neros. excepto .-\ulalOl)dinac. en tre;, subfamilias. 
'1 Gr;l\·ely (l~IIH) al haler la JestlucturalÍÚn de la.s subfamilias de Passa. 

lidae, lOilsidera a fJo.ll(i/11.1 J-';¡!Jricius. 17~12 ) una snie de g(·nerw' neo. 

tropicales m;ís o menos lC'tcanos. como subbmili;J Passalinae. integran
do lOII el resto de lo., g(•ntTos, no aulalocidinos. cinco sublamilias. 

Este autor fue el primero ~>n emplear el nombre de la suhfamilia 111-

clu\elldo el g(:nero tipo fJassalus Fabric ius. 

:l. Al hacer un estudio de la fauna de la 1 ndia, .-\rrow ( 1 ~1.10) fusiona lo' 

gi·neros de Macrolininac \ LepLtubcinae (11'1/.lli (;rayely, 1918) en un 
solo grupo l¡ue denomina Passalinae. (;iíhnt J. .\now no tom;¡ en 

cuetlta el agrupamiento de Cra,ch ( l!IIH) entonces aceptado, que con
-,idera una suhfamili;; Pass;dinae exclu.si\'amentc neotlopical: Hincb ) 

Dibh (I!ISH), al seguir el esqucm;¡ de clasificaci<'m de (;raYe!) (l91H) 

consideran a Passalinac Anow como -.incínimo en parte de \lanoli-
llinal' en parte de Leptaulac inae. 

El criterio de .\rro\\' ( 1 ~I:JO) ele lmionat. <lllnque parcialmente, dos 

de los grupos al eptados, es el e riterio que ha sen ido de b;l.,e, L'll este 

trabajo, para integrar una subfamilia Passalinae en sentido m<Ís amplio 

y universal, que comprende la mayoría de los g(·nero-, de la familia, que 

integra un grupo natural de distribuciún paPtropical, como lo demuestra 
el estudio comparado de gran número de g(·neros neotropil a les, etiópicos. 

orientales y amtralianos ) que desecha los agrupamientos artificiales o 

poco naturales de Kaup (IH!iH ) IH/1), Ku\\Trt (IH!Il y IH%) ) Craveh 

(1 91H). 

Diagnosis.-Grupo de pasálido., de di;,trihucíc'm pantropical, de forma 

aplanada. 
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n parte de :\lacroli-

ue parcialmente, do, 
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sentido más amplio 
:>s de la familia. que 
l, como lo demuestra 
otropicales, etiópiw'>. 
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H y ltl%) ~ Gr;nch 

1antropical, de forma 

:te o bien e:-.tar <H ul-

to, por debajo ele la frente. Frente con estructura media simple o com
puesta: 'i e' simple, rcpre~entada por un corto cuerno que nunca tiene 
ápice bífido. Frente generalmente con tubérculos externos e internos pre
sentes, con quillas frontales y surco occipital: cuando menm, existe alguna 
ele ]a, estructuras antes mencionadas, nunct faltan todas a la vez. Quilla 

supraorbital abultada en su mitad proximal y a<ptillada en la distal. :\ian
díbulas siempre con diente móvil sobre la parte basal: dentición apical 
variable. Lacinia <Oll uno o dos dientes sobre la parte apical; estipes 

corto, igual a ht longitud media del palpíger. La lígula ocupa la esco
tadura del mentón y casi no sobresale de los lóbulos laterales, estos últi
mos cou depresiones basales en la mayoría de los géneros. Proceso hipos
toma! desarrollado, largo. '>Cparado o no del labio. Antenas con la maza 
( ompuesta de tre' a seis artejm, en ];¡ mayoría únicamente ele tres. 

Surco marginal del pronoto incompleto sobre los bordes anterior 
posterior. Prostern<Ín siempre completamente visible entre las coxas. .\pi
ce posterior del prosternelo siempre truncado; prosternelo de forma rom
boidal o pentagonal. Depresiones del mesosternón generalmente marca
das, en ocasiones débiles o nulas. 

Tibia-; anteriores generalmente angostas. En las formas etiópicas. 
orientale'i y australianas las tibias medias y posteriores. en l<t mayor parte 

de las e'pecies, sin e'pinas wbre su borde externo: en las formas neotro
picales es !recuente la presencia de pe(ptei'ias espinas sobre el borde exter
no de las tibias medias y pw;teriores. 

.-\la, metatorácicas con una ,·ena libre entre la cubital y la primera 
anal completa, <1ue según el sistema de Forbes corresponde a la vena 2:\ 1 • 

,\bdomen ton seis esternitos ,.i,iblc,, el primero pequeilo. más o 

meno' triangular y < olocado en el extremo lateral de las coxas po>teriores. 
Edeago lormadu por tre' pie1as distintas: pieta basal, parámeros , 

lc'>bulo medio. 

La sublamilia est{t integrada por las tribus Proculiní Kaup, 1868 v 
Passalini Reyes-Ca,tillo, nov. trih. 

LAs TRlJn:s DE PASSALI:-;AE.-E! problema de dividir la subfamilia Pa
-.s;tlinae en tribus, se ha resuelto analilando y valorando gran número de 
caracteres. 

1 .a única estructura que 'epara en forma neta la' tribus de Passalinae 

e' el dípco. El clípeo provee caracteres de gran importancia taxonómica. 
'eparando dos líneas evolutivas dentro del grupo. U na línea representada 
por Proculini: con clípeo expuesto, visible dorsalmente, con los ;íngulos 



anteriores desarrollados (siempre \ isi ble ~ Lícilcs de oh sen ar). que ge
neralmente sobresalen por delante del borde frontal. Y otra línea rcpn·
sentada por Passalini: con dípeo oculto, debajo de la frente, con los 
;íngulos anteriores reducidos (difíciles de Yer), colocados por debajo de 

los tubérculos externos y que no llegan a sobresalir del borde frontal. 
Otros caracteres de menor importancia que separan ambas tribus, 

aunque pueden ser exclusivos de alguno de los grupos, es frecuente que 
no sean universales dentro del grupo respectiYo, y queden restringidos a 
un número reducido de géneros. Por ejemplo, la tendencia hacia la asime
tría de los tubérculos frontales se presenta en géneros orientales y austra
lianos de Passalini y nunca en el resto de la tribu. ni en Proculini; la 
tendencia a la reducción de los dientes de la lacinia, o hacia un número 
mayor de artejos integrando la ma1a antena), o bien la presencia de 
puntos tuberculados únicamente se presenta en distintos géneros de Pa

ssalini. En la tribu Pront!ini es notable la tendencia hacia la reducciún 
de alas. fcnúmeno <pte en menor grado se ¡)!esenia en Passalini. 

Ya ha sido mencionado en la parte referente a morfología interna, 

que es posible que el intestino posterior de los adultos presente carac

teres de utilidad taxonómica ;t nivel de grandes grupos y al menos por 

las pocas observaciones realiLadas hasta la fecha, son notables las dife

rencias encontradas entre Pront!ini y Passalini americ;mus. 

l. Clípeo expuesto, visible dor-,allllente, separado u no de la trente por 

una sutura. Angulos anteriores del dípeo desarrollados y siempre \Í-

sibles. Exd usi\·;nncn te neotropicales ............................. . 

................................. Tribu PROCULII'\1 Kaup. IH6H. 

Clípeo oculto, por debajo de la frente. ,\ngulos anteriores del clípeo 

pequeilos, colocados por debajo de los tubt'-rculos externos. P.mtropi-

rales .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
....................... Tribu P.\SS.\Lll\' 1 Reye'>-Castillo nov. trib. 
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Tribu Proculini Kaup, 18ti8 

1868 Proculinae Kaup: 8. 
1Rii8 Passalinae Kaup: 19. 
!Si 1 Proculinae: Kaup: 58. 
18i1 Passalinae: Kaup: 105. 
18il ~eleinae Kaup: i2 (111 part.). 
1891 Proculinae: Kuwen: 192. 
1891 Passalinae: Kuwert: lil. 
1891 lJ nduliferinae Kuwert: 1 iü. 
1891 P-;eudacanthinae Kuwert: 1Hc3. 
18~)] Oileinae Kuwert: 192. 
1891 Veturinac Kuwert: li3. 
18~)] Scrtorinae Kuwert: 1 i5. (in par!.). 
1891 Erionominae Kuwen: 1 iti (in part.). 
189ti Proculinac: Kuwcrt: 21i, 221. 
18% Passalinae: K uwert: 215, 220. 
18% U nduliferinae: Kuwen: 1 i6. 
189(i Pseudacanthinae: Kuwcrt: 216, 222. 
18% Proculejinae Kuwert: 2 I<i, 221. 
18% Popiliinae Kuwcrt: 2Hi, 221. 
18% Spuriinae Kuwcrt: 211i, 221 (in par!.). 
1896 Veturiinac: Kuwert: 21i, 224. 
18% Erionominae: Kuwert: 216, 222. 
18% \'indicinae Kuwert: 218. 
18% Sertoriinac Kuwcrt: 2Hi, 221. 
18~1i Passalinae: Kuwcrt: 28ti. 
189i llnduliferinae: Kuwcrt: 303. 
189i Pscudacanthinae: Kuwert: 304. 
189i Proculejinae: Kuwert: 291. 
189i Popiliinae: Kuwert: 294. 
189i Spuriinae: Kuwert: 303. 
189i Sertoriinae: Kuwen: 302. 
189i Popiliinae: Kuwert: 294. 
189i Proculejinae: Kuwert: 291. 
1898 Proculinae: Kuwert: lii. 
1898 Veturiinae: Kuwert: 165. 
1898 Erionominae: Kuwert: 13i. 
1898 Vindicinae: Kuwert: 205. 

. ... 
'·-.. 
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191R Proculinae Gravely: 13, 32. 
1918 Pseudacanthinae Gravely: 13, 22. 

1918 Passalinae Gravely: 13. ·13 (in part.). 
1922 Proculinae: l\Ioreira: 257, 2(i0. 
1922 Pseudacanthinae: Moreira: 256, 257. 
1 !!22 Passalinae: :VI oreira: 257, 270 (in pa 11. ). 

1925 Proculinae: Moreira: 17. 18. 
1925 Pseudacanthinae: Moreira: 17. 
1!!25 Passalinae: Moreira: 17, 27 (In par!.). 
1931 Proculinae: Lueclerwaldt: 19, 29,211,214. 
1931 Pseudacanthinae: Luederwalclt: 18, 19. 20, 211, 212. 
1931 Passalinae: Luederwaldt: 19, 56, 212 (in p11rl.). 
1 !J3l Proculinae: Hincks: 152. 
1!!31 Proculinae: Luederwaldt: 3-15. 
I!J3!'í Proculinae: Hincks y Dibb: 13-22. 
193!"> Pseudacanthinae: Hincks y Dibb: 13-22. 
193!'í Passalinae: Hincks y Dibb: 32-GI, (in par!.). 
1941 Pseudacanthinae: Pereira: 93-113. 
1944 Proculinae: Black welder: 190. 
1914 Pseudacanthinae: Blackwelder: 189. 
1944 Passalinae: Blackwclder: 191 (in jwrl.) 
1953 Pseudacanthinae: Hincks: 29. 
1958 Proculinae: Hincks y Dibb: 10-22. 
1958 Pseudacan thinae: Hincks y Dibb: 6-1 O. 
1958 Passalinae: Hincks y Dibb: 12-19 (in part.). 

Género tipo, designado en este trabajo: Pronllus Kaup, 18ü8. 

Diagnosis.-Passalinae exclusivamente neotropicales; con el clípeo ex
puesto, visible dorsalmente, de posicic'lll vertical u horimntal, ron los 
;íngulos anteriores desarrollados. El clípeo puede presentar o no una 

sutura epistomal o frontoclipeal, visible dorsalmente, completa o inte
rrumpida e incluso borrada en los extremos o en la parte media; gene
ralmente a cada extremo de la sutura frontoclipeal se encuentran los 
tubérculos externos. En las especies sin sutura frontoclipeal los tubércu
los externos pueden faltar. Los ;íngulos anteriores del clípeo son estruc
turas de posición oblicua, horÍ!ontal o -;er completamente verticales; 
cuando esto último sucede, los úngulos siempre son anteriores a los tu
bérculos externos y siempre al borde anterior frontal. Angulo anterior 
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al. Angulo anterior 

u:L\lico >it·mpn· mart ado. Borde tronr;¡J antniot generalmente con tu

b(:rculo, externos. aunque en ocasiones los tubérculos internos llegan o 

subrt'pa.-.;m este borde. 

Lo' l<')buJo, latn;dc, del nll'lttr'ln llltll< ;¡ sohn·,akn dt' la lígula. Pri

nter artejo dc los palpos labiales visible: los otros dos artejos de tlimen

siones semejantes. aunque en l;¡ mayoría dt' las formas sin sutura fronto. 

dipeal el artejo medio es de anchura ) longitud mavor yuc el distal. 
Proteso hipostumal siempre -;ep;trado del Ltbio. l.acinia maxilar siem

pre con dw, dientes <tpicaics. :\lata antena! compuesta de tre-, artejos. 

excepto algunas espccies de PojJilius t¡ue tienen 1 o 5 artejos. 
Prostcrnclo siempre de forma romboidal. Foscta marginal del met;ts

tnnún mart ada, l'l disto generalmente mal delimitado. 

Lt puntuatión de Lt cabeta ) pronoto nutHa incluye puntch tu
lwrculat 1< )S. 

Lt tribu agrupa los siguientes g(·nnos que se tonsidcran v;ílidos: 
C//()JI(/rot·t•Jillll!u.\ 1\.uwert. IH%; PofJiliu.\ Kaup, IH71; l'indcx Kaup, IH71; 

Prontlt/tts Kaup, IH71; Sfiurius Kaup, IR71; Pctrl'joidr's Kuwert, IH97; 
Conigcr Zang, 1905: l'ndulifn Kaup. IR71: Plt'llrill('(lll/ltu.l Kaup. IH71: Hl·
/ilil/.1 Zang. 190.rj; Oifl'us Kaup. IH71; Odontotantill.\ Kuwel't, IH~Hi; Fmcu

lu.l Kaup, !HtiH; l'tTH'.I Kaup. IH71; l'cturiu.l Kaup, IH71; Pu/Jiiu.1 Kaup, 

IH71; l'ro.1ot/itu1 Bates. IHHti; Op,yp,F.\ Kaup, IH71, y Fseudoarrox II<l\'. gen. 

\'arios géneros de los aceptado-; hasta la lecha han sido aquí inclui

dos en otros; por lo contrario, .-;e lt;m fragmentado ;tlgunos géneros, aparte 

de que se han revalidado algunos de los antiguamente empleados. 
Debido al sistem;t de dasil icación seguido por Kaup de crear una 

subtamilia Passalinae basada en el género J>a.\.111/u.l Kaup (ncc Fabri

t ius) -- Odontotantiu., Kuwcrt, este aiterio es seguido por todos los auto

res subsiguientes hasta Zang (1905) y que deliniti\amente es aclarado por 

Cr<t\·ch ( 191 H); L'n la sinonimia de Proculini est;ín numerosas citas a );¡ 

'uhlami!ia Passalinae .lf'/1.111 Kaup, ba-,ada como ya quedó dicho, en una 
e-.pecic de Odontn/ll!'lll/1.1. 

Discusión.-Esta tribu, que ha .•.ulrido una notable diversificación en 

las montaii;ts de .\Iesoamérica y en menor grado en las de Sudamérica, 

presenta un alto por ciento de especie'i de alas reducidas o en proceso 
de red unión (un poco m;í., de un tercio del total) la gran mayoría de las 

cuales son endémicas. 

.\parentenH'ntc, por la-, 1 arall('rística' de la cabe1a, se trata de un 

grupo primitivo. El sencillo intestino posterior estudiado en algunas es-
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pecies de la tribu aporta una prueba más a esta supostnon. Sin embargo, 
es aún prematuro asegurarlo, pues faltan estudios anatómico; comparadm, 

con el otro grupo de la sublamilia. 
En la tribu quedan incluidos los Proculinae Ka u p. 1 HliH y Pass;dinae 

Kaup, lf\68, así como una parte de lo:; Nclcinae Kaup. lf\71 y Eriomc

mmae Kaup. IH71. Del sistema de (~ravdy (191H) induye los Pseudacan

thinae (;ravely, Proculinae Cravely y Passalinae Cr;l\el) (in jHIII.). 

Tribu Passalini Reyes-Castillo, nov. trih. 

186!J Nelcinac Kaup: '!.R. 

IH71 Ncleinac: Kaup: 72 (in Jwrt-). 
1 H71 Eriomcminac Kaup: '!.~. 

IH91 1\'eleinae: Kuwert: IH5. 
lf\91 Eriocneminac: Kuwert: 16H. 

1891 Sertorinae Kuwert: 175. 
IH91 Petrejinac Kuwert: 1711. 

1891 Pertinacinae Kuwert: 177. 
IH91 Paxillinae Kuwert: lf\2. 

IH9l Ciceroninae Kuwert: IH~. 

IH91 Phoronaeinac Kuwcrt: IH~. 

1R91 Leptaulacinae Kuwert: IH7. 

1891 Mitrorhinae Kuwert: 190. 

1891 Erionominac Kuwert: 17h (in jHnt.). 
lf\91 Semicyclinae Kuwert: 177. 
1891 Ciceroninae Kuwen: IH?). 

1891 Flomininae Kuwen: IH5 (sic). 
1H91 Acerajinae Kuwert: 16:1 (sic). 

JH91 Tarquininae Kuwert: Jt14. 
IH91 Macrolinae Kuwert: lü5 (sic). 
1891 Pharochilinae Kuwert: llili. 

1891 Mastachilinae Kuwert: 1117. 
1891 Vellejinae Kuwert: Jt)7. 

1891 Gonatinae Kuwert: 169. 

1896 Ne1einae: Kuwert: 218, 227. 

1896 Eriocnemi,Jae: Kuwert: 219, 229. 

1896 Petrejinae: Kuwert: 217, 226. 

1896 Pertin<Hinae: Kuwcrt: 217. 223. 
1896 Paxillinae: Kuwert: 217, 225. 

H8 

IH% Phoroncinae 

1 H% Leptaulacina 
IH% .\1 i trorhinac: 
IH% Rho<lacanthc 

IH% Nelidinac K1 
IH% Pt ichopinae 
IH% Vatininac K1 
IH% Pleurarinae 
IH% Erionominae 
IH% Scniicydinae: 

IH% (:iccroniinae: 

1 H9"tr ,Solcnocydim 
IH% Flaminiinae: 

IH% Acerajinae K 
11\% ·ran¡uiniinat 

IH% J\lanolinac: 
IH% Pharochilina< 
IH% Vellejinae: K 
1 H% Conatinae: ~ 

IH% Pclopinae K1 
11\% .\meliinac K 
IR% Lachinac: K1 
IH9H i\ elci na e: Kt: 

IH!JH EriocncminM 
IH!JH Pertinacin,te: 

IH!JH Paxillinac: K 
IH!JH Phoronei na e: 

IH9H I .cpta ulacinat 

IWJH .\Iitrorhinae: 
IH!JH Rhodocantho 
11\!JH N clidinae: K 
IR9H Ptidwpodina1 
11\!Jí\ Vatiniinac: K 
11\98 Pleurariinae: 
IH!JH Erionominae: 
IH98 Semicyclinae: 

IH98 Ciceroniinae: 

IH9H Solenocydina< 
IH!J8 Flaminiinae: 



·sición. Sin embargo. 

ttómico; comparado, 

p. IRtiH y Pas,;dinac 

up, IRíl y Eri()(nc. 

:IU)l' !m P-,cudaLtll

ely (in j)(nf.). 

rib. 

IH~Hi Plwroncinae: Kuwert: ~lí, 2~fí. 

IH% Leptaulacinac: Kuwcr1: ~IH. ~~H. 

IH% .\lilrmhin;tc: Ktt\l'nl: ~1!1, ~~H. 

1 H!Hi Rhod;H ;tnlhopinac Ktt\ITII: ~1 í. ~~2 (.1ir ). 

IH% :\clidin;tc Kuw<·rt: 21í. 222 ('ir). 

IH!Hi P1idwpinae Kttwnl: 21í. ~~1. 

IH% \'alinitw· Kuwcrt: 21í. ~~ti. 

IH% l'lcttrarina¡· Kuwnt: ~lí. ~21. 

IH% Erionomin;te: KtnH'rt: ~l(í, ~~~. 

IH% Scmicydin;tc: Ktl\l'nl: ~tí. 2~í. 

IH~Hi <:in·toniinac: Ktmcrl: ~IH, ~~í. 

IH% Soktl<l<ydinac: Kuwett: ~IH. ~~í. 

IH% Fl;uniniinac: Kuwcrt: ~IH, ~~í. 

IH% .\cerajinac Kuwnt: ~1~1. ~;)() (sir). 

IH!Iti T;mluiniin:te: Kuwett: 21H, 22í. 

IH% .\Ltcrolin;tc: KU\I'l'rt: ~lí, ~~fí (sir). 

IH% Pharochilin;tc: Kuwcrt: ~1!1, ~;)O. 

IH% Vcllejinac: Kuwen: ~19, ~~9. 

IH% Conalinae: Ktmnt: ~1~1. ~~~1. 

IH% Pclopinac Kttwcrt: 21~1. 2~!1. 

IH~Hí .\ttrcliittae Kuwnt: ~1'1, ~:10. 

IH% Lachinac: Kuwn1: ~lll. 2:10. 
IH'IH r\dcinae: Kml'ert: ~5~1. 

1 H!IH Eriocncminae: Kuwert: .)2~. 

IH'IH Pnlinacin.tc: Km1T1t: 1.1íl. 

1 H'IH Paxillinae: Kuwnl: 1 í~l. 

1 H!IH Phomncinac: Kuwnt: 1 H!l. 

1 H!IH Lcpt a tdacin:te: K uwcrt: ~H;L 

IH'IH .\litrorhin:w: Ktt\ITII: ::01. 
1 H!IH Rhodoca 111 lwpi n;te: K u wcn: 1 :itJ. 

IH!IH i'\didinac: Kli\ITrt: 11~ (sir). 

IH!IH Ptichopodinac: Kuwert: Híl. 

IH!IH \'atiniinac: K11wcn: ~O:i. 

IH~IH Pleurariinae: Kuwerl: ltí~. 

1 H!IH Erionomi na e: K tmert: 1 !)í. 

IH!IH Scmicydinae: Kuwcrt: ~íH. 

1 H9H Ciccroniinac: K\1\ITrt: ~í!l. 

IWIH Solenm )dinae: Kuwert: ~Hl. 

IH11H Flaminiinac: Kuwert: 2H2. 



li'\~11\ .\litrorliinac: r.;.lt\\Trt: :101. 

li'\~11-\ .\ceraiinae: Kuwert: ;1;)9. 

1 1\<IH Tarquiniinae: Kmren: ~79. 

li'\9H .\lanolininac: Kuwert: li'\1. 

11-\!IH Phamchilinac: Ku\\Tll: ;;~li. 

11\<IH \'ellejinae: Ktt\\Tll: :llti. 

IH~IH Conatinae: Kuwert: :ll:l. 

IH<IH Plettrariine: Kuwert: )(i~. 

11\<IH Pclopidin<te: Kuwert: ;))<¡ (.1i1). 

1 WIH .\ureliinae: K ttwert: ;{~tí. 

IH<IH Lachinae: 1\.uwert: :-;;{5. 
1~111 .\<naiinae: Cra\Tl): 1~11. 195-1%. ~1:->. ~HO. ;IJ(í. 

1 ~111 .\ceraiinac: Cravel): ~O l. ~O~. ~0-l. 

1<11-1 .\lanolininae: Cra\eh: I~H. ~-W. ~<1.'-1. 

1 ~111 Pleurariinae: Crawl): 19-1, ~ 1 ;{, ~7<1. 

1~111 Cnaphalomeminae Cta\·ely: 1<11, 197, ~!ti. ~97. 

1911 Cnaphalomeminae: Cravely: ~O l. ~o:;, ~0-l. 

1~11! Leptaulacinae: Cr;l\eh: l~H. ~o:;. ~.51. .'10~. 

1<111 .\u,uopass:dinae .\Ijiiberg: 11. 

I<IIH Passalinae (;rayeJy: !'{, 1;{ (in jJIIII.). 

1 <IJ H Solcnocyclinae: Cravely: 1 ;{, tí H. 

I~IIH .\lanolininae: Cra\eh: 1~. 1:1, /tí. 1~0. 

1 ~~~ H Leptaula< inae: Crawh: 1.'-1, 111, 1 ~;{. 

1<1~~ Passalinae: .\loreira: ~!'>7, ~70 (in junt.). 

19~5 Passalinae: .\loreira: 17. ~~ (in jJIIr/.). 
l~l~ti .\lacrolininae: Craveh: lil. 

1 ~l:ll J';¡s,alinae: 1 .uedcrwaldt: 1 ~~. 5ti. ~ 1 ~ (in jJt/11.). 

l~l:l~ Solenondinae: Cuiglia: H5. 

J<l:l.'-1 Solenocyclinae: Hinck-.: r¡;{. 

1 ~l:l-1 Soleno<) < linae: H incks: 51i l. 

l~l;l5 Passalinae: Hincks y Dihb: :l~-til (in jHII'I.). 

1 <1;)5 Solenocydinae: Hincks y Dibb: ti 1-/:1. 

1<1;)5 .\lacrolininae: Hincks ) Dibh: 7:1-~IH. 

]<¡;).;¡ Leptauhcinae: Hin<ks y Dibb: ~IH .. )(H. 

1 9:lH Soknondinae: .\loreira: :\ .. 10. 

I~I;IH .\lanolininae: Dibb: IOH, IO~l. 115. 

l<l:lH Leptaubcinae: Dibb: !OH. 11.'1, ~~~-

1 ~H 1 Solcnocyd i na e: Baguen a: 1 ti 1- 1 7~1. 

1<141 Passalinae: Blackwelder: El! (in pall.). 
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1 ~~ 19 .\u-.tropassalit 

1950 Passalinae A1 
1954 Solenocyclina< 

1 <l!íH Passalinae: 1-1 
1 ~)5H Solenocyclina< 

1%1\ .\lacrolininae: 

1 95H Leptaulacinat 

Diagnosis.-Pas 
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1!119 .\u-,tropassalinae: Hin<b: lic). 

1 !150 Passalinae Arrow: 2~ 1-2,16. 

1951 Solenoc)dinac: Hincb: 207. 
I!J!íH Passalin~tc: 1-li]](ks y Dibh: 12-I~J (in purl.). 
1 %H Solenocydinae: Hincb ~ Dibb: ¡q_2J. 

195H .\lacrolininae: Hincks ) Dibb: 21-27. 

19SH Lcptaulacinae: Hincks ~ Dibb: 27 -2H. 

Diagnosis.-Passalinae pantropicales; con dipeo oculto. colocado pot 
debajo de la frente. no Yisiblc dorsahnetllc o bien lo es únicamente en 
la parte media, de posiciún \'Crtical, lllll~ reducido y a \'eces po<o notable 
\ difícil de obserYar; ;íngulos di peales ~mteriores desarrollados o rcdw i. ·~ •. , 
do;,, colocados aproximadamente por debajo de los tubérculos externos 

o hacia la parte externa de e;,t<l'i y nutH a sobresalen del borde :mteriot 
<eL'tli<o. Los ángulos anteriores cel;'dico.\ marcadw, o atenuados. 

Borde frontal anterior cuando menos con do-, y cuando m<Ís < on ocho 

tubérculos entre los ángulos anteriores cd;ílicos. Tub<'rndos de la freHtc 
asim(·trico;, en algunos género' orientales ' aw.traliatl<l'>. 

Los lóbulos laterales del mentún generalmente no ;,obrep:t.'>an el <Ípin~ 

de la lígula, aunque en algunos gbwros estos lúbulos son m:ís largos qttc 

ésta, a la cual encierran por completo. Primer ;trtejo del palpo labial \ i
siblc o poco Yisible. en este último caso est;Í muy reducido y apena' '>O
bresalc de la loseta de inseniún de los palpo': los artejm distales del 
palpo m;Ís o menos de iguales dimensiones o francamente desiguales; en 
este r<t.'iO el artejo medio esd muy de,arrollado y su longitud ~ andtura 

'>On claramente mayores que la longitud y anchura del anejo distal. 
Proceso hi postomal poco sep;trado o no s~parado del lahi 11111. l.:t 

lacinia con uno o dos dientes apicalcs . 

.\fa1a antena) \'ariable en el númeLJ de anejm que la < ompotwn. 
desde tres hasta seis. 

Prmternelo romboidal o pentagonal. Foseta marginal del meta-,tet
nún bien marcada o ausente, el disco poco o bien delimiwdo. Puntua
ción general del nterpo y en especial de la cabe;a y pronoto. selH illa. l'n 
algunos géneros con puntos tuberndados. 

La tribu agrupa los géneros Flixillus .\fac Leay, IHI~J (:\eotropical): 
P11.1salus Fabricius, 1792 (l\eotropind), con Jm, subgé~nerm. JJnlinux Kaup. 

1869, emend. Luederwaldt 1~131, Mitrorhinus Kaup. IH/1 y Pu.l.la/u.1 '· str.: 
Ptichopu.l Kaup. IH71 (:\"eotropical): Stl'fJhunon·phu/us Kaup. IH69 (:'\eo
tropical. Ccilan :): .\lalagasalu.l Grayel\, 19IH (.\lalgache): l'itel/inu' 
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Kuwert. ~~~ll (Malgache); Cicl'ronill.l Kaup, 1~71 (:\Ialgache): Flami
niu.l Kuwert, JWJJ (:\Ialgache); Solr'nondus Kaup. ]~ti~ (:\Ialgache): 

S1'!nicvdu1 K;ntp. 1~71 (l\lalgache): l'nllalo!nts Kaup. J~(j~ (Etir'>pica): 

1Jirli111u.1 Kaup, 1~71 (Etir'>pica); Friono!lti/S Kaup, ]~()~ (Etir'>pica): Tri
c/w.IIÍglll/1.1 Kaup. 1~71 (Oriental-Australiana); /.1'/Jfllllillx Kaup, 1~6~ 

(Oricntal-.\ustnliana); M111 rn/in•us Ka u p. 1 ~ti~ (Oriental-Celebes); Pil'll

mriu.l Kaup. ]~()~ (Oriental): Ti/Jnoilii'S Gravely. 1~11:) (Oriental); Epis

j;fti'JIIts Kaup. 1~71 (Oriental): OjJ!nygoJIÍIIs Zang. J~JOI (Oriental): Au·-
1'1111/s Kaup, ]~ti~ (Oriental); l'l'!ojJidn Ku\\·en, 1~% (Oriental): Pll'.lflil'-
11/ts Kaup, 1~71 (Wallacca-.\ustraliana); Mastocliilus Kaup, ]~ti~ (Austra

liana): 1'/uuoc/ii/u.l Kaup. ]~ti~ (.-\u~.trali:tna); Au.l/rojut.lsll!us i\ljiibcrg, 

J~Jl7 (.\ustraliana): Anolaclti'S Kuwcrt, ~~~JI (:\mnaliana); Cl'll'/11.1 Kaup, 

1~71 (Australiana): l.a/JÍI'nus Kaup. 1~71 (:\ustraliana): l'rotoJJtOcodus 
Zang. 190ti (.\usualiana); Cona/as Kaup, 1~71 (Australiana-Oriental); 

P.II'Udl'jJisjJ/ti'JIIts (;J;l\ely, 1911 (Austr;tli:tna) ~ Tau¡uinius Kuwert. ~~~JI 

(. \mtraliana ). 

Desde Kaup (IRti~) hasta Zang (1905) la especie tipo del género Prt
.ISII!us Fabricius [P. inii'ITIIjJ/11.1 (Linneo)] luc considerada en el género 

Scll'us, en el que se basr'> el grupo 1\'elcin:te. En ese lapso, como ya quedó 

dit ho, el nombre /'as.lltill.l fue ¡p;ado inton t'< lamente para designar un 

g(·nno de Kaup. 

Discusiún.-lndudablemente es un grupo lllU\ heterogt-neo. con \'art;l', 

líneas aparentes de evoluci<'>n. La tendencia hacia la reducción alar sólo 

existe Cll mu~ pocos gú1eros de la.'> regiones ncotropical. etiópica y oricn-

1:1 l. Es notable Lt tendencia hacia ];¡ nlltlt i plicación del número de artejm 

t'n la mata antena!, -,obre todo en gran número de géneros ctir'>picos. orien

taln ) australianos, ex<epcionalmente en Paxillus y algunas especies de 

l'assa/u.1 dt'ntro de la regiún neotropical. 

La a;,imetría de lo;, tubt'Tnt!os de la calJCta se presenta en género:i 

orientale' y australianos. La rcducci<'>n del número de dientes apicales 

de la lacinia a¡nrentcmentc ha aparecido en distintas líneas independien

te;., se presenta en g(·neros de las regiones 1\eotropical, Etiúpica, Oriental 

\ .~ustr:diana. 

En esta tribu quedan agrupados los Eriocnemi na e Ka u p. 1 R71 y 
:\eleinae Kaup. 1~71 (in /J!Irl.). Lo;, Solenoc)dinae, :\Iacrolininae, Lep

tauLu inac y Pa;,salinae (111 /HIII.) de Gravely ]~JI~. 
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Se ha mencionado en el des;trrollo del prest'tltt· trabajo. qttl' desde 
Lt ncarión de l'a.I.Ht/us Fabricius, 17!1~, que agrupaba todas las especies 
tonocidas en aquel tiempo. y que nds o menos subsistí<'> hasta IHtiH, en 
que Kaup inicia . .,u lragmentaciún, únictmente ;\lac 1 A'ay. en 181 !1, LTÍ
gió otro gt'·ncro, Paxiflu.1, para algunas especies americanas que presentan 
cinco artejos en la ma1a y lacinia maxilar unidentada en el ;ípice. fJaxi/lu.l 

lue considerado por !m autores subsig1tien tes, a pan it de Perche ron 
(1835: ti), como sinc'>nimo de f>as.\a/u.l, hast;t que es revalid;tdo pm Kaup 

en su trabajo de IHti!). 

Durante el periodo comprendido entre 18ti8 y 1871, Kaup lragnwnta -~-

f>assalus Fabricius en numt:Tosos góteros, de los cu;tles ;¡¡ mn americ;uw.,, 

y de estos últimos. en el presente trabajo se aceptan únictmentt• 1-1: los 

género.s americanos fueron agrupados por Kaup en Lt., suhlamilias Pro< u

linae, i\ clei na e y Passali na c. 

Bates (IH8ti-18H9) en la "Biolo;~ia Centrali-.-\mcrican;¡" considna ~~ 

géneros: ~~ son de Kaup. tillO de :\lac Leay y cuatro nuevos: de estos 

últimos, tres son sin1'mimos de géneros de Kaup y uno se re\ alida en el 

presente estudio. 

En el sistema de dasilicatic'>Il de Ktt\\'Cll ( 18!11 y 18%) el númnu 

de géneros se multiplica en forma ~orprenden te: lo:, gt':nnos ;nnerica n<» 

ascienden a (i/, agrupados en 1 ~) sublamilia-; en 18!)] ~ en IR en 1 H!Hi, lo 

que representa m;ís o melHJs el SO''" del total de las subfamilias considera

radas por Kuwert. Del gran número de géneros creados por Kuwert, ];¡ 

gran ma)oría ha caído en sinonimia; tres ~on rey;t!idados en este trabajo. 

Lt ref'stntct u ración electuada por Gra \'eh ( 1918) de la da si 1 icaci<'>n 

de Lt familia l'assalidae, que era la a(eptada ha~Lt ante~ del presente 

trabajo, considera como subfamilias americanas l'scudacanthinae con siete 

géneros, Proculinae con 'icte género~ y P;tss<dinae con seis. Los gi:neros 

que Graveh acepta son en -,u mayoría de Kaup. (;r;l\ely pone en sino

nimia nwcho-, de los géneros de Kaup, casi todos los de Bate' y Lt gran 

mayoría de los de Kuwert ) por el contrario. crea un tllte\'o gt'·nero, que 

en este trabajo es comiderado sinónimo de l'ojJi!iu.l Kaup. 

Otros autores que han contribuido al couocimiento de los gt;nel'O\ 

americanos, ya -,ea Ji mi t;í ndolos, rccst ruct ur;Í u dolos, resolviendo proble

mas de tipo nomeJH latorial e incluso creando alguuo nuevo, aunque no 

lo han hecho en forma monogr;\1 ica son Zang ( 1 90S), .-\rrow ( 1907), 

-.. 



Hinrk~ (l~J."l:l. 19:'\l. 1~!40. 1!!43. 1950 y l!J:"J:J). Dihb (1!!:!6, 19:JR' 1940), 

Lucderwaldt (19:l4' I!HI) y Percira (19"11). 

Sobre la la una del Brasil. tratan los trabajos monogr;í tiros de \ [ orei ra 

(I 1J:ZI y I!J:ZS) y Lueder\\'aldt (19:!1). Paulian (l!ln) '>l' <Hupa de la launa 

de las c\ntillas lrancesas. CaLílogm de la launa mundial o de Latinoami·

rica. son los trabajos de Hincks y Dihb (I!J:Lil y I!I.IJH) el de Black\1-elder 

( 1 !H 1), respn t ÍYamctlle. 

Con cst os ante< e den tes, st• puede \Ct que cst;t es la pnmcra \C/ que 

se intent;t el estudio monogr{dico del conjunto de gi~neros americanos. 
De acuetdo con las bases taxonc'Jmiras dist tltidas en la parte relcrente ;¡ 

];¡ familia .. .,ublamilias ) tribu . .,, así como del pteYio estudio morfológico 

' del y;tJor taxonc'Jmico de los distintos < ararteres. lo:-. pas;ílidos america
no., pcrtctH'n'n a Lt sublamilia Passalinae (;ran·h, I!JIH. 

Dentro de la sublamilia Pass;tlinae los :z;¡ gi·nerw, ameritanos tonsi

derado-. como \ ;ílidos en el presente trabajo, quedan agrupados en la 
tribu l'rondini Kaup. IRtiH, exdusi,·amentc neotropical, con 19 géneros, 

\ en la tribu l';tssalini Reye-.-Castillo 110\'. de distribución pantropical ) 

que comprende cuatro gt'·ntT<h neotropicales. Ambas tribus esLín bien de
limitadas ) caractcri;adas e integran grupos m;b naturales que cualcsquie

q u iera de los esta blccidos por las da si 1 iraciones .an tcriores. 

En loo. g{·neros anwricmos de Pro< ulini hay una di\crsilica< iún t•n 

las ntontaltas de .\lesoamérica ) Sudamét ita. l'll tanto que los g(·neros 

;tnHTitanos de Paso;alini. aunque son de amplia distrihut iún t'll la regic'llt 

ncotropical, es en Sudantt'rica donde se presenta una mayor Yariedad de 

cspt'< ics. incluidas pritH ipalmcntc en el gran gi·nno Pll.l.\1!/u.l, que agrupa 

;q>rm.:imadanH'ntc l:t mitad del total de especies neotropit a les. 
Se h;llt estudiado todm los g<'·neros de la nihu l'roculini .. -\lgunos 

gt'IH'H" se han lr<tgmentado, por ejemplo Popiliu.\ ) Pmr ulr'ílls. En otros 

<aso.'>, se han reunido Yarios g(·neros de los hasta ;tlwra <tteptados en unP 

.solo. por ejemplo: J>fatn•r·rrc.l ~ .\'r·m•r'ITr'.l se incluyen dentro de J'nrn. 

' ,-lrrox se indu)e en f>II!Jii!l.l. También se han re\alidado géneros anti
guos < onsiderados como sinónimos por lo-. autores m;ís modernos, pm 

ejemplo: Orlolllultll'lli/1.1, Pl'lu·foidr.l, J>msorlilll.\, Ug_vgn ) /-/1'/i.lr 11.1. Se 

desnibc. adem;Ís. algún gt'·ncro lllH.:\'o. 

En );¡ tribu l'assalini, los géneros americanos, únitos tpte se estudian 

en el presente trabajo, han sufrido pocos cambios en parte debido a que 
l'axi!lll.l \ l'ticlwpu.\ son laxa bien delimitados ) bastante naturales, ) 

a que P(/.\.lllill.\, por el gran número de especies que comprende, amerita 

un <·studio partindar, por lo <¡uc se ha preterido seguirlo considerando 
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pasálidos america

HH. 
; americano:, conSI-

1 agrupado' en Lt 
al, con 19 géneros, 

tción pantropical ~ 

ibus están bien dc
tles que cualesquie
Jres. 
1 diYersificacicín en 
to que los género:. 
•ución en la regiún 
mayor Yariedad de 
assalus, que agrupa 
1picale,. 
Proculini. Alguno:. 
'ruculcjus. En otros 
l aceptados en uno 
1 dentro de J'nTI'.I, 

idaclo género:, anti
nás modernos, p01 
•ges y Hcli.ln/1. Se 

:os que se estudian 
parte debido a que 
istante naturales. y 
:omprende, amerita 
;uirlo considerando 

lomo ha!'.ta la tecln y adem;b, por no tC"IH'T en la actualidad una buen;t 
repre,entación de la mayoría de !as e'pecie.., que agrupa. Este género 
necesita reestru<turane y, sin duda, tendr;i que lragmentarse en lo Juturo. 

En la tribu Pa"alini, algunos gémo:rm, hnillu.1 en .-\móict y ,\111111-
ga.l(llll.\ en :\ladagascar. presentan el dípco m;i.., o tllt"llm expm·sto. del 

tipo de ]o, Prondini. St considera que c ... te fenómeno repre..,enta una 
C'\ ol tll i1'm paralela o conycrgen te y no tilla \ crdadcra afinidad 1 i logent':
tica, <>) resto de Jo.., caranere.., son de tipo Passalini ) no hay otros carac

teres iguale-, con Prondini. l.as relacione' de los Pa..,salini ;tmericano'. 

aparentenlt'nte 'on m;h e'trecha.., con )o.., etiópico,, que <on los oricntaJe, 
o au..,tralianos. 

De los género' americanos únicamente ..,e ha dejado de t·,tudiar Sil'- ·~. 

fillrlllou'jJIIIIIu., Kaup. IHti!l. Se trata de ttll pequeilu génem, muy po<o 

1 onocido, con po,ibJe, afinidades con algunw, género' etiópico.., (f>l'/1-

la/obus) . . -\grupa un total de cinco e'pecie..,, cuatro ameril ;IJlas y ];¡ re..,_ 

tantc de C:eiLín. attiHpte dicha procedencia c.-, dudosa. b,te gi·nero no s<· 

ha estudiado, por no disponer de materi;tl. En el e'quema sistem;ítico 

de la famili<t, propuesto por (;ra\'l.'ly (I!IIH), es lOmiderado lomo inu·rtlll' 
1nlis, aquí 'e le coloct en la tribu Passaiini. a la que pertenece. pero 

a 

b 51) 

hgllla :"i7.-Tipm de t•spolón, 11.'ta latl'ral: o¡ l'inrlrx. :ipil<' redondl':ulo: /1¡ Pofn· 
liu,, :'tpiu: agudo. 

Figura :"ií-i.-·1 ihia 11ll'dia, \isla latnal: 111 SjHIIÍII'. mmll:tndo quilla d01s:tl: /1¡ /'ti
' l10j111.1. 'in quilla dor,al. 

Figura :l9.-F('•nnlr ant<'rior. YisLJ \<'lltral: a¡ ..;in "illlco Jn;Jrgin~d: !J¡ <on suno nJ;.u 

ginal. 
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ha~ta no c'tudiarlo, no :;c podr;l dar una diagno,is adeutada, 111 propo

IH'r reLH iones ~ posición taxonómica delinitiYa'. 
En el pre,ente trabajo se hace tnt estudio de lo~ pas;í]idm antcricanm 

ha.,ta nin·l genéTico. En cada género se ha seguido un plan que a gr;tn

des rasgos es el siguiente: lista de 'iinónimos y citas bibliogrMicas, especie 

tipo, diagnosis extensa del género, lista de las especies que comprende, 

material te\ isado, comentarios, distribucic'm geogr;ifict y ecuhígica. Dentro 

de los comentarios se hace mención de la historia del taxón, criterios que 

se han seguido pata su extemiún y límites, cararteres distintivos ) ;di
nidades con otros taxa. 

El urden que se ha seguido en la de-.nipción de ]o, g<'·nero~. es el 

mismo de la clave lTspectiva. 

TRIBl I'ROC{'Ll:--Jl 

l. Sutura lrontodipea[ m;tnada, \i,iblc don,almente (lig. 1-<): en algtt

nas especies dicha sutura est<í imerrumpida en la parte central entre 

los tubérculos internos. Tubérculos externos generalmente presentes 
(1 ig. 1-e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 

Sutura lrontodipeal no marcada (figs. 7;)-7!1) o poco man;Hb, en 

este último caso sólo insinuada en la parte central entre los tub<'Tcu

lo:. internos, Ltlta a los lados de estos tubérculos. Generalmente no 

ha~ tubérculos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;¡ 

' 1 Borde anterior del dípeo delgado. Angulos anterion·s del dípco ge
neraltnente poco tnarcados y redondeados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;) 

Borde anterior del clípeo engrosado. Angulos anteriores del dípeo 

Jllarctdw, y agudos, dirigidos hacia abajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q 

;). Estructura media frontal de tipo marginatus (ligo 5-b)o En algun~ts 

e:-.pecies de J>rocufr·juol cs1a estructura e~ de tipo lalsw,, pero en esta-. 

especies [o., bdos de los ditros son siempre pubescente-. .... o.. . 1 
Estructma media frontal de tipo birornis (figo 5-a) o labw, (1 ig. !"1-d), 

en este último raso los lados de los (·litros nunca son pube.,rentes. En 

alguna especie de Pl'!refui!k.\ la estructura media frontal es de tipo 
striatopulH tatus ..................... o ... o.. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

·l. Sutura frontodipeal no matTada entre lo-. tuhércul<>, internos, pro
long;índose por las quillas frontales hacia el ;ípire de la quilla central 

de la estructura media frontal. Clípeo horiwntal ................ . 

• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • Género l. Chondrocephalus K uwert. 
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7 
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de la quilla central 
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Sutura frontodipeal marrada a todo lo ancho entre lo~ tubérculos 

externo~. no prolongándose por las y_uillas frontales. En alguna es
pecie de r'indcx no est<Í marrada entre los tubérculos internos, pero 
cJ clípeo e, \Trtica l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Espolón de la tibia 1 1 on ;ípice agudo y dirigido hacia aba jo (fig. 57-a). 
Clípeo müs o menw, hori!ontal. Tubérculos internos no aproximados 
al clípeo o a la sutura trontodipeal ............................. . 
....................................... Género ~- Popilius Kaup. 1 

b,polón de la tibia 1 con ápice redondeado y dirigido hacia adelante 

(fig. 57-b). Clípeo de posición m<Ís o menos vertical. Tubérculos in
ternos aproximado~ al clípeo o a la sutura frontoclipeal. . . . . . . . . ti 

ti. Tubérculos internos muy desarrollados, colocados sobre el clípeo al 
cual sobrepa~an en longitud y a igual nivel que los tubérculos exter
nos. Diente interno m;ís ancho en la mandíbula izy_uierda. Elitros fuer-
temente puntuados, glabros a los lados .......................... . 

.................. -· .................... Género 3. Vindex Kaup. 
Tubérculos internos poco desarrollados, colocados generalmente sobre 
la sutura frontoclipeal, en algunos casos cerca de esta sutura, nunca 
sobrepa~an la longitud del clípeo. Diente interno de ambas mandí
bulas de igual ancho. Elitros ~on puntuación regular, generalmente 
pubescentes a los lados ......................................... . 
...................................... Género -l. Proculejus Kaup. 

1. Estructura media frontal de tipo bicornis. Sin tubérculos internos ni 
quillas frontales ............................................... . 
........................................ Cénero 5. Spurius Kaup. 

Estrw tura media frontal de tipo falsus. Generalmente con tubérculos 
internos y quillas frontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 

H. Ouillas frontales v tub(Tndos internos marcados. Ouilla dorsal de la 
~ ' ~ 

tibia 11 marcada y corta. ,\rea frontal corta, ~u longitud no llega a 

dos \'eres la del clípeo. De pequeúo tamaiio, no alcanzan ~O mm de 
longitud total ................................................. . 
.................................... (;énero ti. Petrcjoides Kuwert. 

Sin quillas frontales ni tubérculos intemos, estos últimos sólo señala
dos. Quilla dorsal de la tibia 11 pow marcada, se extiende a todo lo 
largo de la tibia. Are<J frontal larga, igual a dos veces o más de la 
longitud del clípeo. E.,pecies de tamatio medio, mayores de ~O mm 
de longitud 

' Jndti\C Ui/eoide,, (;ra\'Ch, 1911-\. 
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( ;(·nero 7. Conigcr Za ng. 

~~- Clípeo con la parte <Cilllal mu~ tom·exa. Sututa ltontodipeal triar
queada, prolongándose lateralmente hacia la quilla -,upraondar. \le
'>Ostcrnún v metast<Tn<'m pulleMente.,, Sin quillas lrontalcs ' tuh<.TCll· 

los internos 
(;t'·nero H. llndulifcr Kaup. 

Clípeo con la parte <Ctltral no tomexa. Sutura frontodipeal no ni
arqueada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 

1 O. Estructura media frontal de tipo lalsus o margina tus. Quillas lronta
les y tubérculos internos presentes. :\lgunm especies de Hl'iisr 11.1 pre
sentan cstru!'tura media lrontal de tipo striatoplllHtatus. pero el lé'

mur 1 no presenta surco marginal !lobtc el borde antnior de l.t <;na 
Yen tra 1 ( 1 ig. 5<1-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Estructura media lrontal de tipo slliatopt11H tatus (lig. :-,-<). (;<·ncral
mente faltan las quilla-, lrontales ) los tub(·n ulo., internos, ambos a 

\'Cces poco marcados. Fémur 1 con surco marginal .'>obre el borde an
terior de la cara Yentr;tl (fig. 59-b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 

11. Tuht'Tndos internos colocados 'iolne el clípeo. Diente central de la es
tructura media frontal largo, con base estrecha. Fosas lrontales gla-
bras. Surco postondar poco marcado . . . . . . . ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . ... (;t'·nem 9. Pseudat·anthus Kaup. 

Tubérculos internos no colocados sobre el clípeo. Diente central de la 
estructura media lrontal menos largo. con hase ancha. Fosas lrontale' 
generalmente pubescentes. Surco postondar manado ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ;(·nero 1 O. Hclisnts /.;ltlg. 

1~. Quillas supraorbitales no bifurcadas en la mitad posterior. Diente in
terno de la mandíbula con un tuberculitn en su hase .. \rtejm de la 

ma~a larg-os, el distal con ;\pice agudo 
(~t'·nero 11. Oileus Ka u p. 

Quillas supraorhitalcs bifurcadas en la mitad posterior. Diente inter~ 

no de la mandíbula sin tuben u lito basal. .-\rtejos de la mala cortos. 
el distal con ;\pice redondeado . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (;¡··nero 1 ~- Oclontotacnius KtmTrt. 

1:), ,\rtejos de Ja llla/a IIOtabJetllt'nte desarrollados, de ancho mayor a Clla· 

tro veces su largo. Elitros ovale' en conjunto y con los lados pubes
<'Cntes. Insectos de g-ran t;¡m;uio, superiores a :iO mm de longitud, 

lllll) robustos 
Gt'·nero 1 :l. Proculus Ka u p. 

.\rtejos de Lt maJa poco desarrollados, de ancho menor ;¡ cuatro \Tce' 

su largo. Elitr 
lados. bpecies 
long-itud 

1-1. Clípeo con el 1 
los anteriores < 
labial muy redt 

Clípeo COII eJ l 
tical: ;\ngulos ; 
de Ogygr:s auw 
pre e' de posici 
no red u e ido, st 
~cv> hipostoma 

I:J. I.ahro wn el l; 
el diente inten 
únicamente en 

1 ,abro con el 1 

con el diente i1 
di1ado únicam( 

lli. Borde anterior 
pronotal ancho 
terale-, del pron 

Borde anterior 

nota 1 no pro fu 
pronoto marca< 

17. Tuht'Tndos intc 

luertes espinas 
puntea das. M es1 

Faltan los tubé 

peo. Tibias me< 

tes. Elitros con 

bien únicament 

metastcrnón 1 

1 Indmc Plal\'l'fiTI 
' Incluye An·ÍJx Za· 



ero i. Coniger Zang. 
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Pscudal·anthus 1\.attp. 
Diente central de la 

mcha. Fosas lronta Je, 
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ro IU. Hclisn1s Zan¡2,. 
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ero 11. Oilcus Kaup. 

1sterior. Diente inter
Js de la lita/a corto.,, 

dontotacnius 1\.mi'!Tt. 

e ancho mayor a 1 u a

con los lados pubes-

50 mm de longitud. 

J 13. Proculus 1\.aup. 

menor a cuatro \'l'CC' 

'tt largo. Elilro~ generalmente alargados, no ovales y glabros a lo> 

ladm. Especies de tamar'io pec1ueiio o medio. inferiores a ·15 mm de 
longitud ___ ..... ___ ...... _ .. ---.- .... _ ........... - _ .. ---... 1-J 

1!. Clípeo con el borde anterior delgado y de posición horizontal; ángu

lm anteriores del dípeo marcado~ ~ agudos. Artejo distal del palpo 
labial muy reducido (lig. üO-b). Proceso hipostomal ensanchado . . 15 
Clípeo con el borde anterior engrosado. de posición horiwntal o ver

tica 1: ;í ngulos anteriores del dípeo redondeados. En algunas especie; 

de Ogygr:.1 aunque el clípeo presente el borde anterior delgado, siem

pre es de posición vertical. Artejo distal del palpo labial generalmente 

no reducido. ~u L:rgo casi igual al del artejo medio (fig. 60-a). Pro-
ce~o hipmtomal alargado ... _ .. -- . -- - ...... - ..... ___ . . . . . . . . . . 1 i 

1 :). Labro con el IJOrdt· anterior muy escotado. :\fa ndíbula izquierda con 

el diente interno trífido. Pronoto con ~urco marginal más profundo 

lfi. 

17. 

únictmente en la parte anterior -- .. -- ... - ............. . 
_____ ......... _ ... _ ................. ___ (;t'·nero 1·1. Verres Kaup. 1 

Labro con el borde anterior recto o cóncavo. :\lanclíbula izquierda 

con el diente interno bífido. Pronoto con .,uno marginal no profun-
dilado únicamente en la parte anterior ........ _ ... _......... 16 
Borde anterior del pronoto marcadamente biescotado. Surco marginal 

pronotal ancho ' profundo en las partes lateral y anterior. :Fosetas la-
terales del pronoto poco marcadas ... __ ...... - __ ... _ ............. . 

. _ .. _ ..... _.- ....... __ ........ - .. Ct'·nero 15. Vcturius Kaup. 

Borde anterior del pronoto tn;b o meno~ recto. Surco marginal pro

notal no profundo y ~tiHho en la p:trte lateral. Fosetas laterales del 
pronoto marcadas 

...... --. . . - ..... - __ - (;(·nero 16. Publius Kaup.2 

Tub<·rculo' internos sobre el dípeo. Tibia., medias y posteriores con 
Inertes espinas sobre el borde externo. Elitros con estrías fuertemente 

punteadas. :\!esosternón y metasternón con abundante pubescencia ... 
_.- ..... __ .. _ ..... ____ . _ ..... - _ .. Gi·nero li. Prosoclitus Bates. 

Faltan los tubérculos internos, si se presentan no est<ín sobre el clí
peo. Tibia~ medias y posteriores nm pequei'ías e~pinas, a veces ausen

tes. Elitros con e-;trías finamente puntuadas, indu-,c> no punteadas, o 

bien únicamente marcadas la primera > décima estrías. Mesosternón 

y metastcrnón 1011 pube.,cencia escasa 18 

' Inrlme /'lai\'1'<'1TP., Bates. IHHG ' XP<Jl'errn Hincks. 19:14. 
' Inrlnyc Arnix /,ang. 190:"> 1= .'il'ltorius Kanp. IHil na Sial. t886). 
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ligur~ 60.~Palpos l~biak' de Proc.ulini: a) Oileu.1, artejo distal no reducido; /1) Pro

culu.l, artejo distal reducido. 

IR. Estructura media frontal de tipo marginatus. Clípeo de posición ver
tical. Diente interno más o menos igual en ambas mandíbulas. Apice 
del espolón de la tibia 1 redondeado y dirigido hacia adelante ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Género 1 R. Oxyges Kaup. 1 

Estructura media frontal de tipo striatopunctatus. Clípeo de posición 
horizontal. Diente interno no igual en ambas mandíbulas. Apice del 
espolón de la tibia 1 agudo y dirigido hacia abajo ................ . 
................................ Género 19. Pscudoarrox nov. gen. 

Ci·nero l. Chondrocephalus Kuwert, 1 R% 

(Fig. 61) 

IH% Chondroccphalus Kuwert: 221. 

IH97 Clwndroccphalu.l: Kuwert: ;)01. 

191 H Chondroccphalus: Gravely: 43, 44. 
1935 Chondro('(·p!wlus: Hincks y Dibb: 32-;)3. 
19H ChondroccjJiwlus: Blackwclder: 191. 

195H Chondrocephalus: Hincks y Dibb: 12. 

Especie tipo.-PojJilius granulifmns Bates, IHHfi, por designación de 
Gravely (1918: H). 

' Inclu\c Pmcu/ejoides Kuwert, IR%. 
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1896 

por designación dl' 

DIAGNOSIS 

Especies de pequeílo tamaiío, que r;,ra ve1 sobrepasan los :lO mm de 
longitud. 

Cabcw.-Labro ron el borde anterior utsl recto o poco ccínravo. Clí
peo no lineal, ancho, su superficie ron fina rugosidad; el borde anterior 
delgado; ;íngulos anteriores poco marcados, redondeados; tubérculos ex
ternos marcados y de tamaíio mayor que los tubérculos internos. Sutura 
frontoclipeal marcada en forma oblicua desde los tubérculos externos a 
los internos y que se prolonga por las quillas frontales hacia la quilla 
central de la estructura media frontal. 

Fosas frontales glabras o ron escasas sedas en la parte posterior. Qui
llas frontales poco marcadas, muy bajas; con o sin tubérculos internos. 
Estructura media frontal de tipo marginatus, quillas transversales angu
lares, con el ;ípire obtuso. Surco occipital marcado. 

Quillas supraorbitales bituberculadas en la parte media anterior, abul
tadas en la parte media posterior y ligeramente bifurcadas. Surco post
ocular nLís ancho (¡ue largo, pubescente. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, diente central de mayor 
longitud. Artejo medio y distal de los palpos labiales m;ís o menos de la 
misma longitud, el medio de mayor anchura. Lóbulos del mentón con de
presión basal marcada y de forma subo\·al. Proceso hipostomal alargado, 
paralelo al borde lateral del labio. 

,\landíbulas tridentadas en el ;ípice; diente interno m;ís ancho en la 
mandíbula izquierda; diente dorsal bajo, un tercio de la distancia dorso
ventral de la mandíbula, con el ;ípice obtuso. 

Anejos de la m;11a de anchura igual o un poco mayor a tres veces su 
longitud; artejo distal lobular y redondeado en el üpice. 

Trírax.-Pronoto con los ;íngulos anteriores rectos; surco marginal 
angosto y punteado. Prosternelo romboidal, truncado en el ápice posterior. 

:\Jesosternón con depresión lateral alargada. :\fesepímeros glabros o 
con escasas sedas. l\letasternón con disco mal delimitado, límite po~te

rior marcado por un grupo de puntos; foseta marginal poco ensanchada 
en la parte posterior, en general es glabra, ligeramente puntuada o con 
escasas sedas en el extremo anterior. 

E lit ros.-H úmeros y epi pleuras glabros. Estrías puntuadas. Interes
trías laterales más anchas que las estrías. 
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Alas.-Completamente desarrolladas (en Ch. df'!JI'iis única espene es
tudiada). 

Patas.-Fémur sin surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
ventral. Espolón de la tibia 1 agudo, ápice dirigido hacia abajo. Tibia 11 
ton quilla dorsal lon¡?;itudinal notable y cepillo de sedas muy pom denso. 
Tibias II y III con una o dos espinas pequcíias sobre el borde externo. 

E.1pcries incluidas f'll d ,!.!,hu·m.-Ciwndrof f' jJI111lus agrupa las esp:xies: 
Ch. dcbilis (Bates, IHHti): Ch. gmnul11111 Kuwert, ll'l9í; Ch. gwnulijmn1 
(Bates, 1886): y Ch. purult·n.1i.1 (Bate-,, lHHti). 

i\1aterial revisado.-De este interesante y raro género se ha estudiado 
únicamente un total de siete ejemplares de Ch. df'!JI'lis del sur de México, 
colectados en Santa Rosa, Chiap<ts, localidad cercana a Lt frontera :\l(·xico
Guatemala, aproximadamente a 1.5 Km al este de las Lagunas de :\Ion
tebello. 

CO\!FI\TARIOS 

La diagnosis del género se ha basado en gran parte en C:h. r/r·hili1, 

única especie de la que se tuvo material disponible, así como en la diag
nosis del género dada por Kuwcrt. 

ChondrocejJhalus, es un género poco estudiado. únicameiltc Hinck-, 
(1935: 33-34) comema Ch. p,ranulum, especie sumamente variable en la 

conformación de la parte dorsal de la cabeza, lo que ha servido a Hincks 
para fundamentar los sinr'mimos de esta especie. El género no ha sufrido 
cambios desde su creación por K uwcn en 1 H~Hi. 

El caso ele Spurius conradi Rosmini, e;,pecie cuya postnon taxonómi
ca se considera en duda, ha sido difícil de aclarar; en los <omemarios 
del género Spurius se lllCIHion;t que posiblemente sea una csp:.·cic de 
Chondrocephalus, lo que por la descripción original parece correcto; sin 
embargo, y a pesar de lo extenso de dicha descripción, numero!>os carac
teres quedan en duda. entre otros el tipo de esnunura media frontal, Lt 
sutura frontoclipeal, etc.; a causa cie esto no es oportuno considerar este 
taxón dentro ele Chondroaphalus y sí dejar la especie, por ahora, como 
inccrtar' scdis. 

Afinidadcs.-A1 hablar de las afinidades de Popilius se menciona que 
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Condrocephnlus es un taxón natural, bien caracterÍ!ado, que se dis
tingue del resto de los Proculini por los caracteres siguientes: sutura 

frontodipeal interrumpida en la parte central. que ~e prolonga por las 
quillas frontales hacia el ápice de la quilla central de la estrunura media 

frontal, y fosas frontales con pubescencia escasa o nula. 
Distrib urián J!,l'ogrdfim v t'ro/rígiu1 1 .~ Es un género ca~i Ji mi tado a las 

montailas de Guatemala, en donde se ha di versil icado. l 1 na especie llega 
a El Salvador y existe una cita de Ch . .f..!,Tfllllllifrrlll.\ de Ecuador. En Méxi
co, únicamente se ha encontrado Ch. d!'hili.1 en Santa Rosa, localidad del 

sur de Chiapas, muy cercana a la frontera México-Guatemala. 
Las cuatro especies agrupadas en el género vi,·en en las montaúas de 

Guatemala, en el bosque nebular v en bosques de pino, aparentemente 
restringidas a determinada altitud. Ch. dr'bilis se encuentra en el sur de 
.\léxico y Guatemala; es la especie de más amplia distribución altitudinal 
pues va desde el bosque nebular (1200 m) hasta los bDsques de pino 
(:lOOO m). Ch. purulrnsis es propi~t del bosque nebular y se ha colectado 

a 1300 m de altitud. Ch. grnnnlu111 se distribuye en Guatemala y El 
Salvador, se ha colectado en bosque nebular a 2200 m de altitud (Hincks 
1935). Ch. gmnulifrons parece ser exclusivo, en Cuatemala, del bosque de 
pino, a 3300 m de altitud; esta especie es la citada del Ecuador. 

Los únicos datos ecológicos reunidos directamente se refieren a 

Ch. dl'bilis, se ha colectado en Santa Rosa, Chiapas, en bosc¡ue nebular 
a 1200 m de altitud en la parte leí1osa de pequeúos troncos de úrbole.'> 
en descomposición; estos troncos, dependiendo del grado de descomposi
< iún y del tipo de árbol, tienen la parte medular pulposa o hueca. 

JR71 
188() 
1891 
IR90 

1897 
1918 

Género 2. Popilius Ka u p. 1871 

(Figs. 5-1'. 57 -b y o2) 

Popilius Kaup: 75. 
Po pi li us: Bates: 21. 
Popilius: Kuwen: 172. 
Popi!ius: Kuwert: 221. 
Popilius: Kuwert: 297. 
Popilius: Grave! y: 22, 2Y., 26. 29. 

1 En todos los géncroi>, al hablar sobre distribución geogrúfica, seguimos el nitcrio 
de Halfftcr ( 1964 \' 1965). por lo que respecta a lm patrones de distribución dentro de 
la Zona de Transición Mexicana. 
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191 H Oilcoidn (~ravely: 23 (nov. syn.). 
1922 PojJili11.1: :\lorei1a: 25í. 
E125 PojJiliu.1: :\loreira: 1í. 
1~131 /Jopiliu.1: Luederwaldt: 20, 212. 
1935 Popiliu.\: Hincks y Dibb: 15. 
1935 Oileoidn;: Hin<ks y Dibb: 13. 

1~13H Popili11.1: Dibb: %, 9~1. 

1!140 Popiliu.l: Dibb: íti-íí. 
1941 PojJi/iu.l: Luederwaldt: íí-íH. 
I!H 1 PofJiliu.l: Pereira: ~H. 

1!111 Oil('()idt's: Pereir;t: q;¡, 9·1-%. 
1!14-1 JJopiliu.l: Blackwelder: 189. 
1944 Oilcoidc.1: Blackwelder: 189. 
1!158 Popiliu.l: Hincks y Dibb: H. 
195H Oileoidc.1: Hincks y Dibb: 8. 

Especie tipo.-Pas.1alus rruuginat us Perd1eron, 1835 por designación 
de Gravely (1918: 26). 

DL\Gi\OSIS 

Especies más o menos aplanadas, de t:unai'ío generalmente pequcfio. 
no sobrepasan los 30 mm de longitud. 

Ca/J(:w.-Bonle anterior del labro casi recto o poco n'mcavo. Clípeo 
con el borde anterior delgado; el largo de la pieza bastante variable, 
desde clípeo corto casi lineal ha•ila clípeo largo: ángulos anteriores poco 
marcados, no dirigidos hacia abajo, agudos o redondeados; tubérculos ex
ternos pequeíios. Sutura frontoclipeal presente, angosta, débil o fuerte
mente impresa. 

Fosas frontales poco profundas, pubescentes o al menos con algunas 
sedas o puntos en la parte posterior. Quillas frontales y tubérculos in
ternos marcados. Estructura media frontal de tipo marginatus; la quilla 
central muy de~arrollada y su ápice dirigido hacia arriba; las quilLts 
transversales angulares. Surco occipital marcado, a veces casi inexistente 
en la parte central. 

Parte media anterior de las quillas supraorbitales bituberculadas, 
parte media posterior abultada. Surco postocular corto, ancho y pubes
cen te, a yeces poco marcado. 
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Lígula con el borde :tnterior tridentado, ]m diente'> de iguale-, di
mensiones o el central m:ís largo . .-\rtejo medio de Jo-, palpos labiales 

m:"ts ancho t¡tH' d distal: ambo.'> artcjm m:ís o menm de igual longitud. 

lkpresi1'Ht bas:d de ]m l<'>lllllo-, del mullr'm poco marcada > de lonna 

tirndar u 01al. Proceso hipostomal alargado, -;eparado del labio por un 
espano menor o igual a la anchura del proceso. 

:\landíbtda-, nidcntad:t-; Ctl el :ípicc (excepto t'tl /'. n·(up,i1 ornis que 
pn•st•tJta el :ípicc de la mandíllllla i1t¡uierd:1 bidcnt:tdo); diente interno 

nt:Í'> :11Hho Ctl la mat1díbula i/(¡uienla; diente dors:d de altura media o 

alto. igu:d o m:t\'or a un medio de la di'ilancia dor'iO\'CIItr:d de la man
díbula. l on el :'tpice rel 10 11 agudo. 

.\nejos de l:t m:11a et1 número de tre-, (excepto t·n /'- /1'/l'lljJhy/lu., que 

pre,etlla cuano); :liHhos. -,u anchura nla)or a tn·-. \Tte'> -;u iot~gitud; ar
tejo di-,t:d :d:11gado ) lOn :ípicc redondeado. 

'J'¡}m\.~l'rotloto con los :'tngulos :llltcriorcs redondeado~;, en :íngulo 

reno o agudo. en este último caso ligeramente .-,aliente: stnco marginal 

angosto. d(·bil o fuertemente punteado. Prostnnelo romboidal. con el 
:'qlil t' poco o n:1da t nuH ado. 

lkpresiún l:ttcr:d del nH·,ostnnún abrgada. poco m:trl ada. :\lcsepí
mno-, pttbesn·nte.-, .. \let:l'itnn1'm con di-,co mal delimitado. -,i ac:tso co11 

Ull pcqtlet-IO grupo de pu11tm limit:1ndo ];¡ p:trtc po,((Tior: loseta marginal 

angost:t, poco o nada ensanch:td:t en l:t p:tne po'iterior. glabra o pu
beS~ ellte. 

F/itrn.1.~Húmno'> ) cpiplcur:t.'> glabro-.. EstrLts .-.iemprc manad:" , 
ton puntu:tti<'ln fina. lntercstrías laterales de mayor ancho que ]a-; estrías. 

:1/a.l. :\o reducidas, bie11 de,anoll:uLt-, .. \p:ncmementt· en algun:t 
especie lt:l\ tcndcw ia hacia la rednt t i<'m. 

/'a/11.1.--Ft'•mur 1 ton 'iUrco marginal -,obre el borde anterior de la 

tara \'t•ntr:tl. Espolún de !:1 1 ilú:l 1 con el :ípice ag-udo. a \'eces poco 

emaiH hado ) '>iemprc dirigido hacia abajo. Tibia 11 con quilla dorsal 

longitudinal marcada. no b:tja; cepillo de seda., deJho o poco denso. Ti

bi:ts 11 y 111 con pequei1a espina, que puede lalt:tr, sobre el borde extemo. 

F1pni1'.1 Í111 luidas 1'11 d ,!!.l;lll'rn.·-11 nfJillll.\ es 11110 de los g(·neros m:b 

extensos de la uibu Prondini, agrupa las especies: V 11111 (Kaup, IH69): 

1'. klingl'!hiiffni (Kaup. IH69); P. il'nzi Kuwert. IH9/; P .. llutellnpunclatus 

!Oh 
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11111 (Kaup, 1111i~l): 

P. scute/lopunctatu.l 

Kuwert, 111~17; }J. hirsu/us Luederw,ddt. 1~111: V l'lfijilicu.l (Truqui. IK!'i7): 

P. franlzi Kuwcrt. 11197; P. 1'11rllt.l Kuwert. 111~11: P. lu111gi (Ka u p. 111611); 
P. lllli'rp,enl'll.\ (Bates. 111111i); 1' .. w/n¡·¡·tiiiJI'IIl.\ (Ktn\'lTt, 111~17); /' . .lii'!JI'/1 

(Ktt\l't'rt, 11197); /1
• 11/)'.llicu.\ Bates, 1111\li; Jl. p,i/Jf){).\1/.1 (Bmmei-,ter, 11117): 

P. hi'!Ji's Kuwert. 11191; 1'. parvicomis (Cravely, 19111): 1'. fisl11·ri (Pereira. 
1911); V l'ifff'i Kuwcrt, 11197; /1

• no,,u., Auw1·rt, IWll (= P. thinnn 

Kuwert. 11197, nov. syn.) 1 ; 11
• 1/loritú Kuwcrt, 1Wl7: /'. ahnotlllltli.l Ltw

denvaldt, I~H 1: V tllltl',l!,illalus (Pcrcheron, 111:\!í); F'. n·jugicomi.l Biihrn
heim, 1%~: 1). 111111/Wtlicu.l Gravelv. 1~1111: v P. tetraphvffus (EsdNiwlu. 
1 11:!~1). 

,\falf'riaf l'l'i'isado.~Del gi'nero 'e ha e.-,tudiado la mayoría de las e.,pe- ·~ .•. , 
< ies, excepto 1'. .1il'i)(·ri Kuwert, P. h1'/Jf's Kuwert. V uiffl'i Kuwert y /;. 1111111-

:onicu.\ Gravely. Entre el material H'1isado se ha tenido la oportunid;td 
de cst udiar valio~ísimos ejemplares. la mayoría de Lts cspe< ics descritas 
por Kuwcrt y Bates, incluidos en la Colección Oberthur, hoy ¡wrtenccien-
tc al :\luseo i\'acional de Historia ~atural de París. 

Se han estudiado ocho ejemplares de P. 11111 Kaup, procedentes de 
Costa Rica; :!2 ejemplares de f'. ldingl'lhiiff1Ti Kaup de Santa Ro-,a, Chia
pas, :\[(·xi< o; ocho ejemplares topotípicos de 1'. fr'nzi Ku\\Trt, de hla 

Cocos (Cw.ta Rica): el tipo de P. sculf'ffojntnrlatu.l Kuwert, de El Sal
vador 1 otro ejemplar de Guatemala; el holotipo de V !tir,ut 11.1 Luc

dCJ wa Id t, de Cmta Ri< a, m;b otro ejemplar de la mi 'm a procedencia 
¡•-;tudiado por l.uederwaldt; diet ejemplares de distinta' Joc;didadc . ., de 
:\léxico de P. n1iptint.\ (Truqui), así como un ejemplar de Honduras > 
otro de Costa Rica; dos ejemplares de P. Jmntzi Kuwert de Costa Rica 
y llllo de Guatemala; dos ejemplares de Cmta Riel de V i'lllill.l Kuwcrt; 

dw, ejemplares de 1'. l11111¡!.,i Kaup provenientes de Cuatcmala \ cstudi;tdo:-. 
por Kuwert; un ejemplar de Guatemala, perteneciente a );¡ serie tipo de 
V inll'l',!!,l'lll'/1.\ lbte,, etiquetado "Biol. Centr. .\m."; el tipo de fl. .11/IJ/1'1-

ticomi.l Kuwcrt, de Vene¡ueLt; un ejemplar de );¡ serie tipo de 1). 11/)'.llicu., 

Bates, de Guatemala, etiquet.tdo "Biol. Centr. .\m.", m;b cinco ejem

plares de Guatemala y tuw de :\kxico: un ejemplar de V p,i!Jh0.\11.\ (Bttr
meister) de Colombia, ¡:¿ ejemplares de Venezuela y tres m;ís 'in locali
dad; un ejemplar de V pamicornis (Gravely) proveniente de Colombia; 
el tipo > 1·1 paratipos de V fisltl·ri (Pereira) procedentes de Colombia. 

' Se considera esta nuna sinonimia sohrc la hase del C'>liHlio <omp:nado de lm 
tipo~ de ~nnha" especies. los que no rnuestran diferencias significati\a"' \ únican1cntt· 
por pr<lYl'nir de diferentes localidades Kuwnt los <OllsideiÓ especies distintas. 
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m;b otros cuatro ejemplares de Colombia determinado' por Pereira: el 
tipo de P. nm,us Kuwert de Colombia y otro ejemplar de :\ueya Cra
nada: el tipo de /J. almomlll!is Lttedcrwaldt, de Costa Rica; una gran 
serie de /J. tllllrginatus (Pen heron). 52 ejemplares en total de Brasil. , 
dos m;ís de Surinam: el holotipo, alotipo y Y paratipos de P. refug·icorn/> 
Biihrnheim dl' distintas localidades del SE de Brasil, m;h tres ejemplares 
de Br:tsil; y por último, de P. /1'1/'1/jJh)'llll.\ (Eschsdwlll) una serie de 
10 ejemplares de Brasil. un ejemplar dr: la (;uayana BriLínica ttllo 
mús de la (;u;nana Francesa. 

CO;\IF."iTARIOS 

El (Onceptn original en que sl' basó la aeanon del género Popili111 
Ka u p. 1 H71, ha sido la base para esta nueya reestructuración. Es de los 
g(·neros que mayores problemas ha planteado para definir sus límites 
natur;des, pues el concepto seguido en los últimos cincuenta aiios, esta
blecido por Cr;nely (I~JIH), ddimitaba un género heterogéneo. 

Kaup (IH(i~l) consideró la especie tipo del género, Pa.lsa/us mr11girwtus 
Perchcron, y especies cercanas, en su género Perl in11x. dentro del cual 
agrup('l mtmerosas especies de distintas líneas liléticas, este último taxon 
e-, ho> comiderado u 11 suhgi·nero de Pas.111 lus Fa brici us. En 1 H71, Kaup 
nea el género JJojJilius para 11111rginlll 11.1 y especies cercanas. 

Bates (IHHti) y Kuwert (IH91) siguen el criterio de Kaup (IH71), agru
pan en el género un pcque,-w número de especies con sutura frontoclipeal 
incompleta, con las que Kuwert (1H96) integra el género Chondrocephalu.l. 
En los trabajos de Kuwert •le IH% \ IH97, se considera a Hcli.lcus, 
JJopilius y C!tondroct'jJIIII!us como gú1erm cercanos. agrupados en la sub
familia Popiliinae. 

Popi/iu, .'>egún el criterio de (;ravely (19IR), es un género muy arti
licial que agrupa las especies de ala.'> normales, con dentici(ín mandibular 
normal, metasternr'ln no pubescente a los lados y estructura media frontal 
(cuerno) presellte, caracteres de ningún modo genéricos e¡ u e agrupan es
pecie-, afines o no. Con este criterio. Cravely considera sinónimos de 
PojJi/iu.l a Odontolar'nius, Pas.111lotanlius y Hl'/iscu.l, e integra con las es
pecies originalmeme incluidas en PofJilius, pero que presentan el metas
tl'nlr'm pubescente a los lados, un ntte\·o gú1ero que denomina Oilr·oidrs. 

El número de sinónimos es aumentado por Hincks y Dibb (19!15: I!í) 
\ Hincks (19.5:1: :10), gue consideran Oiit'IIS (in jJart.), Pcrtinrl.\ (in 
/JIIrt.) \ fJetrejoirles Kuwen como nuevos sinónimos. 
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En este trabajo, de todos los sin<'mimos antes metH ionado-,, Or/onlo
tan?iu.l, Pctreioidt:.l y Hcli.ICII.\ se han revalidado. Pas.lrtlolrH'IIÍII.I SC' con

sidera sinónimo de Oduntolacnius. l'r'rlinax como ya se dijo, es un suh

g<"nero de Pas.111lll.l Fabricius. Se establece un nue\'o sinúnimo, Oileoide.1 
Gravely. 

Por lo que respecta a Oileu.1, es sinóninw de f>ojn'liu.l, según HitHks 

(l!I;JS), poHjUC Oilnts cxjw.IÍ/11.1 Kaup, !Hii9 fue incluido desde la mono

grafía de Kaup de 1 Hi 1 en PojJiliu.\. Sin embargo, entre el material de la 

Coleni!Íll Oberthm, se encuentra un ejemplar de Oilnts r'.\jwsitus de la 
ex Colección ,\InisLechi, ex ,\Iusaco ,·an Lmsberge, indudablemente es

tudiado por Kaup y que muy posiblemente sea el tipo de esta especie, lo 

que queda en duda pues Kaup (HHi9: -l) al desnibir la especie no in

dica su proceden< ia. En la etil¡ueta del ejemplar se ha puesto antes de 

la localidad. ,\kxico, un 'igno de interrogación y adem~b se ha tachado 

el nombre del g<"nero (Oilcu.1) y se h~t adicionado con Lípi; una nue\a 
localidad, "Brésil". Este ejemplar t<tmbién fue estudiado por Arr0\1' en 

19!Hi según consta por una etiqueta colocada por este autor. Esta especie 
no pertenece a Popilius, es una especie de J>tts.llll/1.1. 

El caso de Oileoidcs es un ejemplo mús. de los nunterosos que se pre

sentan entre los Prondini, de lo mal que han sido empleados los cara<te

res, pues mudws de ellos se han supravalorado .. \sí, la pubescencia del 

metasternón no es suficiente para separar génerm: en Popilius ~e etKuen

tra toda una gradación en la exten~ión qtte ocupa Lt pubescencia en el 
metasternún, desde pdcticamente glabro hasta pubescente a los lados. 

A(inidrult'.I.-.Jttnto con C!tonrlron'jJitalus y SjJ11riu.1, Pojilliu.l integra 

un grupo ton claras afinidades, presentando gtandcs Sl'mejan;as t'n la 
iorma del clípeo y el aspecto ~encral de la superlicic dorsal de la cabe;a. 

Estos tres géneros presentan en común el borde anterior del dípeo del

gado, con los ;íngulos anteriore~ no prominentes y nunct dirigidos hacia 

abajo: labro con el borde anterior casi :ecto o poco c<ÍtH;no' losas 
lrontalc-; generalmente pubescentes. 

/'ojJiliu.\ y Cltonrlrorr'jJIIIIlll.l ptTscntan en común la estnH tura media 

lrontal de tipo marginatus y la presencia de quillas frontales y se dife

rencian entre sí, porque este último presenta la sutura lrontodipeal in

terrumpida en la parte central, pero <pte se tontinúa haci~t atr;ís sobre 
las quillas lrontaie-,, Los género~ Popiliu.l y spuri/1.1 presentan en común 

la presencia de ~utura lrontodipeal completa, no interrumpida y se dile-



rcnrian c11 que estt:> último 110 presenta quillas hontalc~ ) la estnH tura 

media lrontal e~ de tipo bicorni~. 

En general, la~ relaciones del grupo PojJiliu.I-Chonrlron·jJIIIIfus-SjJIIriu.\ 

~~Jil m;ís cena nas ron aquellos género~ que presentan clípeo cou el borde 

anterior dcl¡?,ado y ;ingulo~ anteriores del clípeo generalmente poco mar

tado~. tomo ~on l 1 rocufl"ju.l y l'ind1·x por una parte, 1"!'/urius, Pubfiu.1, 

11 roculu., ~ I'I"JTI".I por otra, que indu~o presentan en común el mismo 

tipo de e~tructur;t media frontal. Por último, también son cenanas la~ 

relaciones con Pctr!'fuirll'.\ ) Conig<T, que aunque presentan estructura 

media frontal de tipo distinto, tienen losa~ frontales pubescentes. 

/Ji.llrilnulrm p·oguífim ) l'lolági(II.--El gi·nero pre.,t·nta una distri

bución que e11caja perfectamente dentro de la 1.o11a de Tr<tnsicir'lll .\lexi

cana mn el patrón de distribuci<'m neotropical típica de Halffter ( P164). 

Del total de 25 especies, el ·1·1°
0 

(11 especie~) son exclusivas de la Zona 

de Transición .\fexicma; una especie es compartida entre la Zona de Tran

~ición i\Iexicana y Sudamérica; y el restante ·IH";, (1;) especies) es exclusivo 

de Sudamérica. 1 

l'ojJifius, junto con Puhfi11.1, l'tturius y en menor grado l't•rrt's, Mm 

los único~ gt'·ncros de Prondini <¡uc han ;tlclll!ado una dill'l'!>ilicaciún no

Ltbk t'll Sudamérica. 

En 1\l<;xico, queda re-,tringido ~t ]a, 'ieh·a~ tropitale' húmetLt~ de Cam

peche. Chiapa~. Oaxaca, bttno de Tehu;mtepec y regi<'m de Los Tuxtlas, 

\'cranut; :1 Lt~ nttHll<nlas de C:hiap<P• y a ]o, bmques ttopicales de mon

t:n!a de la Siena ,\l;tdn~ Orient;tl, siendo Ll localidad situada m;Ís al 

notte \'illa .Ju:ín·¡, Puebla 

En ,\!(~xico únicunente .\C etH unllran tn·,; espene~: 1'. !'cfijJ!icu.\, /1
. 

lll\'1/iru.1 ) V hlingl'f/¡iiffi'i'i; la primera ha sobrepasado ampliamente el 

btmo de Td!llantepet hacia el norte, la segunda llega hasta este istmo 

' la tenera no lo akan1a, qued:mdo re~tringida a ]as montaiias de Chiapas. 
1'. ('()ijJ!iru., e~ ~in duda la e~pecic tle m;ís amplia distribución del 

gt'·nno. se etHU<'ntra de~dc .\lt'·xico ha'it;t el norte de Sudamérica (Colom

bia): en .\lt'·xico se ha colectado en seh·a tropical llm·iosa en Campeche. 

Oaxaca y Chiapas; en bosque nebular en Chiapas y en los bosques tro

picales de motltaii;t de \'illa J u;it-el, Puebla. /1
. my.1ticus se conoce de 

1 ])e estl' g(·tH'to "'il' tienen ntatro <'sped('~ nue\a~ t·n e:-.tudio. que no tnodífítan 
.,ignificali\Otllll'llll' sn dislrihnciún dl'nlro dl' la Rq,;ión :\'eolropical. 
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Guatemala y .\léxico en donde ~e ha <okctadu un -.olo ejemplar en '>elva 

tropical lluvima en .\latía~ Romero. Oaxaca. Por último. /'. ldinp,!'//¡hffni 

C"• exdu~in> de .\lt'·xico ) se ha colectado en distintos tipos de bosques de 

alguna~ localidades de Chiapas (Laguna~ de .\lontebello, Sant;t Ro~a ' 
Oco~ingo). 

Hasta el presente, la e<ología de la~ especie-, agrupada.-, en l'njJiliu.l, 
e.-, lllll) poco co11ocida. Parece ser que se trata de un género con un gran 

ponen taje de especies exclusivas de la seh a tropical 11m iosa. Sin em

bargo. algunas especies como l'. nlipticus y P. ldingclhriffni se distri

bti\Cn en el bosque nl'iHdar o lo'> bosques tcmpLtdw, de pino y p!no
li<¡ui<l;ítnl>ar. 

·~. 
Los esctM>s d:tto-, obtenidos hasta la le< ha -,obre Lt <'<olugía de /'. r•cliji- ·"" 

ticus muestran \ariaciún en <llanto al tipo de habita!; se k ha encontrado 

de~de la seha tropical lluviosa, a altitudes que \'an desde el nin·l del 

mar hasta los :lOO m, en los bosques tropicales de montaiia a altitlldes 

de 700 m. hast;t el bosque nebular a 1~00 m de altitud. 

1'. hlingl'!hiifr•¡j parece ser un;¡ especie del bosque nebular. llegando 

incluso a lm bosques templados de pino y pino-liquid;ímbar, distril>u
yt'·ndosc desde los l ~()() ;¡ los 1 lOO m de altitud. 

IR71 r. ¡ ndr·x 

IHH6 l'indn: 

1 H~J 1 r·indn: 

IH% l'indl'x: 

IH9H rindr·x: 
P)]H r. inr/r·x: 

i!J:\5 l'inrlcx: 

I~JH r'indl'x: 

1115H l'inrln: 

(;(·nero :\. Vindcx 1\.aup, IH/1 

(Figs. lli-/J, S/-11 y (i:l) 

Kaup: 7H. 

B:ttes: l:l. 

K u \\'ert: 1H:l. 

K U\\'ert: ~9-__ ,_ 

K U\\'ert: 205. 
(;raYely: 10 . .¡;), 1-l. 4(i. 

1-lincb ) Dihb: ;¡;¡_ 

Black "-eldcr: 1 ~) 1 . 

HitHks \ Dibb: 12. 

Especie ti po.-PII.I.\'11 1 us ap;n 11.11 nul 11.1 Percheron, 1 H,ll, por design :tti<'m 
de Grawh (191H: Ui). 
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DIAGNOSIS 

Pmntlini aplanado~. de tamaiio pe(¡ueiio, no sobrepa,an los ;)() mm 

de longitud. 

Cobr·w.~Bonle anterior del labro n·tto o ligeramente cóncavo. Clí
peo de pw,iciún \Crtical, con el borde anterior delgado; ;íngulm ante

riore' manado,, agudos y siempre diri2;idos hacia abajo; tubérculm ex
ternos presentes, agudos. Sutura lrontoclipeal interrumpida por los tu
bérculos internos y a ,·eces o;Ó)o marcada a los ladw,, entre tubérculos 

internos y externos. 
Fosas frontales glabra>. Con quillas lrontales que generalmente na

< en en el ;ípice de ia quilla central de la estructura media frontal y que 
terminan u1 lo~ muy desarrollados wbérculos internos. Tubérculos in
ternm dirigidos hacia adelante y al mismo nivel que los tubt'·rntlm t>xter

nos. siempre sobrepasan el borde anterior del dípeo. Estructura media 
frontal de tipo marginatus, <Juillas transversales marcadas por dos pe
queiios tubt'Tculos o bien por una <¡uilla que alean/a las quillas supra
orbitales. Surco occipital marcado. 

Quilla., supraorbitales bit uberculadas en la parte media anterior, 
;tmbos tubérculos obtusos o est<Ín unidos formando una sola quilla; parte 
media posterior abultada. Surco postontlar m;ís largo que ancho o muy 
ancho, pubescente. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, el diente central m;ís largo 

que los laterales .. \rtejo distal del palpo labial de ancho y largo menor 
que el medio. Lóbulos del mentón con depresión basal marcada. Proceso 
hipostomal alargado, separado del labio por un espacio menor a la an

chura del proceso. 
\landíbula, bidentadas t'll el <Ípice, el diente inlctiot es el m;ís 

ancho y frecuentemente es bílido, lo que da a la mandíbula un aspecto 
tridentado; diente interno m;ís o menos de iguales dimensiones en ambas 
mandíbulas. aunc1ue en la mandíbula itquienla es un poco m;Ís ancho; 
diente dorsal de altura media. igual a u11 medio de la distancia dorsmen
tral de la mandíbula. ;ípicc reno u obtmo. 

Artejos de la mat.a de anchura igual a tres veces su longitud; artejo 
distal alargado y con <Ípice redondeado. 

Trírax.-Pronoto con los ;íngulos anteriores redondeados: surco mar

ginal angosto, poco prol'undo y puntuado. Prosternelo romboidal. ron 
;í pi ce posterior truncado. 
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umpida por los tu
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los tubérculos exter
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rte media anterior, 
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1 que ancho o muy 

te central m;ís largo 
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cio menor a la an-
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mdíbula un aspecto 
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Ideados: surco mar
elo romboidal, con 

;\lesmtern(m con depresión lateral manada, alargada. 1\lesepímeros 
glabros o con escasas sedas. Mctasternón con disco mal delimitado, foseta 
marginal ancha y pubescente. 

r:titros.-Húmeros y epipkuras glabros. Surcos marcados y mediana o 
fuertemcn te puntuados. 1 nterestrías laterales de igual o menor ancho que 
las estrías. 

A fas.- En proceso de reduccióu; se presenta una reducción ele la lon
gitud y la anchura, por lo que el ala en conjunto es más angosta y corta 
que las normales. 

Patas.-Fémur 1 sin surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
Yen tral. Espolón de la tibia 1 con ;ipice redondeado y dirigido hacia ade
lante o tlll poco hacia arriba. Tiba 11 con quilla dorsal longitudinal bien 
marcada, cepillo de sedas poco denso. Tibias li y lll con una pequefía 
espina sobre el borde externo, generalmente ausente en la tibia 111. 

f:.lj)('CÍ('.\ incluida.\ c11 d géncro.-Vindcx comprende las especies: V. 

agnosc('ndus (Percheron, IH41 ); V .. 1ync!ytris Grayely, 191H; y V. scu!ptilis 

Bates, 1 HHii . 

.Halr'riaf rnn .. mdo.-Se han estudiado de V. scu!ptili.\ un total de seis 

ejemplares de Lagunas de ~lontebello y Santa Rosa, Estado de Chiapas; y 
de 1'. agno.1cr'ndus un total de )()ejemplares de distintas localidades de los 
Estados de Hi(hlgo, Puebla y Oaxaca. 

Coi\IE:--íl ARios 

Es u11 género que desde su creación por Kaup (1871) no ha sufrido 
cambios, debido quiá a Stts características tan distintivas del resto de 
los Proculini. 

Es necesario hacer notar que Kuwert ( 1 H9(i: :!27) cometió un error, al 

ton-,iderar este género romo de :\ladagascar y Bogamoyo (localidad situa
da en la costa de T:mgailica, enfrente de la Isla de Zanzíbar); que corrige 
en 1111 trabajo posterior ( 1 H~IH: 205) sin mmcntario alguno, considerando 
;ti género romo exdusivamcntc americano. 

Hincks (1~153: :H) basúndosc en una serie de 1'. sculptilis colectada 
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en El Salvador considera y_ue !'. quadrrwp,u/ijrun1 Ku\\·ert, 1898 e~ ~inú

nimo de dicha es¡)('cie. 

A f widad!'.\.-El gé·ncro muntra a finidadcs con Pror 11 if· ¡11.1, del l u a 1 
se distingue por el ~ran desarrollo que han alcmtado los tubcnulos in
ternos y la sutura frontodipeal a \eccs no marcada entre los tubérculo' 
internos. La denti<ión apical de );¡ mandíbula, tipo de estructura media 
frontal y ;ípice del espolón de la tibia I dirigido hacia adelante son caral
teres semejantes en l'indr·x y Proculr·¡us. 

Por la colocacirín de los tubérculos internos, l'indr·x y Pror u/r'j111 
conycrgen con los géncrm J>s¡·udacanthus ) Pro.\ocli/11.1, pero estos último-, 
son representante., de un;1 línea que tiene el borde anterim del clípeo 
engrosado y posiblemente sean filogenétiramcnte de origen distinto. 

En las afinidades de PojJiliu.l se dijo que Pr()('uil•n¡,, y l'ind1·x pre
sentan afinidade~, e:1 general, lOil todos aquellos géneros ron borde ante
rior del clípeo delgado y estructura media frontal de tipo marginatm. 

/Jistribucián geográfica y r·co'rígiul.-Es un genero cxdusiYo de la 
Zona de Transición Mexicana, denominación creada por Hallfter ( 196-1: 
51) rn;ís o menos equivalente a lo que Darlington (IY5í: 45G) denomina 
Area de Transición :\lexicana-Celltroctmericttl<l. l'index se di~tribuye a 
ambos lados del Istmo de Tehuantepec. 

T'indr:x est;í din'rsificado tn las montaf1as de :\léxico y Cuatcmala. 
entre altitudes de 1200 a :¿800 m, de acuerdo l on los datos obtenidos 
hasta la fecha. 

r·. agnoscr:ndus es exdmiYo de ,\léxico al norte del Istmo de Tehu;m
tepec, distribuyéndose por la Sierra :\ladre Oriental (llegando a Zacual
tipán. Hidalgo y Huawhinango, Puebla, en sm localidades m;í:; al norte) 

las montaíias de Oaxaca. 1 

1'. syndytris es exclusivo de las motllaiias de Guatemala. Y por últi
mo, 1'. sndjJtilis se distribuye en el sur de :\léxico (Lagunas de :\Ionte
bello y Santa Rosa. Estado de Chiapa-;), montatias de Cuatemala y El 
SaiYador. 

Es de lm pocos género~ de Proculini wn h;íbitm, exdmivamente sub
rortidcolas, lo que de inmediato se nota por lo aplanado del cuerpo 
['·éase en la parte morfológica de este trabajo: Forma y Tamaiio, Pronoto, 

1 Se liene en estudio una llltl'\·a especie. nu1~ et'llana a r. ugno.\cendn\, dt' <>tniltenti. 
(.unrero. localidad situada sobrl' la Sie1 ra \ladre del 'i111. 
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aplanado del cuerpo 
1 y Tama iio, Prono tu, 

rgnoscend11.1, de Omiltemi, 

y Protórax (cara caudal) en donde se dan algunos caracteres referentes a 

especies subcortidcolas]. En la tribu, únicamente Proculejus ocupa tam

bi<'·n este habitat, ya que aunque se han observado algunas especies de 

Sjmrius y Pseudanwtlws vi\iendo debajo de corten!, es muy frecuente en
contrarlos por debajo o dentro de troncos podridos. 

r·. agnosccndu.1 vive en los bosques de pino-encino, haya y nebulares 

de la Sierra :\ladre Oriental y montaiias de Oaxaca, de ~500 a 2800 metros 

de altitud; se ha colectado debajo de corteza de troncos en descomposi

ción de haya, pino y encino. V. sculptilis vive en el bosque de pino-liqui

tbímbar y nebular del sur de Chiapas, México; Hincks (1953: 34) lo men

ciona de bost¡ue nebular en El Salvador; su distribución altitudinal va 
de los 1 ~00 a los ~~00 metros. 

Género ·l. Proculejus Kaup, ISGS 
(Fig. G4) 

1868 Proculc¡us Kaup: 13. 

IHil Pruculcjus: Kaup: 60. 
IHH<i Procuh·jus: Bates: 1. 
IH91 Procuh·jus: Kuwert: 19~. 

IH96 Proculejus: Kuwert: 221. 
IH!Hi EriofJII'IIts Kuwert: ~~~. 

IH97 Procuh·ju.1: Kuwert: ~!!~. 

1 H!J7 f:'riojJII'rus: Kuwert: 30(i. 
191H Pwcull'jll.l: Gra\ely: ~2, ~3, 31. 

19:15 Proculejus: Hincks y Dibb: 21. 
1941 Pmn¡/eju.l: Pereira: 94. 

I!H·l Procull'jll.l: Blacb,·elder: 190. 

1953 Procull'jus: Hincks: 30. 

1958 Procule¡'us: Hincks y Dibb: 10. 

Especie tipo.-Pmrull'jus trur¡uii Kaup, 1868, por designación de Gra
\'ely (1918: 31). 

DIAGNOSIS 

Proculini robmto~, de tamaii.o medio, no mayores de 40 mm m me
nores de ~5 mm de longitud. 
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Cailr'ZII.- Honle a 11 t crior del labro cfliH a vo o poco dm<a n>. Clí p~o 

\ert ira! ) con el borde anterior delgado: ~íngulos anteriores marcados ) 

agudos: tubérculos externos poco marcados u obsoletos, rara \"C/ ausen

tes. Sutura frontodipeal ancha y profunda, a \'eces interrumpida por !m 

t uhtT< u lo., intetnos de las quillas frontales. 

Fosas frontales glabras y profundas. (~uillas frontales marcadas o 

poco snialadas (nulas en P. p,angi/Jilul'ri): c:;tas quillas terminan antes de la 

sutura frontodipeal o wbre dicha sutura. Tubérculos internos reducidos 

o ausentes. Estructura media frontal de tipo marginatus en la mayoría 
de las especies, excepto en P. pubicostis y P. gangfbrnu:ri qne es de tipo 

lalsus y con las quillas transnTsalcs no angulares sino tuberculadas. Surco 

occipital marcado. 

Quillas supraorbitales con un solo diente obtw.o ~n la parte media 

anterior o aquilladas, y la parte media posterior abult;tda. Surco postont

lar largo y pubescente, en P. acapulcal' este suno es poco marcado. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, con el diente central pe
queii.o, los laterales anchos. Artejo distal de los palpos labiales de menor 

ancho y largo que el artejo medio. Lóbulos del mentún con depresión 

basal poco marcada. Proceso hipo~tomal alargado: separado de1 labio por 

un espacio menor a la anchura m~íxima del proceso. 
\1 andíbulas g-eneralmente bid entadas en el ;Í pi ce, pero es !renten te 

que el diente a pica! i nlcrior esté bifurcado y la pie1a en conjunto pre
sente el ápice tridentado: diente interno de iguales dimen~iones en ambas 

mandíbulas o un poco más ancho en la i1quierda: diente dorsal bajo, 

igttal a un tercio de la distantia dur,o,·entral de la mandíbula. ron el 
;í pie e recto u obtuso. 

Artejos de la m~ua de anchura igual a tres o cuatro \'Cces su longi

tud: artejo distal alargado y wn ;ípice redondeado. 

F1íro x .-Pronoto ron los ;íngulos anteriores redondeadm: sur ro mar

ginaJ angosto. putHuado ) con sed~!S a lli\·eJ de Jas rosetas laterales, 
excepto en P. 1111 d icost i.1; rosetas la ter a les pu besccn tes. Pros terneJo rom

boidal, a \'eres alargado, ;ípice posterior truncado. 

\1 esost:.:rnún ron depresiún lateral ala rg;u la. ¡\ 1 esepímeros glabros o 

ron escasas seda~. ;\letasternón con disco mal de:imitado; loseta marginal 

ensanchada en la parte posterior ) pubescente. 

I~film.l.-llúmcrm pubescentes: epipleuras glabr;ts, exc:.:pto por un pe

queiio grupo de sedas en su base. Estrías con punto> fuertes: las interes-
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ncleados; surco mar
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es. Prosternelo rom-

:sepímero> glabros o 
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, excepto por tllt pe
: fuertes; las intere>-

trías laterales g-eneralmente pubescente,, cuando menos la décima (excep
to en P. nudirostis). lntere'-!rías laterale" de mavor ancho que las estrías. 

A/a.1.--Siempre reducidas al m;íximo. 

Patrls.-Fi·mur 1 sin surco marginal sobre el borde anterior de la <ara 

vemral. Espolón de la 1 ibia 1 con ;ípice redondeado o un poco ensanchado, 
dirigido h;tria adelante. Tibia 11 con quilla dorsal longitudinal baja. ce

pillo de sedas poco denso. Tibias 11 y 1 Ji con pequelia espina o espinas 
sobre el borde externo, a ven'' faltan en la tibi:t 111. 

F.lju•r·ir·s induidas r·n !'/ gh¡r·m.--f>ron¡/cjus agrupa las especies: P. lnr·

''IS (Tnt<¡ui, 1 H5í); P. hirt us (Truqui, 1 H5í); P. tnu¡uii Ka u p. 1 HtiH; P. 
srntorii Kaup, IHtiH; J>. ucujmlcue Kuwert, IH9ü; P. nudim.1tis Bates, lHH~I; 

y P. grmglhauni Kuwert. 1H9ti. 

,\lutniul 1'1'7'isrulo.-De este interesante género se han estudiado todas 

las especies hasta la fecha desnitas. Se examinaron un total de 52 ejem
plares de P. brtvis de Barranca de Texcalco y Huauchinango, Estado de 
Puebla y Zantaltip;ín, Estado de Hidalgo. P. hiltu.l fue estudiado de nta

tro ejemplares de \'illa .Ju;írez y uno de 1\'ecaxa, ambas localidades en 
el Estado de Purbla; así romo un ejemplar m;ís de Almolonga. Estado de 
\'eracntl, estudiado por Bate~. etiquetado "Biol. Cenu·. Am." y pertene
ciente a la Coleccic'lll Obenhur hoy en el i\fuseo de París. De P. tnu¡uii 

'e estudiú el tipo de Kaup, etiquetado, ~léxico. peneneciente a la Colec
ciún Oberthur y cuatro ejemplares de Te1iuthín y Zacapoaxtla, Estado de 
Puebla. También fueron estudiadm los tipos de f>. sartrnii Kaup co11 

etiqueta que dice Miradore, i\féxico; P. nmpulwr Kuwert co11 etiqueta 
que dice i\[(·xico; y P. p,rtnglbuuni Kuwert etiquetado Ori1aba. todos estos 
ejempbre' pntem·cen a la Col en iún Obert h ur. Se estudiaron ~~ eje m pia
res de /1

• nudimstis de C:mwtla y Omiltemi, (~uerrero, esta última locali
dad, cercana a la localidad tipo. Y por último. de P. pu!Jicostis fueron 
e'itttdiados siete ejemplares de H uautla de J imt'~ne¡, Estado de Oaxaca. 

COMEYL\RIOS 

Como ha ;;ido tradicional en los Passalidae americanos, las especies 

de alas reducida, se han agrupado de manera muy artificial y Pmculr'Ju.l 

no ha sido la excepciútl. 
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Desde la creanon del género (Kaup IRGR: 13) s:: reunieron especies 

poco afines, que excepto P. brer,is, P. hirtus, P. trur¡uii y J>. sartorii, han 

sido posteriormente excluidas y fueron reunidas en P1o{ ule¡u.1 únicamen

te por su facies, que debido a la reducción del ala es muy semejame 

(véase "Elitros y Ala~" en la parte morfoló~ica de este trabajo). 

En 1 H71, Kaup restringe el gt'·nero a !as t:cspecies HteiH ionacLs c11 el 

párrafo anterior, todas ellas con pubescencia lateral en lo.'> ditros, 1 m;b 

una especie ele Ecuador (P. quitcnsis) que difiere del resto de las especies 

en gran número ele caracteres y es sacada del gé11e1o por Kuwert (IWHi) 
y considerada en la actualidad como una especie de Passa!u.1 Fabricim 

( ncc Kaup ). 

Bates, en 18R6, considera en Proculqus las mismas espc:cies que Kaup 

(IH71), pero agrega dos especies nuevas, de las cuales P. clwmjJIOIÚ de 

ninguna manera pertenece al gt'·nero; e11 el s11plemento de su trabajo, 

Bates (IHH9) describe una nueva especie m;h, P. nudic().l/is, q11e a pe,ar 

de tener los lados de los (·litros glabro' y en general la pubescencia del 

cuerpo escasa, presenta claras afinidade, con el resto de las especies de 

l'rocufcjus. Kuwert en IH91 considera el género en el mi-,mo sentido de 

Bates, aunque no toma en cuenta en este trabajo, ni en !m posteriores, a 
1'. nudicostis. 

Kuwert (IH96) crea para las especies con estructura media lrontal de 

tipo falsus el género Erioptcru.l, elejanelo en Pro( uh·ius las especies collSi

deradas por Kaup ( 1871 ). excepto q u i tcn1is que coloca en Prosocl itus 

Bates. 

Gravely en 191H al reestrunurar el género, menciona como c;tLt< teres 

exclusivos de éste la mandíbula bidentada en el úpice y élitros pubescellle'i 

a los lados; coloca, aunque con eluda, pues no conoce ninguna especie, 

como sinónimos a Prosocfitus y F:rioptf'rus. 1\'uevamcnte Cravely toma ct

racteres de poca importan<ia para la sep;tración de un género, ya <pie la 
dentición apical no es exclusiva del género; basado' en estos caracteres, 

Hincks y Dibb ( 1935) y Hincks ( 195:l) comideran sinónimos a Ogvgrs, 
gue sin duda es un buen taxon; igual caso e-, el ele Pro.wditus que pre

senta afinidades notables con Pseudacanthus. 

1 En Proculeju.1 la pubescencia lateral de los (·litros \aria entre la.s npnies. Los 
élitros son completamente glabros en 1'. nudirmti.1; en P. acapulmr, únicamente es pu· 
bcsccntc la décima interestría; en 1'. brn•is. P. truquii, P .. la>l<nii, P. fllll>ico.>li.l 1 P. 
ganglbaueri son pubescentes décima. non·na \ Ocl<ll a intercstrías; 1 por último en P. /¡¡,.. 
tw son pubcs<entes de la détima a la sexta inten·strías. 
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Afinid([({I'.I.-Prucull'/11.\ presenta afinidades con l'indcx, los tubén u
los internos en estos dos géneros est;in colocados a nivel o muy cerca de 
la sutura lront<H lipeal. :tdema, el borde anterior del dípeo es delgado 

> el espolún de la tibia 1 estú dirigido ha( ia adelante. La culocaciún ele 
los tubérculos internos cerca o sobre la sutura frontoclipeal se presenta 
adenüs de Proculejus y l'indrx en un grupo de géneros con el borde ante
rior del dípeo engrmado, P.II'Udacant/iu, y Pmsoditus; es muy posible 
que dicho carácter apare1ca en distintas líneas evolutivas. También por 
la forma general del cuerpo Prncult¡u.l es muy semejante a todos aquellos 

género' que presentan especies nm alas reducidas al múximo; se trata de 
un carúcter convergente .. 

Dentro de Pnu ulefus se presentan d<h grupos de especies con estl'uc
tura media frontal de tipo distinto, un grupo con estructura media fron
tal de tipo marginatus y con mayures afinidades con f'index y otro grupo 

< on estructura media frontal de tipd falsus. 
Los caractere' distintivos del género 'ion: mandíbulas bidentadas en 

el <ípice, diente interno igual en ambas mandíbulas, losetas laterales del 
pronoto pubescentes (excepto en P. n ud ico.1t i.1 ); tubérculos in ternos cerca 
o sobre la sutura frontodipeal, y otrm dados en la diagnosis genérica. 

1>1.1/l"ibucirín geoguíficll v r•cohígiw.-E~ tlll género de momaüa, ex
dusi\o de la Zona de Transición .\Iexicana, que se ha diversificado al 

norte del Istmo de Tehuantepec. no encontrúndose ninguna especie al 

-.ur de este istmo. 
Aparentemente todas la' especie' son del bosque nebular, bosques tem

plados de pino-encino y hayas: .'>ll distribucirín altitudinal va desde 
los 1500 a lo' 2500 m. Todas las especies del género presentan alas redu
cida, al m<'tximo ~ su diYersificación aparememente se ha efectuado en la 
Sierra .\ladre Oriental, en donde -.e l'IH uentra Lt ma)oría de las especies, 
una de las cuales también est:í en las montaiia' de Oaxaca y las dos res
tante' son de la Sierra .\ladre del Sur, de donde e' P. nudico.1tis y muy 
posiblemente V 1uapulta1', aum¡ue de esta última no se conoce la locali

dad exacta. 
P. bre¡,¡,, se ha colectado en Zacualtipán, Estado de Hidalgo, Huau

chinango y llananca de Texcako, Estado de Puebla, a una altitud de 
IHOO m. en bosque templado \ bosque de pino, dentro de troncos en des
composición de pino ~ otras especie., de :ir boles. P. hi rt 11.1 _,e ha coleclado 
en Villa .Ju<'tre¡ ' :\elaxa, Puebla. dentro de troncos en descomposición. 
P. truquii 'e ha colectado en Te1iutlún y Zacapoaxtla, Puebla, a altitudes 

11<:1 



de 1500 a 2300 m, en bosque nebular dentro de troncos en descomposi
ción. P. nudirnstis se ha colectado en bmque nebular en Omiltemi ) 
Camotla, Guerrero, dentro de trmHos en descomposición. Y P. j)l{hico.ltÍ.I 

se ha colectado en H uautla de J irnénez, Cbxaca, en bosc¡ue nebular, a 
una altitud de 2500 m, debajo de la corteza de troncos en descomposicit'm 
y un ejemplar debajo de rorteo de tronco de pino. 

!Sí! 
1886 
IR91 
!896 
189í 
1918 
1935 
1941 
1944 
1967 

G(·nero 5. Spurius Kaup, !Rí 1 
(Figs . . 5-a, 45-a, 58-a y 65) 

Spurius Kaup: í5. 
Spurius: Bates: 11. 
Spurius: Kuwert: lí3. 
Spuri 11s: Kuwert: 222. 
Spmius: Kuwert: 303. 
Spurius: Gravely: 23. 26. 
Spurius: Hincks y Dibb: 14. 
Spurius: Pereira: 94. 
Spurius: Hincks y Dibb: 7. 
Spurius: Ritcher: 200 (describe larva). 

Especie tipo.-Passalus bicnrnis Truqui, 185í, por designación de Gra
vcly (1918: 26). 

DIAGNOSIS 

Proculini de tamafío pequeílo, que rara vez sobrepasan los 25 mm de 
longitud; de cuerpo alargado y más o menos aplanado. 

Cabeza.-Labro con el borde anterior casi recto o poco cúncavo. Clí
peo de longitud igual a la mitad o mayor al largo ele! <'trea frontal; el 
borde anterior delgado; la pie1a es de posición horimntal o ligeramente 
inclinada hacia abajo, con los {mgulos anteriores poco manados, agudos 
o rectos; tubérculos externos poco desarrollados. Sutura frontoclipeal mar
cada, más o menos profunda. 

Fosas frontales pubescentes o al menos con algunas sedas en la parte 
posterior. Quillas frontales y tubó-culos internos ausentes. Estructura me
dia frontal de tipo bicornis, los dientes laterales unidos o no por una 
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e¡ u i lla transversa 1, son agudos o redondeados. S u reo occipital marcado, casr 
inexistente hacia los lados. 

:\litad anterior de Lts quillas supraorbitales bituberculadas. mitad po'>

tcrior abultada y redondeada. Surco postondar m~'ts largo <¡u e ancho , 
cubierto con puntos setígr:ros. 

El borde amerior de la lígula tridcntado, diente centr;tl casi de igual 

longitud que los lateralc.-, .. \rtcjos distal y medio de los p:dpos labiales 
m;'ts o menos de iguales dimensiones, aunque el medio es un poco más 
largo y m;ís ancho. l.r'JIHtlos del merH<'m nm depresión basal poro mar
ctda. Proceso hipostomal alargado, poco o muy separado del labio, por 
un cspa< io maym que el ancho del procü.o (excepto en la especie tipo). 

:\landíbulas con ;ípice tridcntado: diente interno ligeramente m;ís an- ·~. -., 
cho en la mandíbula Ít<¡uicrda; diente dorsal de altura media, igual a la 
mitad de la distancia dorso,·entral de la mandíbula, :'tpice agudo o recto. 

Anejo de la mata de anchura igual a tres veces su longitud; artejo 
distal lobular y redondeado en el úpice. 

Támx.-Pronoto con ;íngulos anteriores redondeado-;; surco marginal 
m;ís o menos ancho, bien mar< ado y ca'i siempre puntuado. Prosternelo 
romboidal, ron el itpice posterior no o poco truncado. 

Depresión lateral del mesosternón alargada y poco marcada. :\lesepí
meros con pubescencia abundante o escasa. :\letastern(m con disco mal 
delimitado, si acaso con algunos puntos que limitan la parte posterior: la 
foseta marginal angosta. poco ensanchada en la parte posterior y pubes
tettte o cuando meno~ con sedas en la mit~1<! anterior. 

H/ilro.1.-Húrneros y epipleuras glabrm. Estrías con puntos bien mar
crdos. Interestrías laterale' de mayor ,mchura que las estrías. 

A /as.- Rien de-,arrolladas, po< o o com plet ameme reducidas. 

Patas.-Surco marginal del fémur 1 sobre el margen antet ior de la 
cara ventral, marcado o ausente. Espo~ón de la tibia I con ;ípice agudo 
o ligeramellte ensanchado, dirigido hacia abajo. Tibia II con quilla dorsal 
longitudinal alta, sinuosa y con denso cepillo de sedas por encima. Ti
bias II y II 1 con una o dos espinas pequeiías sobre el borde externo, en 
la tihia II lrcnrentemente faltan y en la tibia III rara ve; hay dos. 

Especies incluidas en el gt;nr·ro.-Spurius agrupa las especies S. depre-
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ssi(ro11.1 (Bates, IHHtl); .'i. himrni.1 (Truyui. IH57): S. lwlfltni Reyes-Casti

llo, 1970: y S. dichntnm us Zang, \90?'1. 

,\111/i'l'ÍII/ 1'1'l'i.1111/n.-De este g(·ncro se han re\'isado tod;ts las c"pecie' 
descritas hasLt la fecha. De la especie tipo, .'i. hicnrnis, se han estudiado 
tlll total de ~;¡ ejemplares de distintas localidades (Sierra ,\ladre Oriental 
y montailas de Chiapas) de ,\léxico. tlll ejemplar de Cuatemala y cuatro 
más de Costa Rica. De .'i. di'/JI'I'.ISÍ(mns se estudit'l un total de :l~ ejempla
res de distintas localidades de la vertiente hacia el Balsas del Sistema \'ol
cúnico Transversal en ,\léxico . .'i. diclwlnmu.1 fue estudiado de dos ejem
plares de San Cristr'lbal Las Casas y Comit{lll, Chiapas. Y por último, de 
S. lwlffkri se ha estudiado el tipo. alotipo y 15 paratipos de Zacualti
pan, Estado de Hidalgo, Huauchinango \ l\:ecaxa, Estado de Puebla. 

( :o\1 t.:\T.\~ IO'i 

l'11ss111us 1\.aup (111'1' Fabricius), agrupaba en 1H6H una gran variedad 
de especies mu) heterogt'~neas, que mús tarde el mismo Kaup separa en 
otros género;,; una de estas e;,pecies fue 1'. bicornis, con la t¡ue Kaup en 
1 H/1 crea el g(·nero Sjnn ius. En lo;, comentario;, del género Odontotanliu.1 

se hace una exposición detallada de las vicisitudes por las <1ue ha pasado 

el 'OJHepto de l'IIS.\11111.1 1\.aup (na F;d¡ricius). 
Desde su neación. Spurius B<'tsicamente no ha cambiado. Hay que 

anotar que Kuwert (\Wlti y IH97) agrupa SfJIIrius en la misma "subfami
lia" junto con el .\ulacocydinae Cvlindm('(l/1/lls, por el hecho de no tener 
esnunura media frontal (cuerno), la tpte no se presenta en e;,te último, 
pero en SfJ/1 ri 11.1 se presenta estruct ur,t media frontal tipo hicornis. en 

alguna especie poco marcada. lo <¡ue explica t¡tte Kuwert creyera que no 

existía. 
En los más recientes catálogos del grupo (Hincks y Dibb 19:1.5 ' 

Bla<kwelder 19·11) se considera a S. cmnmli Rosmini dentro de SfJtnius. 

pero el ;udlisi" ha;,ado en la descripciún original de esta especie, arroja 
una serie de caractere;, que no encajan dentro del género ) aparentementt' 

se trata de una especie del g(·nero Chondron'fJhlllus o de un género muy 
cercano; desgraciadamente no se contú con ejemplares para poder deter
minar en deliniti\·a la pmicilm taxonúmict de esta especie. 

Afinidlldn.-Este género prest'nta alinidades con l'njJilius Chondro-

ct'jJitalus. SfJuriu.l se distingue del re~to de los Proculini por la típica es-
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i para poder deter
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'opilius ' Chondro
ni por la típica es-

tructura media fromal de tipo bicornis v por no presentar tubérculos in
l erno-, ni <pti llas frontales. 

/JI.IIrilnui1Í11 p,l'oguífica y l'!olúgira.-Es un gi·nero exclusivo de Lt 
Zona de Transición \Iexicana, diversificándo'e en las montaiias de \léxi
< o ) ( ;uatemala. 

Lt especie de m<is amplia di-.tribucic'm es S. bicomis, se encm•ntra 
desde t\léxim hasta Costa Rica; en i\Ii·xiro se distribuye en la Sierra ~la

dre Oriental (Villa .Ju;íre!, Puebla es la localidad nüs al norte donde st· 
ha cole<tado) y motJtaiias de Chiapas. S. dl'jHr'ssifrons y S. ha/fftni son 
especies exclusivas de \léxico y ambas se distribuyen al norte del Istmo 
de rrehuantepec; la prirnrra de ellas, es exclusiva del Sisterna \lolccinico ·,..,, ~ 

Trans\ersal en su vertiente hacia la Depresión del Babas; en tanto que 
la última es exclusiva de la Sierra ~ladre Oriental. S. dic!to/OIIIIIS se dis
nibuye en Lts montaüas del Sur de \léxico (Chiapas) y en Guatemala. 

En cuanto a la ecología de 1 género, se ha e11cont rado <¡u e csuí res
tringida a la selva de mmJtaüa, bos<¡ue nebular y bosques templados de 
ha ya, pi no y pi 110-enci no. Todas las especies 'e ha 11 colecta do en t ron cm 
o tocones en deo,composición. S. bicmni.1, desde los ;wo m de altitud hasu 
los lf'¡()() m, en sch·;t tropical de montaiia, selva tropical de momaiia per
tmbada y <aleta!. S. lllll{f!t•ri se ha colectado en bosques templados y 
bosque de haya; S. dl'prn.li/nm.\ únicamente en bosc¡ue de pino y pino
encino. De S. diclwiollllls no se sabe el tipo de bosque <fUC habita, pero 
por la.-. localidades donde se ha colectado, se supone que vive en los de 
pino-encino. 

Ct:·nero ti. Petrejoides Kuwert. 1896 

(Fig. 66) 

IH% Pl'lrr·joidt•s Kuwen: ~~1. 

1H97 Pl'lu·joidn: Kuwert: 290. 
1953 Pt•frqoidl's: van Doesbmg: 203. 

L!-.pecie tipo.-PI'irejoidc.\ /n11ti.\ Kuwen, 
Hincks y Dibb (1935: ~0), quiene-, al designar 
¡oides en la sinonimia de Pscudan¡nfhus. 

DL\(;:\OSIS 

1 H97 por dcsignaci<'Ht de 
tipo consideraron a Petu·-

Proculini de tamaiio pequeiio, generalmente no llegan a los 30 mm 
de longitud: aplanados o ligeramente convexos. 
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Cahna.-Labro con el borde anterior cóncavo. Clípeo corto o largo. 

¡ on el borde a n tcrior delgado; ;íngulos anteriores no mana do~. redon

deados o agudos; con tubt~rculm externos. Sutura frontodipeal bien 
marc;tda \ prol ttnda. 

Fmas frontale~ con algun;h seda' o glabras (1>. la 1 irorn /.1). Con e¡ u i

llas frontales ' tubérculos internm. Estructura media frontal de tipo 

lalsus, excepto P. latúomis que la presenta de tipo striatopunctattt.s; la 
quilla central corta o larga y ampliamente libre, los tubérculos Ltterale' 

angulares o redondeados y poco m;ttTados. Surco occipital m:trrado. 

<~uillas supraorbitalc' bituben uladas en la mitad anterior, en la mi

tad po,terior con bifurcaciún insinuada. Surco postondar marctdo. poco 
profundo, ancho, pubescente. 

Lígula con el borde anterior tridcntado, el diente central m;ís largo 

que lo.-, latera)e,. Palpm labiales con los artejos medio y distal tll<Ís o 

menos de iguales dimensiones, el medio de ancho mayor que el distal. 

L<'llmlos del mcntr'm con depresión basal marcada, circular. Proceso hipos

toma) alargado, separado del labio por un espacio igual a su anchura. 

.\landíbulas tridentadas en el ;ípice; diente interno de ancho mayor 

en la mandíbula i1quierda; diente dorsal bajo o de altura media, igual 

a un tercio o a la mitad de la distancia dorsoventral de la mandíbula, 

a J>KC en ;Í ngulo recto o agudo. 

.\rtejos de la nwla corto,, su anchura igual a tres veces su longitud; 
artejo distal corto y con ;ípice redondeado. 

T1Í1'IIX .-Prono! o con lo~ ;í ngulos a nterim es redondeados o rectos; 

~tiiTO marginal m;ís o menos ancho, profundo, no o poco puntuado. Pros

terneJo romboidal, no o poco truncado en la parte posterior. 

~le:-o,tcrnún con depresiún lateral ieYe, poco marcada. ,\lcscpímeros 

pubescente,. :\letasternún con disco mal delimitado; loseta marginal en
sanchada hacia la parte posterior. pubescente o con .'ledas escasas, casi 
glabra. 

r-'1 i lro.1.- Húmeros ) epi pleura-. glabros. Estrías marcadas, puntua
das. punto' leves o bien marcado,. Interestrías laterales mús anchas que 

la~ esl rÍ:t'-. 

A /us.-:\o reducida~ o reducidas al máximo. 
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Pala.1.-Fémur I con le\·e 5UJTo marginal sobre el borde anterior de 
la cara ventral, en algunas especies muy corto. en P. /({lit omi.1 ausente. 
bpol<'m de la tibia 1 con ;ípice agudo o algo redondeado, dirigido hacia 
abajo. Tibia II con quilla dorsal longitudinal marcada, corta o larga, 
cepillo de sedas denso. Tibias Il y lll con pcquet1a espina sobre el 
borde externo, generalmente falta en la tibia 11 l. 

Esp('(ic.\ inrluida.\ t'll el gt;ltt'm.-f>t'lre¡oidt•s comprende las especies: 
J'. Intuís Kuwert, 1897; P. orizabac Kuwert, 1897: fJ. l'l'l'!immi.' (Burmeis
ter, 1847): P. imbt:lli.1 (Casey, 1897): P. jalapt'll.\;,, (Bates, 188ti); y /'. /ali

rornis (Truqui, 1857). 

,\la In ia 1 II'¡1Í.1arlu.-Se han podido estudiar todas las especies del gé

nero. De P. lt'llt!Ís se estudiaron series de distintas localidades de Costa 
Rica, el total de ejemplares re,·isados ascendiú a tíO. De P. oriwbat· luc 
estudiado el tipo de Kuwen, perteneciente a la Colección Oberthur, m;'ts 
seis ejemplares de Paltoltecoya ) nue,·e ejemplares de Villa .Ju;Ít-ct, 
ambas localidades del Estado de Puebla. De P. u·clicnrnis un ejempLtr 
de Méxi< o determinado por Truqui, otro determinado por Bates d·~ 

.-\Imoloya y etiquetado "Biol. Cent. Amer.", estos dos ejemplares perte
necen a la Colen iún Oberthur; adem;ís se estudi<Í un tercer ejempLu 
de Oaxaca. De P. imbcl/i.l, se re\'is<Í una ~eric de ;¡¡ cjemplare~ de Omil

temi, Guerrero. localidad situada en el ;írea típi«t. De P. jalajJt'lt.lis se 
t:studiaron tres ejemplares de dos localidades distintas del Estado de 

Oaxaca. Y por último, tres ejemplares de P. lalimrlli., de .\ntluingo, \'e

racnu, localidad cercana a la típica (Pico de Orizaba). 

El género, al ser creado por Kuwert ( 1 896), agrupaba a P. 11'111/Ís, 

1'. oriw!JIIc y P. tll'lijúnt.\, esta última e'ipecie. sin lugar a duda, pertenece 

a Hl'iiscus y así es considerada en el presente trabajo. las otras dos especies. 

m;h cuatro que habían sido agrupadas en distintos géneros, son ahora 

integrante, de Pelrt·foidt·s. <¡ue hemos tenido que revalidar en vista de 

que es un taxon bien definido con características propias y cLtramcnte 

dilcrenciable del resto de !m Prontlini. 
Gravely en 1918 considera Pl'lrt:joit!t's, sin<'lllimo de P.l'l'lldacalllltll.\ 

sin haber conocido ninguna de su~ especies e igual criterio siguen Hincks 
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~ Dibh (1935), Dihb (1936), Pereir;1 (1941) y Blackwelder (1914). Poste
rionnente Hincks ( 195:l) al wnocer la especie tipo del género lo coloca 
como sinónimo de Po¡Jiliu.1, criterio que hasta la lecha \enia siendo 
aceptado. 

En estudio se tienen algunas especies lllle\ as que completan la di!l
t ribución del género a si como su \·ariacit'm. V n'!l icrnn i.1 y P. jo lo f)I'II.IÍ.I 

son dos especies de muy amplia \'ariación; de acuerdo con los cjcmplarc-, 

estudiados para este trabajo, es probable c1ue dichos Laxa induy;uJ \'arias 

especies, pero hasta tener un estudio detallado de los tipos no se podr;i 

en dclinitiYa dar sus límites, por lo c1ue hemos preferido seguirlos con
siderando como hasta la lecha. 

A(i11idadf'.1.-l.as afinidades nm Co11ign 'iOil marcadas, comtituyendo 

un conjunto cercano a PojJi!iu.I-Ciumrlrou•fJhofu.l-.~fJ/IrÍI/.I. La forma del 

clípeo es muy semejante en todos estos géneros, diferenci;'rndosc los dos 

grupos por el tipo de cstructur;r media frontal. Pr·lrl'joidl's se separa de 

PofJÍ!iu.\ por presentar estructura media frontal de tipo falsus, ;írea lnm

tal cort<t ) m<trcada quilla dorsal sobre la tibia 11. Se diferencia de 

Conig1T por presentar quillas frontales y tubérculos internos. úrea fron

tal cort<t y manada quilla dorsal sobre l<t tibia 11. Del resto de los Pronr

lini se distingue por presentar borde anterior del rlipeo delgado, cstrll{

tma media lront<tl de tipo f<tlsu.'>, ;íre<t lront<tl corta y quilla dorsal de 
la tibia 11 marcad<t. 

1J11Irilnu IIJI/ geugrtífica y ecoliÍgica.-Es un gé·nero de la Zona de Tran

sición .\lexicana y CentroaméTica, incluyendo su extremo sur, distribuyén

dose a ambos lados del Istmo de Tehuantepec, aunque únicamente una 

especie ,.,e cnnre11tr;r al sur de dicho istmo. "-\parentementc, por los d;rtos 

reu11idos hasta la lecha, es un género de morJtaiia, diYcrsilicado en la Sierra 

\ladre Orient;rl, montaiias de ();rxac;r y Sierra ¡\ladre del Sur. La distribu

ción altiudinal del gt'~ncn> \'a desde los 1;)00 m a pdcticamente los 2900 m. 

P. ll'lllll.\ se ha colectado en Costa Rica en lo~ \'ol< ;liJes lran'r a :.!200 m 

' Barba a 2100 m, dentro de trmHos podridos. P. oriwb111' se ha colec

tado en .\kxico en bosque templado) cafetal. ;1 !:lOO m de altitud, dentro 

de madera y troncos podridos. P. n"c/Ínnni.l en bosque de pino-encino, 

a :.!HtiO m de altitud, dentro de tronco podrido. P. i111be/lis en bosque 

nebular ;r 1 HOO 111 de altitud, dentro de tronco-. podridos. /'. falajJni.\ÍS 
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11 i.1 a 2200 m de al 
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E~]i('cie tipo.-Por monotipia, RinwY/11/.\ ridi1 ufus Km1-ert. IR97" 

\"isra rlmsal de la cabe/o 1 panr anterim rlt'l prnnoto. 

Figura tili.---Prtu·ioirln h.tll\l'll. I~!Hi. 

Fig·ur;:~ ll7.~Colligcr Zang. I!HI:). 
Figttra tiH.-- l 1/(llllijt'l h.aup. lt'h!l. 

Figu1~1 ll!}.-- VH~udtHflltllu" ~aup. ISfi~l. 
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DIAGJ\"OSI:> 

Proculini de tamaiio medio, m;l\ores de :;o mm, no sobrepasan los 

10 mm de longitud total. Cuerpo a-planado. 

Ca!Jr'w.-Labro con el borde anterior ligeramente n'm<anJ. Clípeo no 

lineal, ancho, el borde anterior delgado; ;ingulo~ antcriore~ poco mana
dm, redondeados; tubérculo~ externo~ pequeiio~, poco marcado~. Sutura 
lrontodipeal presente, angosta. 

Fo~as fron tale~ pubescen tes. Q.u illas frontales y tubérculos in ternos 
a usen tes o estos ú !timos poco marcado~. Estrud ura media fron ta 1 de tipo 
lalsm, el diente central agudo y muy de,anollado, quillas tram\ersales 
angulare~. Surco occipital marcado. 

Quilla~ supraorbitales bitubenulada:. en la mitad anterior, abultadas 
en la mitad posterior y con bifurcación apena~ insinuada. Surco postont
lar marcado, alargado y con puntos setígeros. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, el diente central m;ís lar
go. los laterales m;ís anchos. Palpos labiales con el artejo medio poco m;b 
largo ) ;mcho <¡ue el distal. Lóbulos del mentón con depresión ba~al 

marcada. Proceso hipmtomal alargado, separado del labio. 
~landíbulas con el ;ípice tridentado; diente interno m;Ís ancho en la 

mandíbula i1quienla; diente dorsal de altura media. igual a la mitad de 
la distancia dorso\'entral de 1<t mandíbula. 

.\rtejos de la ma1a cortos, -;u ancho menor a tres \'eces su largo: artejo 
distal redondeado en el ;ípice. 

Fr)ra.\ .-r\ng u]w, <t 11 teriores del pronoto redondeados: sun o m<trgi na! 

angosto, m;b o menos profundo y Jeyemente puntu<tdo. Prosternelo rom
boidal, no truncado en la parte pusteriol'. 

"'leso~ternón con depresiún lateral leve. ~fesepímeros pubescelltes. i\fe
tastemún con disco mal delimitado; loseta marginal ancha y pubescente. 

lé"lit ms.- H úmcros y epi pleuras glabros. Estrías m<trcadas y punt ua
das; puntu<tción Ie,·e. lnterestrías laterales de ancho mayor a las estrías. 

A las.-!\ o reducidas, bien des.trrollad<ts. 

l'a'as.-Fémur 1 ron surco lll<trginal sobre el borde anterior de i<t 
<ara \'entral. Espolón de la tibia I agudo o redondeado, levemente diri-
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1arcadas y ¡mnt u a
mayor a las estrías. 

1rde anterior de ia 
do, levemente diri-

gido hacia abajo. Tibia I1 con yuilla dorsal longitudinal baja, cepillo 
de sedas denso y sin espina sobre el borde externo. Tibia Ill con una 
pequeíia espina sobre el borde externo. 

Elj)(:cin incluidas en el gén!'ro.-Coniger comprende las especies C. 
ridiculus (Ku"-ctl, lt\~11), y C. challlf>ioni (Bates, 1886). 

,\la/tria! n•¡Ji.ltulo.-Se ha estudiado un ejemplar de C. ridintfus reYÍ
sado por Kuwert, con etiqueta que dice, Centroamérica, perteneciente a 
la Colección Obcrthur; adcm;ís, una serie de (i ejemplares de Santa Rosa, 
Chiapas. 

Col\!E:-.ITARtos 

Ha sido fll'(esari~t la rcYalitbciún de este género en \ista de que las 
e,pccies cpw agtupa no presentan relaciones directas con el resto de los 
Proculini: se trata de un género hasta cierto punto aislado del resto de 
la tribu. Las dos especies comprendidas en él son muy semejantes entre 
sí ) es muy posible que sean sinónimas, pero al no conocer ejemplares 
de la especie de Bates no se puede llegar a una conclusión definitiva. Por 
otra parte, se tienen en estudio dos especies nuevas que concuerdan con 
la diagnosis dada para el género. 

La especie tipo fue considerada por Kuwert como perteneciente a 
Hinwricus del cual Zang b saca para crear Conigcr, que fue más tarde 
comi<lerado por Cravely (19IH) como sinónimo de Oilr:us, criterio yue 
se \TllÍa teniendo como y;íJido desde ento11ccs. 

Afinidrulf'.\.--Al hablar de las afinidades de Pctrr:joides se dijo que 
es próximo a Co11igcr, con el yue integra un pequeílo grupo con afini
dades m;ís o menos cercanas a PojJilius. Se distingue de este último por 
Lt estructura media fmntal de tipo falsus, la falta de quillas frontales 
y tubérculos in terno.'> y presenta en común el borde anterior de dí peo 
delgado. Se distingue de Petreioidr's por presentar el ;írea frontal larga, 
quilla dorsal de la tibia 11 larga y falta de quillas frontales y tubércu
los internos, estos últimos caracteres son los que lo diferencian del resto 
de los Proculini. 

1Jistrilmciá11 gcogrríjico y erolúgica.-Es un género exclusivo de la 
Zona de Transición Mexicana, distribuyéndose al sur del Istmo de Tehuan-
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tepec y endémico de las montaüas de Chiapas, ~léxico y Guatemala. Apa
rentemente está restringido al bos<¡ue nebular. Los únicos datos ecológicos 

reunidos corresponden a C. ridicu/u.1 que se ha colectado en bosque ne

bular en Santa Ro:,a, Chiapas, a 1200 m de altitud ' dentro de un gran 

tronco en putrefacción. 

IR69 l'ndulifa 

1871 l 'ndufi(rT: 

1886 l'nd11ii(r:r: 

1891 l'ndufi[er: 

IR% C'nduli(n: 

1897 l 'ndulifr:r: 

191R C'ndulifer: 

1935 l'ndufi[er: 

1 ~111 l'ndulifer: 

1 !Jll l'nrlulifcr: 

195R Undulifer: 

Género R. Undulifer Kaup, 18ti9 

(Fig. G8) 

Kaup: fi. 

Kaup: 1 0~). 
Bate,: IR. 

K u 11·ert: 176. 

Ktm·ert: 221. 

Kuwert: :lO :l. 
Gra\ely: 23, ?-_:J. 

Hincks y Dibb: 14. 
Pereira: !1:1, 107, 108. 

Blackwelder 189. 

Hincks y Dibb: 7. 

Tipo del género.-Passa/u.1 mosu.1 Trnqui, 1 R57, por designación de 

Gravely (1~l18: 25). 

DIAG;>.OSIS 

Proculini más o menos aplanados, de tamaúo medio, alrededor de 

30 mm de longitud. 

Cabr':a.-Labro con el borde anterior cónca\'o. Clípeo con el borde 

anterior grueso, la parte media muy convexa; ángulos anteriore~ promi

nentes, agudos, dirigidos hacia abajo. Tubérculo' externos poco desarro

llados. Sutura frontodipeal triarqueada, lateralmente prolongándo~e ha< ia 

las quillas supraorbitales. 

Fosas frontales glabras. Quillas fmntales ~ tubérculos internos aw,cn

tes. Estructura media frontal de tipo marginatm, con las quillas tram·cr

salcs reducidas a pequeíios tubén·ulos; quilla central abultada, con <Ípice 

agudo y dirigido hacia arriba. Surco occipital poco marcado. 

Quilla:, supraor 
terior abultada. Sur 

Lígula tridenta 

y longitud mayores 
labial m;Ís o mem 
depresión basal ma1 

por un espacio igua 
~landíbulas co1 

la mandíbula iLqui' 
tancia dorsoventral 

.\rtejos de la r 
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presión lateral po, 
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Alas.-Todas la 
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co y Guatemala. Apa
micos datos ecológicm 
ectado en bosque IH'

y dentro de tlll gran 

r, por designación de 

medio, alrededor de 

Clípeo con rl borde 
los anteriores promi
aernos poco desarro-

prolongándose ha< ia 

Hilos internos au-,en

n las quillas ti amer-
1 abultada, wn ápice 
marcado. 

Quilla-, supraorbitales biturberculas en su mitad anterior, mitad pos
terior abultada. Surco postocular m;ís largo que ancho, pubescente. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, diente central de anchura 
y longiwd mayores que los laterales. Artejos distal y medio del palpo 
labial m;ís o menos de iguales dimew,iones. Lóbulos del mentón con 
depresión basal marcada. Proceso hipostomal alargado, separado del labio 
por un espacio igual a su anchura. 

:\famlíbulas con tres dientes apicales; diente interno más ancho en 
la mandíbula itquienla; diente dorsal bajo, igual a un tercio de la dis
tancia dorsoventral de la mandíbula, ápice recto u obtuso . 

. \rtejos de la ma;a anchos, su anchura igual a cuatro veces su lon
gitud; artejo distal alargado y con ;ípice agudo. 

Trírax. -Pronoto ron los ;íngulos anteriores redondeados; surco mar
gina 1 m;b o menos andw, poco profundo y ptmt uando. Prosternelo ele 
forma romboid:~l, ;ípire po~terior truncado . 

.\[esosternón pubescente, excepto por una franja central glabra; de
presión lateral poco marcada. Mesepímeros pubescentes: Metasternón 
pubescente en toda su superficie; disco mal delimitado; foseta marginal 
angosta y pubescente. 

F/i/1 01.~Húmeros y epi pleuras glabros. Estrías mn puntos leves. In
trestrías laterales de mayor ancho que las estrías. 

A las.~Todas las especies con alas normales, no reducidas. 

Patas.~Fémur 1 um surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
\Tiltral. Espo~ún de la tibia 1 con úpice redondeado, dirigido hacia 
adelante. Tibia li con quilla dorsal longitudinal muy baja, cepillo de 
sedas medianamente denso; borde externo con pequeíla espina. Tibia III 
>In espina sobre el borde externo. 

F.sjJccics con1 jncndida.1 1'11 d gén!'ro.~Undulifl'r agrupa las especies 
l.'. 111nsu.\ (Truqui, 1857) (= U. wluaduri.1· Kuwert, 1896, nov. syn.), 
y U. acapuluu: Kuwert, 1896. 

Material reui.111do.~De este género se ha revisado un total de 24 ejem
plares pertenecientes a todas las especies hasta la fecha descritas. De U. in
cisus se revisú el tipo de U .. 111fuadoris Kuwert, nov. syn., perteneciente 

1!)1 
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a la misma rolecriótt, nes de ellos revisadm por Bates y etiquetados "Biul. 
Centr. Am."; también una serie de 13 ejemplares de Ixtepeji, Oaxaca. De 
l'. acapulme fue estudiado el ejemplar tipo de Kuwert, perteneciente a 

la Colección Oberthur, m;ís cuatro ejemplares de la misma colección, tillO 

de ellos re\'isado por Kaup y que confundió con l'. incÍ.\11.1, tres de estos 
ejemplares con etiqueta de Oax;tGt. 

CO\IE:\TARIOS 

Este género desde su creación por Kaup (1869) no ha sufrido cam
bios; se trata de un género bastante natural \' raracteritado por Lt típica 

forma del clípeo. 
En el presente trabajo se ha incluido en la sinonimia de l '. 11111.111.1 a 

l'. salvodoris, bas;índonm en el e~tudio comparado de la genitalia masnt
lin;t de los tipos de ambas especies. 

En el más reciente trabajo que se ha hecho sobre el género, PereiLt 
( 1 ~)41) únicamente hace una transcri prión literal de los autores an terio
res, sin aportar datos nueYos signifiratiYos. 

A fin idad1·s.-Lts afinidades de [! nd ulifn son wn <~<¡u ellos géne10s 
que presentan el borde ;lllterior del clípeo engrosado y los ;Íngulos ante
riores del clípeo marcados, como son Oileus, Odonlo/III'IIÍils y Hl'li.\CIIS 
por una parte ) P.lellrlacant!nts y Prosoclitus por otra. Sin embargo, la 
forma general del clípeo es exclusi\'a de este género y su posición dentro 
de este grupo de géneros <:S rclativ;nnente aislada. 

Por la sutura frontorlipeal triarqueada, falta de quillas frontales 
) tuht'Tculos internos, pubescencia abundante en el mesosternún y metas
ternón y la estructura media frontal de tipo marginatus, se diferencia 
Ucilmente del resto de los Proculini. 

1Ji.1trib ucÍÓil gcogrdfiut y r·colágica.-t' nd 11/i fn es un génem exdu
si\o de la Zona de Tramición .\lcxitana, distribuyó1dose a ambos lados 
del Jstmo de Tdmantepec. l.'. incisus se encuentra en .\l{~xico al notte del 
Istmo de Tehuantepec en las montailas de Oaxaca, Sierras .\ladre Orien
tal y l\ladrc del Sur, Kuwert (1H9í) la menciona de El Sa!Yador. ['. arajml

('(/(' es exdusiY<> de i\léxico, al norte del Istmo de Tehuantepec, montaíias 

de Oaxaca. 
Por los pocos datos reunidos hasta la fecha, el género parece ser 

exclusivo de monu 
de coníferas o tni) 
t orresponden a L'. 
bosque de pino-m 

l 1'\t)~) /).\(' lllilt ('(1111 }¡ l 

11'\íl l)seudacanlhz 

li'\il() Psl'Udamnlht 

1886 -Trianzurp;us 

188ti Truquius Ra 
1 1'\~) 1 P.ll'tlllarantht 

li'\91 Triaenurgus: 

18% J>scudaranthz 

18% Trirtnlll rp;us: 

1il9í f'-l!'lldllCII/1/}¡¡ 

1 il!lí Triar·nurgus: 

l!lli'\ l'.ll'tularanth¡ 

19:Fi f>SI'Ildlll'/lllfh1 

1 ~lll JJSI'Ilrflll'illl(}¡¡ 

l!ll-1 Pstudlll'llllllz¡ 

1 !15;) Pstudarant}¡¡ 

19!',H Pst·udaranthí 

Tipo del gén 
de Gra\ely ( 1918: 

Proculini rob 
brillante o mate. 

C:11br·:a.-Bonl 
gosto, ron el bon 
u obtusos y clirigi 
m en te peq ueíios. 
cta por los tubérc1 



e' y etiquetado~ "Hiul. 

~ Ixtepeji, Oax;1ct. De 

u\\·ert. ¡wrtetiC< icnte a 

mi~ma < olcu ión, uno 

·. inci.1l1.1, tres de esto> 

l) no ha sul rido t ;nn

~teri;ado pot b t ipic;¡ 

mimia de 1 ·. 1111 1.111.1 ;¡ 

de la gcnitalia mast 11-

bre el gc':tlt'IO, Perei1 ;¡ 

e ]m. autores anterio-

con ;l<¡tlt'llos gt''tH'n'' 

lo y los ;Íngulm ;¡ntt'· 

11/U/1/('1/ll/.1 y Hl'li.\1 //.1 

otra. Sin embat gu. Lt 
• y su posit ión dentro 

de quilla' frontalc, 

mesosll·rnún y mcta'

ginatm, -.e diietTIH i;t 

e; un gi·neru exllu

~ndme ;¡ ambo.' lados 
n .\!éxito al notte del 

Sierras :.\1 adre Orien

.l Salndor. C. 11111fi111-

ehuantepn. tnonLII!as 

el género parece se1 

ex< lw.ivo de montaúa a allitudc' superiores a los 2500 m y de los bo-,ques 

de coníferas o mixtos de coníferas y encinos. Los únicos datos ecológicos 

<orrnponden a l '. inci.111S, que '>t' ha 1olntadn a 2SOO lll de altitud. en 

bo-;que de pino-madroúo, dentro de tronco de pino en dest umpusi1 i<'llt. 

( ;(-nero 9. J>seudacanthus K;tu p. 1 Sti9 

(Figs. ll. ¡ij_/¡ liq) 

JS(iq l'.ll'lliiiiCII/1/hus Kaup: ~~

ISíl l'.ll'lula/1111/hll.l: Kaup: ¡:;. 
1XXti J'.li'lldiiUlillhll.l: Bates: H. 

IXHti Trilll'lllll,!.!,lll Bate!>: H. 

lHHti 'J'¡uquius Bates: 10. 

1X!II J'.lnulamntltll.l: Kuwnt: IH'i. 

1 H~J 1 Tril11'11111g11s: Kuwen: 1(}2. 

IWHí /'.11'11rillllllllh111: Ktni'CTt: 222. 
IH~Hi Tr/111'11111',!.!,11.1: Kuwcn: 222. 

1Xl}7 l'.ll'lldalllnlhll.\: Kuwcrt: ::01. 
IH~l/ Trilll'lllll,!.!.ll.l: Ktnl'l'rt: :Wti. 
I~JIH /'.ll'lllill('{/11/hll.l: (;raveh: 22, 2:1, :lO. 
1~1:\r, l'.ltlldllf'lllliltus: Himks y Dihh: 20. 

ll}ll /'.11'11111111111/hll1: Pereir:1: !11. 

I~JII l'11'11daullllhu.1: Bbtkwl'lder: 1!10. 

1%:1 l'.lnulaumtl111.1: Himks: 2~1-:W. 

l~l:iH l'.ll'lldaulnlhlll: Hincks y Dibb: 7. 

Tipo del gt-IH'to.--/'11.1111/111 1111'\lllllllll Trll{¡ui, JW,7, por designa< ión 

de (;ravch (lliJH: :Hl). 

Pruculini robustos, de tamaílo medio o grande: generalmente negro 

i>rilLintt· o mate. 

Ca/J/':11.-Borde anterior del labro róncayo o casi recto. Clípeo an

gmto, ron el borde anterior grueso, (lllgulo-; anteriores pec¡uC'iíos, agudos 

11 obtusos y dirigidos hacia abajo; tub(Tculos extnnos presentes. general

me n tt· ¡>l'l[ uciim. Sutura frontudi ¡Jl'a 1 fuerteme11tc marcad a, in terrum pi

da por ¡.,., tuilt'·t culo-, inkllllh 
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Fosas frontales glabras. Sin quillas frontales o poco marcadas en las 
especies con alas reducidas al m{tximo; tubérculos internos desarrollados, 
muy pequeii.os. Estructura media frontal de tipo lalsm, con la quiiLt ten
tral muy desarrollada, con el ;ípice libre; quillas transversales angulares. 
Surco ocipital marcado. 

Quillas supraorbitales bituhen u lada, en la mitad antnior; abultadas 
en la mitad posterior. Sin surco postocular, en su lugar una franja de 
sedas. 

Lígula con el borde anterior tridentado, dieme central corto o largo; 
artejos medio y distal del palpo labial de igual longitud, aunque el 
medio ligeramente m;ís ancho. Lóbulos del mentt'ln con depresit'ln basal. 
Proceso hipostomal alargado y separado del labio por un espacio igual 
a su anchura. 

Mandíbulas con ;ípice tridentado, el diente inferior reducido; diente 
interno m<Ís ancho en la mandíbula izquierda, provisto o no de un pe
queii.o tubérculo basal; diente dorsal bajo, igual a un tercio de la dis
tancia dorsoventral de la mandíbula. 

Artejos de la maza de anchura igu;tl a tres o mayor de cuatro \'eces 
su longitud, en este último caso el anejo distal alargado y con ;ípice agudo. 

'J'tírax.-Pronoto con los úngulos anteriore> redondeados; surco mar
ginal angosto, con puntuación marcada o poco marcada. Prmternelo rom
boidal, poco o anchamente truncado en la pane posterior. 

l\Jesosternón con lne depre,ión lateral. alargada. :\le,epimems gla
bros o pubescentes. Metasternón con disco más o menos delimitado, en 
la parte posterior limitado por fuertes puntos; fmeta marginal regular
mente ancha y pube'icente. 

E/itros.-Unicamente en P. subopacus opacos, en el resto negro bri
llantes; húmeros y epipleuras glabros. Estrías marcadas y con puntuación 
fina. Interestrías laterales de anchura mayor ;¡ la de las estría'>. 

Alas.-En este género se presentan especies con alas no reducidas, en 
proceso de reducción y completamente reducidas. 

Patas.-Fémur I con surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
ventral. Espolón de la tibia I con üpice ancho o agudo y levemente diri
gido hacia abajo. Tibia II con quilla dorsal longitudinal baja o muy 
baja, cepillo de sedas poco denso, borde externo wn pequeila espina, que 
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que puede faltar. 

Flj)CI ú·s inl'iuida.1 1'11 !'/ g~nno.-1'.11'1/damnlhus agrupa las especies: 
1'. az.lt'c!ls (Truqui, IR57); P. mcxtcanus (Truqui, IR57); P. subopacus 

(Bates, 1886); P. ¡unctistriatus (Kuwert, 1891): P. solidus (Arrow, 1907) 

' P. tnu¡uii Kuwert, 1891. 

,\latcria/ lt'T1i.1odo.-Del total de especies agrupadas en el g(~nero, úni
camente no 'ie ha vi~to material de P. .1olidus (,\rrow) y de P. tnu¡uii 

K uwert. 
De 1'. azif'C/1.\ '>e examinó un ejemplar de Jalapa. Vcracru1, estudiado ·~. 

pm Bate;, y lompa1ado ron el tipo, etiquetado "Biol. Centr. :\m." perte-
neciente ;1 Lt Colección Obcrthur, y dos ejemplares m;h de Te1iutl:ín. 
Puebla. Se revisó una buena serie de P. mcxicanus, de Valle de Bravo y 
Temasraltepec, Estado de 1\léxico y dos ejemplares, sin localidad, de la 
C:olecciún Oberthur estudiados por Kuwert. De P. subopacus se estudie'~ 

una serie de ocho ejemplares del Voldm Tacaná, Chiapas y 1111 ejemplar 
de Veracnll. P. Junctistriatus. una serie de die1 ejemplares del Volcán 
Tacaná, Chiapa>. 

Co\IE:-.:TARJo;; 

l'\1'/ldlllltlllhus como onos g(·neros que agrupan cspe<ies con alas re
ducidas, ha sido objeto de distinto' criterios a nav(·s del tiempo. Kaup 
(1869 y IR71) agrupa en este género dos especies muy afines, P. azlecus 

y J>. 1111'.\'ÍUtll us, junto ron otras especies que mús tarde pasaron a otros 
génems. Bates (1R8t1) crea los géneros Trianturgus y Truquius, que sin 
duda son si ntínimos de Psc udacrmt h us, pues las especies tipo de ambm 
-subofHtcus y aztccus- ;,on mu\ cercanas a la especie tipo de Pseuda

canthus. 
.\ panir de Gravely (1918), P1cudacanthus tiene límites muy artifi

ciales, ya que agrupaba todas las especies de alas reducidas con tres dien

tes en el ;ipice de la mandíbula y élitros glabros; es decir, numerosas 

e' pe< ies de distintas líneas filéticas. El criterio que Graveh· establece es 

seguido por todos los autores posteriores. Hincks ' Dibb ( 1935 y 1958) 

aumentan el número ele sinónimos. 
Entre los géneros considerados a partir de Gravely ( 191 R: 30) en la 

-,inonimia de Psrudacmzthus, se revalidan en este trabajo Op;vge.1· y Pe/re-

~.,. 



joides, en tanto que i\'asoprocu/us es ahora considerado sinónimo de 
Oilcus. 

Afinidadr:s.-Pscudacanlhll.\ presenta afinidades, en general, con todos 

los géneros con borde anterior del clípeo engrosado. En especial, e~ muy 
cercano a Prosoclit liS; tienen en común, lo'> tub<'·rculos intenw-, sobre el 

clípeo, poco desarrollo de los ;íngulos anteriores del clípeo, estrwtma 

media frontal de tipo falsus y dentición mandibular semejante. Se dis
tingue de Prosor·.'itus por tener sutura frontoclipeal marcada, pubescencia 

escasa en nwsosternón y en metastern<'m y falta de surco postocular. Se 

distingue del resto de los Proculini (excepto l'rosoclitu.l) por la ausencia 
de surco postocular, tubérculos internos sobre la sutura frontoclipeal, 
ángulos anteriores del clípeo poco marcados y estructura media frontal 

de tipo falsus. 

Distribucirín gr·ogrrifica )' ecolrígica.-Es un gé·nero exclusivo de la 

Zona de Transición ;\lexicana, distribuido a ambos lados del Istmo de 

Tehuantepec. La din~rsificación del gówro se ha efectuado en la'i mon
taí'ías de Chiapas y Guatemala al sur del Istmo de Tehuantepe< y en 

la Sierra ;\ladre Oriental Sistema Volcánico Transversal a 1 norte del 

Istmo de Tehuantepec. 

Comprende especies de montai'ia; la mayoría de las cuales presentan 

alas reducidas al m;íximo; ecológicamente estú rc~tringido a los bosques 

nebulares, de pino y pino-encino, a altitudes de 1!>00 a :1000 m. 

P. subopacus, P. juntlisf1iatus y P .. 10lirlus se distribuyen al sur del 

Istmo de Tehuantepec, se han colectado en bosque nebular y bmque de 

pino, a altitudes de lliOO a ;woo m. 

Las especies al norte del Istmo de Tehuantepec se di~nibuyen de la 

siguiente manera: P. azlr'cus es endémica de la vertiente este de la Sierra 

Madre Oriental, se ha wlectado en bosque nebular a 1500 m de altitud. 

dentro de troncos en descompmición; P. llli'Xicanus es endémica de la 

vertiente hacia el Balsas del Sistema Voldnico Transversal; se ha colec

tado en bosque de encino, bosque de pino-encino y bosque de pino, a 

altitudes de 2000 a 2400 m, dentro de troncos o tocones en descomposi

ción de pino y encino. De P. truquii no se conoce ninguna localidad 
exacta ni datos ecológicos. 
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G~nero 1 O. Heliscus Zang, 1906 

(Figs. l. 70, foto 2) 

IH71 Somnus Kaup (na Rafinesque, 1815): 107. 
1 HHii Somnus: Bates (ncc Rafinesque): El. 

IWJI Somnus: Kuwert (111'1 Rafine>que): 172. 

IH% Somnus: Ktmnt (11('( Ralinesque): 221, Lím. V. f. 11. 

11\~17 Somn/1.\: Kuwert (na Rafinesque): 294. 

1905 Hf'li.1111S Zang: 155 (lwu. 1/0/11. jJI'o Somn11s Kaup, 1871, nec Rafi-

nesque, 1815). 
EJ22 Srnon11.1 (nr'c Rafinesc¡ue): ,\[oreira: 257 (.lic). 
1925 Srnonus (nl'c Rafiquesque): ¡\Jmeira: 17 (sic). 

l!J25 Jll'biiiiiS: :\loreira: 17 (sic). 

Fspecie tipo.-Pa.1w/us lrojJirus Pcrcheron 1835, por designación de 

Hincks y Dibb (19;35: 15). quienes al designar tipo consideraron a H!'/is-
1 us en la sinonimia de PojJi/iu.1. 

DL\(;:>JOSIS 

Proculini de tamaiio medio, entre 25 y :\5 mm de longitud, de 

e uerpo ligeramente convexo o aplanado. 

Cabr·za.-Bonle anterior del labro ligeramente cóncan>. Clípeo con 
el borde anterior engrosado; en conjunto angosto; con los ;\ngulos ante

riores poco o bien marcados, agudos; tub~rculos externos igualmente poco 

o bien marcados. Sutura fron todi peal clara, m;h o menos profunda, 

angost:t. 

Fosas front.tles puhcscemcs, con escasas sedas o ¡!;labras. Quillas fron

tales y tu b(·rntlos in ternos presentes. Estructura media frontal de tipo 

falsus, excepto H. yuca/11111/S que es de tipo marginatus y H. rotundicornis 

que es de tipo striatopunctatus; la quilla central con ;ípice poco o muv 

desarrollado, quillas trans\'ersales angulares, o representadas por simples 

tubérculos. Con surco occipital, poco marcado en la parte central. 

Quillas suprambitales bituberculadas en la parte media anterior, parte 

media posterior generalmente bifurcada. Surco postocular bien seí1alado. 

ancho, con puntos setígeros. 

Horde anterior de la lígula triclentado, dientes de más o menos igua-
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k' dimensiones. el < entr;d poco m;Í'i largo que los latcr:de, .. \nejo'> medio 

' di'>tal del palpo labial m;Í'> o menos de iguales dimemiones. el me
dio 11n poco m;Í'> ancho. Lúbulm del llH'IllÚn con depresión b;i'i:d marcada. 

Pro< e-.o hipw,tomal alargado, 'ieparado del labio. 

.\landíbula con ;ípi<e tridentado, el diente apicd inferior reducido: 

diente interno de mayor ancho sobre la mandíbula itquierda: diente dor

-,;d b:tjo o de altura media, '>U altura igual a un tercio o la mitad de la 
distancia dur,o\nllral de la mandíbula. :ípi< <' generalnH'ntt· t·n ;íngu
lo recto. 

. \rtcjo-, de la llla/a de aiH ho igual o menor a t. re' \·eces 'u largo: 
;¡nejo di-.tal con :ípicc redondeado. 

[IÍI"II.\ .·-. \ ngulo-. anll'liorc-, dd pronot o redondc;Hlos. ag 11dos en 

11. il'llf.!,'lll'l'i Kaup: surco marginal angosto ) punteado. Prostcrnclo rom
boidal. ;ípice po,terior no o poco tnliH a do. 

.\lesostcrnc'>n con depresión lateral poco marcada . .\le,epímcros pu

be'>< ente, . .\let asternón cot1 disco mal delimitado. parte posterior limitada 

por Illl pequeJ-Io grupo de puntos: fo-;eta marginal <tllKosta, pube-;cente 
o rug·o'i;I. 

F/ilm.1.-Húmcrm y cpipkuras glahrm. E,trías marcadas y uniforme

mente puntuadas. lnterestrías laterales de anchura ma~or que la de las 
c-;tlías. 

/'1111/.1.-Fl'!nur 1 con surco marginal sobre el borde anterior ele la e ara 

\TIIll:Il. Tibia l con espol<'>n ;¡gudu. ;ipicc dirigido hacia abajo. Tibia 11 
1011 quilla dorsal longitudinal baja, cepillo de seda-; demo. Tibias 11 ' 
111 <on pcc¡ueüa c'pina -,obre el borde externo. 

l·.".ljN·cie.l inrluidn.1 r'/1 d p/lll'ro.-H!'/i.ICI/s comprende las especies JI. 

trojJ11 11.1 (Pcnheron. JH:Ei): H. tihotejJI'hl'll.lis Kuwen. li'\~li; H. ju/.111.1 

Kuwert. 1:-l!li: 1/. n·r·tnngulntu.l (Luederwaldt, 19·11): H. \'llcalrllll/.1 Bates. 

IHHii: H. il'll,!.!,lll'ri (Kaup. lHt!H); H. dnifJi~'"·' Kuwert. IWlti: ' H. rofllll

dimmi.' (l.uederwaldt. 19JI). 

,\111 tn11d l'l'i'i.111do.-Se ha logrado (">! ud iar m a tcri;d de tod;¡s las es pe

< lt''- que integran este K<'·nero. De H. trojJÚ/11 se estudiaron 1?. ejemplares 
ck distintas localidades del Estado de Puebla v 2H ejemplares de dos lo-
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~rt. lH97; H. ju/.111.1 

H. \'llcafonu., Bates. 

t, lH%: ' H. mtun-

al de todas las C'>]Jt'
liaron 1 g eje m piare-. 
jemplares de dos lo-

calidades del Estado de \'eracrut., m;ís un ejemplar perteneciente a la 
Colecciún Oberthur, determinado por Kuwert como Fassalus cuspirlatu.l 

Truqui. Se rc\'isú el tipo de H. tiko/1'/H'kl'lllis, pcncuecientt' ~~ Lt Colen iún 
Oberthm, y 5"1 ejemplares de Zacualtip;ín. Hidalgo. Se rc\'isaron el tipu 
de H. fallus de la Colección Oberthur y el tipo de H. rntangu.'utus de 
la Colcn:ión del Departamento de Zoología, S;io Paulo. Bra-.il. lk H. vuru
tanus se estudió un ejemplar de la serie tipo de Bates, ptTtenetiente a 

Lt Colección Obenhur ) eti<¡uetado "Biol. Centr .. \m.", un ejemplar de 
Felipe Carrillo Puerto, Territorio de Quintana Roo y otro de Zoh Laguna. 
Campeche. De H. wagncri se estudiaron dos ejemplares detenninado, pot 
Kuwert de Chontales, :\'icaragua, pertenecientes a la Colen iún Olwrthur 

> un ejemplar m;ís de Costa Rica. De H. dniJill'/1.1 dos ejemplarc-. de Lt 
serie tipo de Kuwert, procedeme;, de Cosu Rica y perteneciente-; a la (:o
lección Oberthur, y un ejemplar del Voldn Barba, Costa Rica. De H. 111-

lundicomis se estudió el tipo de Luederwaldt, depositado en Lt Colen iún 

del Departamento de Zoología de Sao Pa u lo, Brasil ' dos ejemplan·' de 
Costa Rica. 

(;0:\IE:\T.\RIO.'o 

.\ partir de Cr;l\ely (l!IIH), Hdi1c11s fue con-.iderado como .,iru'HJimo 
de PojJilius. flrli.lcus (= Soranus Kaup, 111'1 Rafinesyue) agrupaba al se¡ 
neado cinco especies, de las cuales nlijJtiru.l y haap,i pntenecen a J>ofJi-
1111.1, y u·cti(IJI'/Ús a 1'1'/rqoirl!·.\. 

Bates (IHHti) y Kuwert (lWII y IH!I/) aumerllan el núruno de e ... pcut'.,, 
algunas de las cuaJe;, se han transferido po.,teriormente a otro., gé'ncrm. 

pri nci pa !m en te las desrri ta s por Ha tes. 

Kuwert (IH!}(i y IWl/) agrupa Hr·li.lc/1.1, l'ojJilius y U/()1/dmr·e¡¡fllllll' 

en .,u subfamilia Popiliinae; Cravely. como ya ha sido mencionado. con

sidera Hl'li.IFI/.1' como sinúnimo de Popiliu.l. criterio aceptado durante lm 

últimos 50 ar1os. En principio, H!'/i.IC/1.1 tiene pocas afinidade., con l'o¡Jiliu, 

y Cho/1(/mn•jJ!wlus y, mús bien, est;í relacionado con los género;, <¡ue pre

sentan el borde anterior del clípeo engrosado. En el presente nabajo .'>t' 

revalida Hdi.11 us, en base a su especie tipo, que si bien .'>e agrupaba junto 

con ona;, especies en Pojliliu.,, presenta car;tctere;, (¡ue la diferencian l;ícil

mcnte e integra un taxon bien limitado taxonúmict y geogr;'tlicmJcntc. 

E;, necesario aclarar que Kuwert al describir /'a.11U/u.1 cu.ljiidotu' 

Truqui se basa en un ejemplar de H. tro¡Jints (Percheron) y equiYocada

mente lo toma como la e~pecie de Truqui; la de;;nipción que hace con-
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cuerda perfectamente con la especie de Penheron. P. rusfJidotus es ahora 

una es¡)l•cie de Odontoftll'llills. 

Afinidades.-HI'ii.lrus present;¡ claras afinidades con el grupo de génc
rm que tienen el borde anterior del clípeo engrosado, Plf'lllill((lllfhus, 

Ui/rus, Odnnto/at'llill.l, L'ndulifn y l'ml()c/itll.l . . \pan.>ntemente es m;ís cer
c;¡no a l'.lf'lllillllllllhus, del que se distingue por lo marcado de los úngulo.;, 
anteriores del clípeo, la forma de las quillas frontales, los tub(Tculos in
tl'nlos no colocados sobre la sutura frontodipcal ) presencia de surco 

postocular. 

J>i.11ri/Jutlrín g~'ogrdfica \' r'rolrígica.·-Es un género exclusivo del;¡ Zona 
de Transici<'m :\lexican;¡ y Centroamérica, incluyendo su extremo sur; dis

tribuyéndose a uno y otro lado del Istmo de Tehuantcpec, con dos centros 
de di\ ersificación, al norte del istmo 1;¡ Sierra :\ladre Oriental y al sur del 
istmo los Andes Centroamericanos, principalmente en Costa Rica. La gran 

m:1yoría de las especies parecen ser de montaiía. 
El conocimiento ecológico de las especies de /-/l'li.lcll.l es muy desigual. 

De 1;¡-, especies l¡tiC se distribuyen al sur del Istmo de Tdwantepec, //. 1'1'1-

ltiii)!,IIÍalu.l, H. wagnni, 11. dccipiens y H. rotundicnmis, pdcticamente 
no se tienen datos ecológicos y únicamente se sabe que /-/. dn·ijJinl.\ se ha 

colecL1do en el Voldn Barba de Costa Rica a una altitud de ~lOO m. Por 
lo que respecta a H. )'1/CIIIanus <fue -.e distribuye en el suroeste de la Penín
-.ul;¡ de Yucat:ín, el único dato ecolúgico que se puede sacar de los e.casos 
ejemplo' colectados, es <fue viven en la selva tropical subdecidua y posi
blemente en las c:ímaras de desperdicios de los hormigueros de A tia Cf'jilltl

/olt'.l, ya <fUC fue etHontrado un ejemplar representado por el pmtórax ' 
l:t cabCta en una masa de detritus de uno de estos hormigueros, que son 

in'cucn ll's en J;¡ se h·a. Los despcrd icios estaban despa rramadm a un lado 
de las entradas del hormiguero y aunque en ellos se cncontl'aron restos de 

pas;ilidos, (·litros principalmente, no se encontrú ningún ejemplar vivo; l"i 

posible que la fecha de colecta tenga algo lfUe \·er con estos datos, pues 
;¡bril es el mes m;ís seco de la larga temporad;1 de sequía en esta zona y en 

los troncos podridos fueron m u y escasos los pas;ílidos. Este dato es el pri
mero <fue hace sospechar que un Prondini viva asociado al detritus de 
hormigueros de A tia, pues en Passalini es frecuente que algunas especies 
sean exclusivas u ocasionales en las dnuras de desperdicios de los hormi
gueros de Alltl, fenómeno que Hendrich~ y Reyes (1963) han descrito por 

primera vez. 
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(.cnf'ro 11. Oileus Kaup, 1Hh9 

(Fig~. :z. ti-11. 11-1.5, lí-:!0, :Z:l-11, :¿¡_;;¡, ::1 
,')(j_J:), lti-11) íl; loto::) 

IHii~l ()¡/r•¡¡, haup: .'l. 

1 Hí 1 Olk111: Kaup: .1:-i. 
IHíl Ri111m Kaup: 11~1. 

IHHti Oilr'lll; Bates: ti. 

IHHti 

1 H~ll 
IH91 

IH% 

IH% 

Ri11111r: 

U/mor: 
()i ,,. 1/.1: 

Rl111rn: 

Ui/r'/1.1: 

Bate~: 1 (). 

Kmrcrr: ,-,, 
'-· 

KmnTt: 19:!. 
KmnTt: :z:zo 
h \1 \\Tri: :z:zo. 

( Lim. 

1 H% R i nwrir 11.1 h 11\ITII: :Z:ZO. 
iH~)í lfi111nr: Kmrcrt: :ZHí. 

¡:-;q¡ H1111nriru.1: Kuwcrr: :!Hí. 

IH~Ií Oilf'l/.1,' KII\\'Clt: :ZHH. 
1110!} Ol/r·u1; hng: :Z:Zti, :!.'):!. 

lli()!J Sll.llljnllcll/111 /;tng: :Z:Zti. 

JliOi Ui/!'111: .\rnm: llí-14~1. 

I~IOí S11.1opmr 11/11.1: .\no\1·: IIH. 

l~llH ()¡f,·lls: Cr;neh: :Z:Z, :Z.'l, :!:). 

\' .. 

1~1.'\5 01/r·lls: HitHk,) Dihb: 1.')-14. 

1~11 1 Ol/n1.1; Pereira: ~1.'\. 101. 
1'111 Uilr·11.1; Bbck\\Tldn: IH~I. 

l'ISH Ol/1'11.1: Hin< ks Dibb: i. 

lig. i). 

r,pccie tipo.-f>11.1.1ril11.1 nmotrn Truqui, IH!'J7 [= ()¡/ru.l .\rlglllllrll/.1 

Kaup. IHti~l (11et Smith. IH52)] por designación de Zang (1905: 22(1). 

J·>,¡w< ic~ rohu~t:~>. de t;m1<11-1o grande, ma>ore~ de ;{O mm de longitud. 

De tucrpo algo t on\cxo. 

Cllf,r:I/.-~Ltbw ton el borde anterior <Ónrayo o 11111) e~cotado. Clípeo 

lineal. < on el borde antnior cngm~:tdo: ;\ngulos ;mtcriorc~ notables, agu

dos, dirigido~ hacia a b;tjo; tu bi'tTulos ex terno' peq ueiios. Con sutura fron

todipcal. ;tllgo,ta ) bien itnpn·"t. 
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Oilcus sogittari11.1 
~ (1905: 226). 

O mm de longitud. 

I)' escotado. Clípeo 

ores nota bies, agu
i. Con sutura fron-

Fo~a~ flontales glabras y profunda~. Sin <¡uillas frontales y tubérrulm 
intetnos. E~trunura media lrontal de tipo striatopunctatus, cuerno incli

n,tdo) dirigido hacia adelante, con base ancha, no pedtliH ttlada; tubélnt

lo, later:tles a veces poco marculos. Sutco occipital bien manado. 

~litad anterior de las quillas supraorhitalc-, bituberculadas. mit;ul 

pmteriot abultada y redondeada. Surco postont!ar :t!argado y pubescente. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior (excepto en O. 11011.111 i111111). 

diente central agudo. ancho y largo mayor que los dientes laterales. A.rtcjo-, 

medio ' distal del palpo labial de igual longitud, el distal ligeramente 
nds ancho que el medio. Lúbul<h del mentún con deprc,ión basal mar

cada. Pto<cso hipostomal alar~ado, separado del labio por un c'ip<uio 

lllCnor a .'-U <IIHhULl. 
,\Iandíbulas tri,lentadas en el úpice; diente intCJno m;Ís <lll< ho t'll la 

mandíbula i1qnierda ) en <tmbas mandibulas pnJ\·isto de un pequelio 

tubérculo has;d: diente dorsal b;tjo, igual a un tercio de la distancia do¡ .. 
smentral de la mandíbuLt, ;ípice obtmo. 

Artejos de la ma1a de anchura igual a cuatro \Cces su longitud; artejo 
distal ;tlargado ) con ;ípice agudo. 

F1ímx.-.\ngulos anteriores del pronoto redondetdos; surco mat ginal 

poco profundc, angosto y mu) pPtO puntuado o liso. Prosternelo rom
boid;d, con ;ípi<c tntnctdo; en Lts especies co11 ahs reducidas es lllll\ 

abultado. 
Depre-,i<'>n lateral del mesostern('¡¡¡ alargada. ,\Iesepímeros pubes<entes, 

excepto en O. l1ifidu.1 <lllC son glabros .. \letasternún con disco mal deli
mitado, c11 la~ especies <Oll alas reducidas existe 1111 grupo de pu11tos lillti. 

tando la parte posterior: loseta marginal puhesce111c, anrlta o angosta. 

Flitro.I.--Húmeros glab1os en ]a,, especies coll alas reducidas al m;íxi. 

rno, en las cspc< ie-, (_011 alas desarrollada.-, pubescentes; epi pleuras glabra.-.. 

Est!Ías con puntuaci('lli Illll) fina o nub; las estrías puede11 estar mana da-, 

o faltar, excepto Lt décima que siempre cst;í bien <klinida. lnterestría . ., 

laterales de man11 anchura que Lts estrías. 

A/11.1.--En e.-,te g(·nero se agrupan especie~ con alas reducida~ al m;íxi

mo ) cspenes con ;das bien desarrolladas. 

fJa/11.1.-Fémur 1 con surco marginal -,obre el borde anterior de la cara 

\Tntral. Espolón de la tibia 1 con :ípice agudo y dirigido hacia abajo. 
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Tibia II con quilla dorsal longitudinal muy baja, poco marcada y con 

denso cepillo de sedas. Tibias II y II 1 cuando menos con una peq ueiia 

espina sobre el borde externo, en O. rin111tor lalta la espina de la tibia 111. 

J·:.lj)('ci1·s i11cluidas 1'11 ('{ g';/lao.-Oilcu.l agrupa O. rimator (Truqui, 

1H57); O. /;ifidu.l (Z;tng, 1!105); O. l1cros (Tntqui, IH57); O. IIUIIstriallll 

(Dibb, l!)~lti) y O. ~111gi (Kaup, ltl71). 

,\Ia/l'rial rnlisado.-De este género 'e han e'tudiado toda' la' especies 
hasta la fecha descritas. Se han revisado serie' de distinta' localidades de 
O. rin1111or. situadas en las vertientes Este de la Sierra !\ladre Oriental y 
de ];¡ Sierra l\fadre del Sur. De O. bifidus únicamente dos ejcmplare., de 
];¡ Colcn i1'1n Oberthm, et iq uet;1dos Ex ,\1 us .. \. Boucml y ambos pmcc

dentes de Oaxaca, .\l(·xico. Se ha revisado material de O. hcro.1 de distin

tas localidades de la vertiente este de la Sierra !\ladre Oriental. En c;nn

IJio, de O. 1/ollstriatus únicamente se han examinado tres ejemplares, uno 

de Zacualtip;'tn, Hicl<ilgo, y otro de Huauchinango, Puebla, ambas locali

dades de la vertiente este de la Siena l\ladre Oriental y un tercero, 
aunque de .\ll·xico, :,in localidad prcci~a. Por último, se ha logr;1do J'C\ isar 

series de O .. \(/rgi de di~tinta' localidades del sm de México (Chiapas), 

CuatemaL1, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

( :o.\1 EXL\RIO~ 

La especie tipo Oill'us ri11111/o¡ (Truqui, !R57), fue considerada como 

Pa\\llllls s11p,i11arius Smith, 1H52 a partir de Kaup (lHfi!l: ~1) 1 que la inrluye 

en el gt':ncro Oilnts. Es hasta Anow (IH97: 1·17-"1·1!)) <U;llldo en deliniti,·a 

se adara la situación de dicha especie. Kaup por una mera confu~ión, 

tom(·, un ejemplar de rin111tor como tipo de srtp,itlrtrlus; el verdadero tipo 

de e'ta última e~pecie es un Prt.1.111lus Fabricius. 
Originalmente el género Oilcus Kaup (JH(i!J: :J), fue creado para un 

grupo heterogt'·neo de cuatro especies, las cuales Kaup en 1 H7! separa 

en tres g(ncros, dejando dentro de Oilnts a ri111alor Truqui y agregando 

otra especie que confunde con Prts.111l11s haos a la que m;ís tarde Zang 

(1!)05: Htl) da el nombre de O. bi{idus. 

' 1\.aup 1'11 un trabajo anterior 1 IHiiH: 1~1) da la li'ta de los ¡?/n('ros ,. especies de su 
,uhfamilia l'as~alinac. considera en Oil~us a rinwtrn Trnqui Y otras tres <"spccies: sin 
~ml>argo, d génno fue descrito en la fecha indiGtda en d ll'Xlo. 
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El criterio (1ue Kaup aplicó, en 1871, para definir el género Oi/r:us 

-agrupando O. rima/m y O. úifidus, especies con alas normales y redu
cidas respecti\·amente- es el criterio en el que se basa la definición mo

derna, por lo (pte Ri111or Kaup, líl7l, Hinwricus Kuwert, líl9(i y ;\'a.\O

¡n-oculus Ltn~, l ~JO:) son todos sinónimos de O i lcus. 

La separaciún o creación de nueYos géneros a partir de Oi 7
f'l!S ini

ciada por Kaup (líl71: 119), continuada por Kuwert (líl%) y Zang (l~)(J:J), 

está b;tsada en caracteres de poca importancia -específicos o conYer~ente-; 
en la gran mayoría de los rasos- lo que ha creado gran confusión sino

nímica y distintos criterios en la extensión del género. 
Al crear Kaup el género Himor para las especies de alas normales, 

deja en Oilr:us las esp~cies de alas reducidas, criterio que siguen Bate'i 
(188(i) y Kuwert (1íl9l, 18% y 1897). Kuwert (líl%) separa Lts especies 

de alas normales en Himorirus y Hi111or usando romo carácter principal 

de separación, la presencia o ausencia de P" besccncia en el mewsternún. 
Zang (1905) pr;ícticamente sigue el criterio de Kaup, considera Oi/eus 

(designa tipo a O. rimator Truqui) para Lts especies de alas normales, 
incluye en su sinonimia Húnor (designa a O. sargi como tipo) y Rimori

CIIS (designando O. rinzntor como tipo). Para las especies de alas reducidas 
crea Xasoprorulus, designándole corno tipo a O. lu'ros (Truqui). 

El criterio de Zang es seguido por ArroV\-, quien aclara en delinitiya 

la situación de la especie tipo. 
Es necesario anotar que Zang ( 1 ~)05) atinadamente separa Ri111oricus 

ridirulus Kuwcrt del gran conjunto de Oilr-u.l, creando Conigcr para csLt 

especie; el agrupamiento de R. ridirulus junto con O. rimalor estaba ba
sado únicamente por la presencia de sedas en b parte lateral del mesos
ternún y metasternón en amlns especies. R. rirliculus sin lugar a dlllbs 
debe ser colocado en un género distinto pues presenta numerosos carac
teres que lo .-,eparan de O. rimalor, caracteres en gran parte de Yalor 

genérico. 
Gravely (1918) en su reestructuración del género Oikus, toma romo 

caracteres b;ísiros la presencia de pubescencia en el metasternón y alas con 

desarrollo normal, caracteres de poca importancia, uno específico y otro 
conYergente, que en realidad agrupan e:;pecies de origen distinto, crean

do por lo tanto un género muy artificial; Grayely considera Rimor, Ri-

11/oricus y C:onigcr como sinónimos de Oilr:us. Siguiendo el mismo criterio, 
dicho autor, considera 1\'asofnoculus sinónimo de Pscudacrmtlws (Grayely, 

191íl: 22, 23, 30), por el hecho de presentar alas reducidas ' metasternón 
casi glabro. 
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El criterio e;,tablccido por Cra\ely e;, el ;,eguido por Hincks ¡ Dibb 
(1~).)5) 195H), Pereira (19"~1) y Blackwelder (1~)4-1). Ha) que agregar que 
llincks (1953: ;)O) basándose en los caracteres no genéricos en los que 
CrayeJy basa Oiii'IIS, considera un nue,·o sint'mimo, Trur¡uius Bates, que 
es en realidad sinc'mimo de P.l'l't{(/amnthus Kaup. 

A[lllidadl's.-Oiil'll.\ presenta daras afinidades con Odontular'IIÍIIs y 
P.1r'ut!oarmx e integra con ellos un conjunto de géneros con grande;; ;,imi

litudes en Lt forma de la frente y el clípeo. Fstos tres g(·neros presentan 
estructura media frontal de tipo striato¡mnctatus, ;írea y fosas frontales 
generalmente glabra;,, clípeo con el borde anterior engro:;ado, ;íngulos an
teriores del clípeo marcados, dirigidos hacia abajo y agudos, falta de 
quillas lrontales o cuando presentes poco notables. 

Oi/1'11.1 se difcrenci;! de OdontulaniÍus por no pru.cntar el cuerno 

pedunculado y la quilla supraorbiul no bifurcada en la parte posterior. 
Se diferencia de f>.l'l't{(/oarrox por presentar sutura frontodipeal, borde 
anterior del Ltbro muy escotado y borde anterior del clípeo no recto. Los 
siguientes se cuentan entre los caracteres exclusivos de Oill'us: artejos de 
la ma1a antenal muy anchos, siendo su anchura cuatro \Tces su longitud: 
además el último anejo pre;,ema el ápice agudo; también la presencia 
de un t uberculito basal en el cliente interno de ambas mandíbulas. 

!Ji.ltribucidn grogrrij1m )' l'mil)gira.-Oi/n/.1 ;,e encuentta predominan

temente dentro de la Zona de Transición :\lexicana. De las cinco especies 
que componen el género, cu<~tro vm exclusivas de :\kxico y la restante se 
distribuye desde el sur de \léxico hasta Panam;i. Este género ha sufrido 
una notable diversificación en las montailas mexicanas, presemando tres 

e~pecies con alas reducida;, al m;íximo. 
Desde el punto de vista ecolúgico, el género est;'t restringido a los 

bosques tropicales y templados de monta ¡);t, con una distri hución alt i tu
dinal que va desde el bosque nebular (HOO a l :¿oo m) hasta los bosques 
de pino y pino-encino (:¿(i50 m m;íximo). no ;,e ha encontrado ninguna 

especie en selYa tropical propiamente dicha. De O. bifidus no se sabe 
nada sobre ;,u ecología. La penetración de O. rimalor y O. sargi a los 
bosques de pino v pino-em ino, así como su amplia di;,tribucir'm dentro 
de la Zona de Transicic'>n \lcxicana es quilá debida a que son especie;, 
con alas no reducidas, que presentan un mayor poder de dispcrsic'>n que 
las especies restantes, todas ellas de alas reducidas al máximo y que son 
de distribución lll<Ís restringida. 
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La distribución de las e'pecies dentro de la Zona de Transición \lexi
cana e'uí diYidida por el Istmo de Tehuantepec. Al norte del istmo se 

encuentran O. rimator, O. 1/0ilstriatus, O. /Jifidus y O. hf'ros, especies todas 

ellas muy cercanas que presentan muchos caracteres en común; la diYer

siiicaci<'>n es notable sobre la vertiente este de la Sierra ;\ladre Oriental 
en donde se presentan tres de estas especies. O. bifidus es endémico de 

las montaiias de Oaxaca, y únicamente O. rimator alcanza una amplia 

distribución ya que se le encuentra adem<Ís de la Sierra \ladre Oriental 

en distintas localidades de la Sierra \fadre del Sur. Al sur del Istmo de 

Tehuantepec, desde las montañas de Chiapas y los Andes Centroamerict
nos, hasta Panam;í, únicamente se encuentra O. sargi. 

Este tipo de distribución con especies a uno y otro lado del Istmo de 
Tehuantepec se repite en otros géneros de Proculini, con ligeras 'ariantes 

en el número de especies y úreas de distribución hacia el norte y el sur, e 

incluso ron géneros exclusiyos de la parte norte del Istmo de Tehuantepec 
o bien que no pasan de este Istmo hacia el norte. 

Género 12. Odontotaenius Kuwert, 18% 

(Figs. 5-r·, 21-c, 32-33, 47-49, 52-53 y 72) 

l&TH Pa.\salus Kaup (nN Fabricius, 1792): 19, 30 (in jJart.). 

IH71 Pa.\sll/us: Kaup (ncc Fabricius): 105. 

IHH(i Passalus: Bates (ncr· Fabricius): 21. 

JH91 Fa.1salus: Kuwert (ncc Fahricius): 171. 

IH96 Passalus: Kuwert (nr:c Fabricius): 220 . 

IWHi Odontotaenius Kuwert: 220. 

IH% Pa.\safolaenius Kuwert: 220. 

IH!l7 Prts.mlu.\: Kttwert (nr:c Fabricius): 28(i. 

IWJ7 Odontolal'nius: Kuwert: 289. 

1897 / 1a.\.llliotar:nius: Kuwert: 2HR . 

1904 Pa.\.111lus: Zang (nec Fabricius): 28(i. 

1905 Odontotar:niu.1: Zang: 224-225. 

EllO Pa.\sa!us: Hlatchley (ncc Fabricius): 908 . 

Especie tipo.-Pas.1alus slriatopunctatus Percheron, 1835, por desig

nación ele Hincks y Dibb (1935: 15), dichos autores al designar especie 

tipo consideraron a Odontotru:nius en la sinonimia de Popilius. 
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DIAGNOSIS 

J>roculini de tamaílo medio, mayores de 20 mm y menores de "10 mm 
de longitud. 

Cabeza.-Borde anterior del labro cóncayo o profundamente c~'mcaYo. 
Clípeo con el borde anterior grueso y dentiforme en el centro o al menos 
engrosado (el largo de la pieza es mayor en la parte central que a los 
lados); ángulos anteriores prominentes, agudos y dirigidos hacia abajo; tu
bérculos externos poco marcados o nulos. Con sutura frontodipeal, an
gosta y fuertemente impresa. 

Fosas frontales glabras, profundas y por excepción en O. cuspidatus 

y O. zodiarus pubescentes. Quillas frontales poco marcadas o nulas; con 
o sin tubérculos internos. Estructura media frontal típicamente striato
punctatus, con cuerno simple, pedunculado y con el ápice dirigido hacia 
adelante. Surco occipital marcado. 

Parte anterior de las quillas supraodJitales biturberculadas, ambos 
tubérculos de igual dimensión (en O. disjunctus es frecuente que estén 
unidos formando una quilla); mitad posterior de las quillas bilurcad;t. 
Surco postocular alargado o tan ancho como largo. con puntos setígeros 
en toda su longitud. 

Lígula con el borde anterior tridentado, diente medio agudo y m<Ís 
largo que los laterales, e:itos últimos de anchura mayor al medio. :\nejo 
distal de los palpm labiales de ancho y largo menor al medio. Lóbulos 
del mentón con depresir)n basal circular u oYal. Proceso hipostornal alar
gado, separado del labio por un espacio casi igual o menor a su anchura. 

l\Ianclíbulas con úpice triclentado; cliente interno i;quierdo bífido y 
de anchura mayor que el derecho; diente dorsal bajo o de altura mecli;t 
igual a un tercio o un medio de la distancia clorsoventral ele la mandí
bula, con el úpire recto o muy agudo y dirigido hacia adelante. 

Artejos ele la maJa dr: anchura igual <l tres veces su longitud; artejo 
distal poco alargado y con ;ípice redondeado. 

Tórnx.-,\ngulos anteriores del pronoto redondeados; surco marginal 
angosto y puntuado. Prosternelo romboidal, con el ;ípice posterior truncado. 

Depresión lateral del mesosternón alargada, poco marcada. \Iesepí. 
meros pubescentes. 1\Ietasternón con disco mal delimitado, si acaso con al
gunos puntos limitando la parte posterior; foseta marginal de ancho casi 
uniforme, pubescente. 
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E:litros.-Húmeros y epipleuras glabros; estrías marcadas, con pun
tuación fina a poco marcada. 

A las.-En todas las especies, aLts bien desarrolladas. 

Patas.-Fémur 1 ron surco marginal sobre el borde anterior de la 

cara \entra!. Espolón de la tibia I con úpice agudo y dirigido hacia abajo . 
Tibia JI con quilla longitudinal baja y con denso cepillo de sedas por 
encima. Tibias I 1 y 11 1 con peq ucfía espina sobre el borde externo. 

E.1paics inrluidas 1'11 r:l géncro.-Orlontolanzius agrupa las especies: 
O. di.1junctus (llliger, 1HOO); O. zodiacus (Truqui, 1H57); O. cuspidatus 
(Truqui, lH57); O. striatopunctatus (Percheron, lH35); O. habcri Kuwert, 
IR97; O. Ún'vÍorÍjJcnnis (Kuwert, 1H91); y 0 . . 1/riatulus (Dibb, 1940). 

J11atnia/ n:visado.-Se han examinado la mayoría de las especies, e).. 
cepto O. striatulus y O. cuspidatus. De O. lwúcri y O. úrcvioripcnnis se 
han examinado los tipos de Kuwert, situados en la Colección Oberthur. 
Se revisaron (j() ejemplares de Estados lJ nidos de América y tres ele Canadá 
de O. disjunctus. Se revisó un total de 65 ejemplares de O. zodiacus de 
distintas localidades de los Estados de Hidalgo y Puebla. De O. stn'ato
jJilllc/alus un total de 9,1 ejemplares de distintas localidades de los estados 
de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Guerrero y Territorio de Quintana Roo y un ejemplar de Gua
temala y otro de El Salvador. 

CoMENTARIOS 

Odontolacnius fue creado por Kuwert en 1R9G para un grupo carac
terí~tico ele especies previamente agrupadas en Passalus Kaup, lRGH (ncc 
Fabricius, 1792). 

Passalus Kaup (ncr· Fabricius) fue establecido para 17 especies muy 
heterogéneas, agrupadas dentro del género en cinco secciones, con las cua
les el mismo Ka up en 1 R7l crea otros géneros, restringiendo Passalus a 

una de estas secciones integrada por striatopundatus, zodiacus, cuspidatu.\ 
y corn 11 tus ( = disjunrtus); en igual sentido consideran a Passalus, Bates 
( 1 HRfi) y Kuwert ( l H91 ). Este criterio nos ha servido de base para revali

dar Odontotar:nins, cuyo status nomenclatorial es en definitiva aclarado 

por Zang (1905). 
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En IR9(i al crear Odontotanzius, Kuwert con~idera Passalus con un;t 

~ola especie, P. disjunctus y crea para O. zodiacus y O. cuspidatus el gé
nero Passalotanzius que hoy es sinónimo de Odontotanúus. 

.\cerctdamente Zang (1905) agrupa disjunctus dentro de Odontotar·

nius, también discute la yalide¿ de Pa.1salus Kaup (nec Fabriciu-,), apli

cando dicho nombre genérico al grupo de especies que Fabricius describí<'> 

en 17~J2 y que Kaup (IR()9) agrupó en su género Sl'leus. 

Sin embargo, Gravelv (191R) al reestructurar Popi!ius considera un 

gran número de sinónimos, entre ellos a Odontolanzius y Passalotanzius. 

El gc':IJCro l)opilius estructurado por Gravely resulta muy artilicial, agrupa 

especies muy heterogéneas y tal acción est;í basada en caracteres no gené

ricos; este criterio es el seguido en los último~ cincuenta ailos, por lo que 

ha sido necesario de~membrar Popilius (según el criterio de Gravely) 

revalidando género~ ya descritos previamente. 

Las especies que componen Odontolanzius forman, sin lugar a elu
da-;, un grupo natural, muy homogéneo y bien caracteritado. 

Dentro del género no hay duda de qtte: O. /nr•r,ioripnmis, O. lw/;cri 

) O. striatulus son muy cercanas a O. striatopunctatus, de la cual es muy 

pm.ible que no pasen de ser subespecies o incluso -;in<'>nimos; ~in embargo. 

lta-,ra no hacer un estudio profundo de la variac!<'>n de dichos taxa, no se 

podr;í <Ltr una conclusión definitiva, por lo que se siguen considerando 

especies v;'didas. El tipo de O. lw/;r·ri de la ex-Colen ión K mrert es un 

ejemp!ar mal conservado, no completamente desarrollado ) con algun;ts 

malfonnaciones en la frente, y que es posible no pase de ser un ejempLtr 

de O. striatojnuutrztu.\. 

Ll'o otras especies del género: O. di.1junctus, O. wdiacus y O. ('ltspi

dat 11.1 son m u) cercanas entre -;í, incluso de acuerdo con las descripciones 

originales de O. wdllul/s y O. l'll.1jJidatus hechas por Truqui (1R57), po

dría pensarse que se trata de una misma especie, pues únicamente pre

sentan ligeras \ ariaciones en algunos caracteres y en la longitud total, 

existiendo la posibilidad de que se trate de extremos de variación dentro 

de una misma especie, pero hasta estudiar los tipos de ambos taxa no se 

podr;i en delinitiYa resolver dicho problema y se consideran, por ahora, 

como especies v;ílidas. 

Afinidadcs.~En los comentarios de Oi/cus se ha mencionado que 

Odontotru·nius es afín. Ambos géneros, con Pscudoarrox, integran dentro 

de Proculini un pequerlo grupo que se sep;tra del resto por la típica 
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cstruciUra media frontal, irente y fosas lrontale~ generalmente glabras y 
ausencia de quillas frontales. 

O!lonlola!'nius se distingue de Oilcus por el clípeo dentado o ensan
chado en Lt parte central, estructura media frontal pedunculada, quillas 
supraorbitales bifu1cadas sobre Lt mitad posterior y diente interno de 
las mandíbulas sin tubérculo basal. Se separa de P.1eudoarrox por pre

sentar sutura frontoclipeal, ;ingulos anteriores del clípeo prominentes, 
~tuco postocular marcado. 

Los caracteres distintinJs de Odontolar·nius ~on: clípeo ensanchado 
en la parte central o denticular, quilla supraorbital bifurcada en la 
parte media posterior, sutura frontodipeal marcada, etc. 

IJitsrilJJirir!n ,!.!,l'op,ráfinJ y l'rolr!gicrJ.-Aunque Odontotacnius es un 
gc'nc:ro de la Zona de Tran~ición i\lexicana, presenta penetraciones 
a nivel e~pecífico h;1cia el norte y sur de esta Zona de Transición. 
La profunda penetración hacia la región 1\' eártica, llega hasta el norte 
de Estadm, Unidos de 1\'orteamérica y sur de Canadá: por otra parte, la 
penetración hacia el sur alcanza el norte de Sudamérica (Ecuador). Cinco 
c~pecies son exclusivas de la Zona de Transición ~Iexicana: O. zodiacus, 
O. ru.1jJidatus, O. lwbl'ri, O. lnl'vion"jJnmis y O. striatopunclatus; est;1 
última, que presenta la nds amplia distribución, se encuentra desde Mé
xico hasta Costa Rica. En ¡\f éxico, O. striulo pu neta/ us se distribuye al sur 
de la Península de Yucatún y a lo largo del Golfo de ~léxico hasta Ta. 
maulipas como límite norte, tanto ocupando la planicie costera, como el 
declive externo de la Sierra :\ladre Oriental. Habita, también, en la Sierra 
i\Iadre del Sur y otros sistenws mont;u-wsos de Oaxaca. así como en las 
montaii.as de Chiapas. 

O. zodiucu.1 es endémica de la vertiente este de la Sierra Madre Orien
tal, en los Estados de Puebla, Hicblgo y Veracnll. 1\'o se conocen las 
localidades exactas de O. cuspidutus y O. /nevioripcrznís, de las que existe 
únicamente el ejemplar tipo; O. 1/{//JI'ri es de El Salvador y también sólo 
es conocida por el cjempbr tipo. 

De la~ e'>pecie~ restantes, O. disjunctus y O. striatuhts, es ne<irtica Ll 
primera y de Ecuador la :;egunda; esta última fue colectada a 2900 rn de 
altitud y hasta ahora es conocida sólo por los tres ejemplares de la se. 
ne típica. 

U. di.ljllllclus presenta una distribuciún que es necesario comprobar. 
En 1\'orteam(·rica se encuentra en la Provincia de Ontario, Canacl;í y en 
Texas, Oklahoma, Kansas, Loui~iana, .\rkansa~. :\lissouri, Iowa, l\Iississi-
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ppi, Tennessee, Kentucky, Illinois, \Visconsin, Florida, Alabama, Ohio, 
Michigan, Georgia, South Carolina, l\orth Carolina, \Ve't Virgini;t, Vir
ginia, Pennsyhania, 1\'e\\' York, l\e\\' Jersey, i\Luyland, Connecticut, In
diana, Delaware y i\1 assachmetts de los Estados U nidos de :\1 ortcamérica. 
Truqui (1857) menciona por primera vez esta especie de l\Iéxico y Kaup 
( 1871) la menciona como muy común en N orteamérica y rara en i\léxico, 
Texas y California; esta última cita es dudosa pues hasta la lecha no sr 
conoce ninguna especie de la familia en el oeste de los Estados U nidos 
de l\orteamérica. Por lo que respecLt a ;\léxico, no se ha vuelto a encon
trar hasta la fecha, a pesar de la-; colectas sistem;ítica' iniciadas desde 
1%~. Kuwert (1891 y 1897) menciona la especie de Brasil, Gravely (1918) 
la menciona de Haití y Luederwald t (EJ31) la menciona de Ca yen a. 

Estas localidades de Sudamérica y Antillas parecen poco probables. 
;lllnque no imposibles; de comprobarse su presencia en dichas localida
des, la distribucir'm del género se amplía en forma comiderable, presen
tando O. disjunctus una distribución discontinua muy n:>table. Debido 
a estas localidades tan distantes mencionadas por distintos autores, en los 

caLílogos ele Hincks y Dibh (1935) y Blackwelder (194-1) aparece la dis
tribución de esta especie desde N ortcam(:rica hasta Brasil, y de Estados 
l T nidos de l\ orteamérica, l\f éxico, Centroaméric:t y Brasi 1 resp~ct i vamcn te. 

Por lo que respecta a la ecolo:~ía de ]a, especies de Odontotaeniu.1, 

el conocimiento actual de cada una de ellas es muy desiguaL Sin dwia, 
O. !lisjunctus es, en este aspecto, la especie mejor conocida de toda h 
familia. De O. zodiacus y O. striatopwzctatus se tienen algunos dato:;, en 

cambio del resto de las especies no se sabe nada sobre su ecología. 
O. disjundu.1 es una especie de bosque, cuyo nicho ecológico son los 

troncos podridos del piso del bosque (Allee, Park, Emerwn y Schmidt 
1~1-!~J: 188). Se le ha encontrado en distintos tipm de maderas podridas 
pertenecientes a muy variadas especies de ;\rboles decíduos e incluso coní
leras. Babb ( 1901: ~79) menciona haberla colectado en troncos podridos 
de man¡;mos, encinos, olmos y castaí'íos; Pearse, Patterson, Rankin y 
\ \'harton ( 1 lJ.)()) la han colectado en encino, también en nogales, en otros 
;írboles decícluos de maderas resinosas y a veces en pinos, pero nunca en 
ciprés (C: 11 jnl'.\.1 /1.1). Por último, Luederwald t (1931: 6'1) menciona que en 
Louisiana fue encontrada en madera podrida de abeto. O. disjzmctus 

imerna en los troncos podridos (Blachtlcy EllO: ~108); hay que tener 
en cuenta que en lDs bosques donde vive (bosque templado tropofítico), 
dttLlllle el invierno los ;írbole:; pierden las hojas y el piso del bosque 
perm;u~ccc cubierto de nieve durante gran parte del tiempo; esto úni-
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}08); hay que tener 
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~1 tiempo; esto úni-

ctmente tiene paralc:o, en lo que a pao,~'didos se refiere, con lo que ocurre 
;: C:ylin drucaulus fHl la lis Fainn. del .Japón (Sadanari Hisama tsu 1 %{). 

in /itt.), lfUe tambi{~n inverna en los troncos podridos donde \iH~ y que se 
cubren de nien~ durante el invierno. E;,t;u, ('os especies ~ion las m;'ts sep

tentrionales en todo el :\I un do. 
La auto~cología de O. dis/t!riC/11.\ ha sido estudiada por Pearsc r:l al. 

(193ti) y por Park (1937), quienes han obtenido datos de gran interés. En 
tanto que Cray (l94(i) e:;tudió el ciclo biológico, encontrando que el ciclo 
huevo-adulto se cuntple en un período de dos y medio a tres meses, du. 

rante el ,erano, habiendo una sola generacic'm al alío. 
Pearse el a!. (l~J!Hi) dicen <¡uc se trata de una co,pecie colonial, en la 

que lanas y adultos se mantienen juntos por sonidos estridula torios. Co- ..... ""' 

men mader~t en desé·mnposición con todo :;u contenido de microrganismos, 

aunque también son cap;Hes de comer madera esterili1ada; Lts larvas de 

primer estadio e on este último tipo de alimento no llegan a adultos. El 

adulto consume un promedio de 0.5 g de madera por gramo de peso del 

cuerpo por clía. 
Al menos 1 {) especies de animales, par;ísi tos o comensales, fueron en

contradas en el cuerpo del adulto, éstas incluyen un gregarino, dos nem;í

todos, 1 ~ ;ícaros y un díptero; algunas de estas especies asociadas con el 

pa~;ílido mostraron fuertes variacione, est;¡cionale:.; en número de imli-

' iduos. 
Park (1937) dice que O. disjunctus es un animal sulmxial, arrítmico, 

e u ya actividad es uniforme en un período de ~-1 horas bajo condiciones 

ambientales relativamente constantes. En tales condiciones la actividad 

individual es arrítmica, con un promedio de actividad igualmente distri

buida entre el día y la noche. La actividad arrítmica no fue alterada por 

la obscuridad (normal para la especie) o Lt lt11 constante. La ~Jctividacl 

con una humedad relativa cercana o en e! punto de saturación es baja, 

con un descenso de esta humedad rela1iva hay un incremento gradual 

de la actividad. En el ya ci:tsico libro de ecología animal "Principies of 

Animal Ecology" de 1\l!ce, Park, Emerson, Park y Schmidt (l~l49), se 

I:ega a las siguientes conclusiones: el habitat m;ís !recuente de este pasá

lido son los tronco~ en descomposición del piso del bmque, el interior 

de estos troncos tiene una pequei'ía variación en obscuridad y tempera

tura, en comparación con la fuerte variación de las condiciones externas. 

En este habitat estable, el pas~ílido e~ subsocial y la población adulta ha 

demosnado ser arrítmica. Así, con respecto al ciclo diario, lm pas;ílidm 
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nes en ambas mandíbulas, a ycccs con un pequeiío tubérculo basal; diente 
dorsal de altura media o muy alto, igual o francamente mayor a la distan
cia donoYentral de la m;mclíbula, ;\pice agudo, recto u obtuso. 

.\rtejos de la lll<l/.a muy atHho,, su anchura mayor a cuatro Yeces su 
longitud; artejo distal alargado y con ápice agudo, ele mayor grueso que 
los ;trtejos precedentes. 

T1!mx.-Pronoto grande, mayor a la longitud media de los élitros; án
gulos anteriores rectos; .m reo margina! angosto, no puntuado; [oscta:; la te
rales marcatbts. Prosternclo romboidal, no o poco truncado en el ;\pice. 

;\fcsosternún sin depresiones laterales. i\Iesepímeros pubescentes. Disco 
metasterna! limitado por un grupo de puntos en la parte posterior y sedas 
en la lateral anterior; foscta marginal muy angosta, casi lineal, poco 
marcada. 

Fl i Iros.- Húmeros borrados; epi pleuras glabras, a veces pubescentes 
en el extremo anterior. Estrías marcadas, con puntuación fina; estrías e 
in terestrías laterales pubescentes. I nterestrías laterales más anchas que 

las estría:;. En conjunto los élitros tienen forma oval, posiblemente soldado:;. 

A /as.- Reducidas al m~\ximo y cori;\ceas. 

Patas.-Los tarsos son cortos en todas las patas. Fémur I con surco 
marginal sobre el borde anterior de la cara ventral. Espolón de la tibia I 
con ;'tpice agudo y ligeramente dirigido hacia abajo. Tibia TI con quilla 
dorsal longitudinal muy baja y cepillo de sedas poco denso. Tibias II y 
IIJ con pec¡uei1a espina o espinas sobre el borde externo. 

EsjJI'cÍcs incluidas ('// r:/ ghzr:ro.-J>roculus comprende las especies SI

guientes: P. úr:clu:ri Zang, EJ05, P. ú urmcist eri K uwert, lR91; P. goryi 
(Melly, IR:l3); P. lnaatzi Kuwert, lWJH; P. manrlibularis Casey, 191-1; P. 

1/llli.lz('(fti Kaup, JK(iH; F. ojJacijJr'llllis (Thompson, !857); y P. oj)(ICllS 
K uwert, l Wl l. 

iiialr:rial revisado.-De! total de e'pecies agrupadas en el género, no 
se ha estudiado material de P. b 11 rmcistni K uwert, P. kraatzi Kuwert, 
P. lll!lll!liúularis Case), P. llllliszr:c!ti Kaup y P. o¡wcus Kuwert. De la es
pecie tipo, P. goryi, se ha estudiado un ejemplar de San Andrés Tuxtla, 
Ver., cuatro ejemplares de Finca Guatimoc, estribaciones ele! Volcán Ta-
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P. kraatzi Kuwert, 
Kuwert. De la es

an Andrés Tuxtla, 
tes del Volcín Ta-

caná. y un ejemplar de Finca Irlanda, Tapad1llla, las dos últimas locali
dades del extremo sur del Estado de Chiapas. Se ha estudiado un ej~mplar 
eti<¡uetado "Sudamérica'" de P. opaci pl'l111is y por último, tres ejemplares 
topotípicos de P. l}(:clu:ri de TumbaLí, Chiapas. 

Co ,\1 EYL\RI< >s 

Desde el descubrimiento de la especie tipo, Pas111[¡¡s p,myi, :\lelly men-

ciona que es muy posible que se trate de un nuevo gé~nero. i'\o hay duda 
de que Proculus es un gé·nero muy natur;tl y caracterizado dentro de Pro-
culini. Desde su creación por Kaup (18fi8) no ha sufrido cambios notables, 
excepto el introducido por Kuwen (1896) (1ue crea Cypl10proculus para ~-~ 

algunas especies que pres~ntan lóbulos del mentón mu) abultados y diente 
superior de las mandíbulas muy alto y agudo: Cra,ely (1918) considera 
acertadamente a CyjJ/¡ojnoculus como ;,inónimo de Proculus. 

Afinirlad!'s.-E! género hmulus presenta afinidades nn l'ub/ius, ¡·~·

turius y l'nrl's en gran número de caracteres, <¡ue se mencionan al hablar 
de las afinidades de l'r'rres. Aparentemente es un género muy especializado 

que representa el final de una línea de evolucic'm. 
Se di~tingue del resto de los Proculini por su gran tamar1o; élitros de 

forma oval, pu hescen tes a !m lado~: pro noto relativa mente grande y tarsos 

de las patas pequei'ro,, 

lJistriú uci1ín geogrríj iu1 \' ¡·m 11Í!!,illl.-E' un gi·ncro di \lT~i 1 icrdo en 
la Zona de Transición Mexicana con penetración al norte de Sudamérica. 
Del total de especies, una es exclusiYa de Sllllamérica, dos son comparticLr:, 

entre la Zona de Tran~ición .\Iexictna ) Sudamérica y cinco son exclu
sivas de la Zona de Transición :\[exicana. 

En 1\Iéxico, el género presenta tre~ epccics: una exclusi,·a y dos com
partidas. P. !J!'Ihni es endémica del ~mr de .\J(~xico. J>. ojJ(lrijJI'Illlis se dis
tribu)e de;,dc el sur de i\Jéxico a Guatemala y s~ ha citado su pre;,cJH ia 
en Ecuador. J>. goryi se distribuye en el sur de :\léxico (Voldrn Tacrn;í 

y proximidades) y Guatemala, y alcarl!a por el norte la Siena de Lo' 

Tuxtlas. 
La extraordinaria reducción alar, que en este género llega al m:'rximo 

observado en la familia Passalidae, puede asociarse con una marcada lo
caliDtción en las montai'ías tropicalEs del Sur de .\léxico y Centroamérica, 
que han actuado como centro de di\'ersificación. 
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Lo~ únicos dato . ., <Tol<'lgicos que ~e han publicado con re~pecto :1 Lts 

t·s¡wt ic., de l'ro1 ufus son los de Bate' (ISS!i: :l) . .\lctH iona que f>. p,m\•i 

!'11 (;u;ltcm:tl;¡ est:i conlinado ;¡ Lt nTtiente del P:tcílico ) que se cnntentra 

desde los :EíO :1 lw, l!i!í() 111 de altitud: J>. ofJitii)N'IIIIil ~ f>. 11111i.lzl'll11 -,e 

etHucntran sobre Lt nTtiente .\tL'tntica ) Lt rcgi<'l11 de bmquc húJnnlo 

de ,\Ita \'erapa;, a :dtitudes de 1000 ;¡ IriSO m. 

En .\lt'·xico, V ,!!,ol·\'i, e11 1;¡_., cstribacionc-, del \'ok;in T;tcall:t, s<' ]¡;¡ 

<<>lettado en seha tropical de monta!\;¡ o en sc]y;¡ perturbada,;¡ altitudc-; 

de S(i0-1100 m, dentro de grandes troncos de descomposicic'm. /'. !JI'I lieri 

se cokctt'l ;¡ 1700 m de altitud. 
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Figura 7:L--fJrn< u/u,~ k~111p. IHi~. 

Figl1ra 71.---l'<>ru·., Kaup. IK71. 
Figura 7.~}.--/'(·/uriln kaup. JX71. 

Figma 71i. -Puf¡/iu' h:11tp. IRII. 

IH71 f'nTI'.I 1\.:~up: 

IHSti f'¡•¡-¡-¡',1.' 1\;iles 

ISSti /'/u/y;•nTI'.I g 

1 ¡;e¡¡ l (')'/{'.\,' K u m 

JS()I l'enoidn Kt 

IS% l'enn: K u m 

]S% f'¡·¡rotdr·s: K 

JSC)S \'nres: Kuw< 

IH<JS l'e/Toidn: K 

1 ~)()TJ Pluly¡•i'/T!'s: 

1 ~)()/ l 'r-rrou/1'.1: .\ 

1 ~~ 1 S 1'1'1/i'.\.' (;ra\ 

1 1JIS !'fu /y; l'f/'1'.1: 

]!)~~ f'¡'))'(,\,' .\Ion 

1 ~)~5 l'err;•,_- .\1 orl 

1 ~} ;) 1 f'I'ITI'I.' Luet 

¡e¡;;¡ l 'n mii/!·.1: L 
]!J:)I f'¡')'¡'('.\,' Hin1 

1 !);)! Sr'IJ7'1'/Ti'.l H 

1 1!:) 1 1'1'111'1.' l. u e< 

1 ~) :; 1 1'/u /y¡¡i'ITI'.I: 

l~J:Eí l'nTn: 11 in e 

1 1)')5 Jlfufy¡w¡ 11'1.' 

1 ~l:L1 .\'i'li111'/Ti'.\: 1 

1 ~ } 1 1 f'nTi'l.' 1\lat 

1 <) l 1 1'/u/y;w/TI'.I.' 

1 ~) 11 _\'¡•¡¡¡•('/11'.1.' 1 

1 ~!50 l '('/ 1'1'\: Hin 

1 ~¡;¡¡.; l 'nrn: Hin-

I%S jl{¡¡(y¡¡¡•¡ 1'1'.\.' 

hpc< ic tipo. 

(;ra1eh ( 11JlH: 1 
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J wn rcspc< to ;¡ Lts 

nciona que /'. p,uni 

) y que se cnutcntr;t 

is > V 11111iszn/¡i se 

de bmq U<' iJ úmcdo 

1ldtn Tac;tn;i, 'l' ha 

turbada, a ;tltitttdcs 

posici<'m. 1'. bnh1Ti 

(;¡·m-ro 11. Vcrrcs ha u p. 1 SI 1 

(Fig.'>. Y>-IJ > 1 1) 

IH/1 l'nu·1 Kaup: 111. 
IHHti l'nrl'.l; 1\;ttc•,; ~~L 

1 HHti /'/nt)'<•r'I'H'I Bate•;: q (noY. syn.). 

1:-i<)l lr'l'/1'1.' 1\.ti\\Tll: 1/5. 
IH~JI l'nmir1!·.1 Ktni'Cit: 1/!'L 

1 S% l'n 1n: Kuwcrt: :¿:¿ 1, l;im. \', l. ~/. 
IWHi l'nruufn: 1\.u\\'l'Jt: :¿~1. Lin1. \'. 1. ~:-:. 

1:-i~JH \'nrn: Kll\nTt: 1/~L 

IWJH /'n¡o/dn: Ku11Trt: 1/ti .. 

I~JW> J>loly¡•r·JTr'.l: Zang: ~~ll. 

1qo-¡ l'nTuirfn: .\rtol\: 151. 

1 <JI S 1' 1' n 1' 1 : (; r; n eh : :1 :¿, ;; ;; , 1 O. 

I<JIH 1'/ai)'lii'IT!'I: CLt1cly: I.'i, :u. 11. 
I~J~~ l'nrn: \lorcir<t: ~tiO. ~/0. 

I~J~!"> l'r'/1'1'.\: \lorcira: IH. :¿-¡_ 
1 ~¡;; 1 ¡· r· ITI's: 1 .unlcr\\';tld t: 'Hl, 5~. :) 1, ~ 1 :), ~~0. 

llJY.I l'nmir/1'.1: Lunlcr\\'aldt: !JI. 
1<¡:,.¡ l'r'l'/i'l.' Hin<ks: !'>5. 

I~J;)l Snmr•Jrr·s Hin<k-,: I.SI-l!J5, (nov. syn.). 

¡<¡;;¡ l'nrr·.1; Lttcdn\\·;tldt: 1, li. 

llJ:i·l J>la/y¡wnl's: l.ucdcr\\'aldt: 1, b. 

I~J.)!) l'nTn: Hitll b > Dibb: ~H. 

¡q;;:, l'llli>'<'r'/Tn: Hin<b, Dibb: :m. 
¡q;;_r, .\'crnwJTr'.l: 1 Iincb ' Dibb: ::o. 
llJll I'I'Yll'l.' Bla<kll'cldcr: llJO. 
1 (j 1·1 /'III/)'111'/TI'.I.' BLtck \\Tidcr: 1 <¡l. 
1 <) 11 .\'r·r¡¡;nTf'.l: BLtcbn·ldcr: 1 lJ l. 
1%0 l'n1n: Hincb: IOY.Y.-IOY.?'> 

l%H 1 1'/TI'I.' llitHb > Dibb: 11. 
1 %H /1 /oty¡w¡n·l: 1 Iincb y Dibb: 11. 

Fspc< ic tipo.-f>ll.1.111i111 101 /ir 11 o/n I"tuqui, 1:-15/. por dcsignaci<'>n de 
Cr;nd> (I<JIH: 10). 

Proculini de tam;Júo medio, con p1 onoto 
\TXOO,, 

<"Jitl<l'> !iocr<lllll'II(C (011-,"> 
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C11!Jcza.-Labro con el borde ;mterim· prolundamcnte e,coudo y con 

la parte central anterior glabr;1. Clípeo Yi:;ible dmsalmente u oculto, por 

debajo de la frente; los ;ingulos ;mteriores prominentes, agudos y diri

gidos hacia abajo o indinadm; borde anterior del~ado. Sin "1Lura fron

tocli peal. 

Fosas frontales glabras. Estructura medÍ;¡ frontal de tipo blsus; el 

diente central poco o muy desarrollado, cmi el ;ipice no, poco o amplia
mente libre; quillas traw,yer:;ales abulta:las, el ápice anterior hacia acle

Linte. Con quillas frontales (en 1'. co.\lariu:nsis, Llltan) y tubérculos in

ternos. Surco occipital marcado. 

Quillas supraorbitales unituberculadas sobre la mitad anterior, mitad 

posterior abultada. Surco pm,tocular ancho o muy angosto, glabro o con 

pubescencia e:;casa. 

Lígula con el borde anterior tridentado, el diente central de longitud 

mayor que los laterales. estos últimos de llla)Or anchura. Artejo distal 

del palpo labial muy reducido. 1/Jbulos del mentón con depresión basal 

marcada. Proceso hipostomal ancho, separado del labio. 

:\Iandíbu1as con ;ipice trident;¡do; diente interno más ancho en la 
mandíbula Í1quienla, trífido; diente dorsal bajo, igual a un tercio de la 

distancia dorsoYentral de la mandíbula. 

Artejos de la m;ua cortos, su ancho igual a dos o dos y media yeces 

su largo; artejo di-,tal ancho y con ;ipice redondeado. 

Tcímx.-Pronoto con el borde anterior no sinuoso; los ;ingulos ante

riores redonde;tdos; surco margina! angosto, en la parte anterior ancho 

y muy profundo, generalmente punteado; fw,:~ta lateral marcada. Prostcr

nclo romboidal, con el úpice no o poco tniiH a do. 

:\femsternón con depresión lateral au:;ente o poco marcada. Mes::

pímeros pubescenteo,. 1\Ietasternón con disco mal delimitado, a veces la 

parte posterior limitada por un grupo de puntos; fosela marginal ancha 

o angosta (poco marcada en 1". co.\lariccnsis). pubescente. 

t.'litms.-1-Iúmeros y epiplcuras glabros, a veces el extremo anterior 

de la epi pleura pubescente. Estrías nLtn adas, con puntuación fina. In

terestrías laterales de mayor ancho que las estrías. 

A la.1.-Bien desarrolladas, en proceso de reducción o reducidas al 

m<íximo. 
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Patr1s.-Fémur 

de la cara ventral, 
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cepiJ:o de sedas m;i 

borde externo. 

I~sjxcir:s inclw 
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Patas.-Fémur 1 con stl!To marginal anterior sobre el borde anterior 

de la cara \'Cntral, a \'Cces poco marcado. Tibia l con espolón agudo 
en e] ;ípice y dirigido hacia abajo. Tibia Il con quilla dorsal baja y 
cepiJ:o de sedas m;Ís o menos denso. Tibias 11 y Ill sin espinas sobre d 
borde externo. 

Elpl'ril'.\ incluida.\ r·n 1'1 p,dnr:ro.-V. mstariu·wi.1 (Hincb, 19:l-l): 

1'. inlr:nnl'dius Kaup, 1871; V. long,icomis (Luederwaldt, 19:l4); 1'. rorti

ricofa (Truqui, 1857); V. m:micatus Casey, 1897; V. str:rn/}(:rgianus Zang, 

!~JOS; 1'. furri!abris (Eschscholtl, 1829); V. rlr:flexicornis Kuwert, IH~l8; 

1'. hap,cni Kaup, 1871; 1'. cavifrons Kuwert, 1891; V. lur:derwaldti nom. 
nov. Pro Platy<Jr:rrr·s co.\lariu:ns!s Luederwaldt, 1 ~¡,¡ 1; V. nwicollis Bates, 

188fi; y 1'. anp,u.\latus Kuwert, 1891. 

¡\Jatl'l'iaf rc<JÍsarlo.-De este género se ha re\isaclo aproximadamente 

el SO':;, de las especies hasta la lecha descritas: de~ ejemplares de Omil
temi, (~ro. de 1". intcnnr:diu.1; grandes series de distintas localidades del 

este (Villa .Ju;\rCJ, Pue.) y sur de .\léxico de V. cortiricola; un ejemplar 

del Brasil de 1'. f'unilalnis; ocho ejemplares de distintas localidades del 

sur de México, dos de Honduras y dos de El Sal\'ador de V. hagcni; cua

tro de Campeche, .\léxico y dos de Chiriquí, Panamá de 1'. cavifmns; ) 

grandes series de Caternaco y .\lontepío, Ver. y Palenque, Chis., un ejem

plar de C>ri1aba ) uno m;ís de El Encanto, ambas localidades del Estado 
de Veracru1 de 1'. uwicol/is. 

C0.\1 EYL\RIOS 

l'crrcs es un género nawral, creado por Kaup ( 1871) para un p~

queiio grupo de especies con el labro muy dmcavo o profundamente 

escotado: Kaup considen'> dentro del género una especie de alas reduci

das (V. in ll'l'lllcdi us), para la que Bates ( l H8G) crea Platy<Jr•rrr'.\, género 

que Kuwert (IWJI) comidera sinónimo de l'r:rrcs. 

La creación de géneros basada en c<~racteres con\'ergentes, debidos a 

la reducción alar, ha sido ampliamente discutida en numerosas ocasiones 
en el desarrollo de este trabajo, Platy7!1:rrcs Bates, 188() y Xeoverrn 

Hincks, l~l:l4 deben su creaci<'m a este tipo de caracteres: los que presen

tan en comú;1 esto., dos géneros y l'nrcs, son de mayor peso e importan
cia que Jos caracteres que los diterencian, por lo que los dos géneros 

anteriores se consideran en la sinonimia de f'r:rrl's. 
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Verres y Vcrroides Kuwert, IH91 se ~eparan por la profundidad re
latiya del borde anterior del labro, desarrollo de las quillas transversales 
de la estructura media frontal y puntuación del metasternón, caracterís
ticas ele gran variación dentro del género, por lo que no es posible una 
separación significativa de estos dos taxa. Luederwaldt ( 19:11: 5 l-55) y;¡ 
ha discutido ampliamente la valide¡ de Verroides. 

El criterio que se ha seguido en la reestructuración de l'1'rr1's es el 
utili~<Hlo por Kaup (1871) al crear el género. 

En base a los cambios que se han propuesto en la sinonimia de T'l'rrn 
ha sido necesario cambiar el nombre de V1:rres co.\taricl'nsis (Lueder
waldt, 1941) puesto que es homónimo de V. cos/aricl'nsis (Hincks, 1~).~4), 

por lo que se propone para la especie de Luederwaldt la designación 
T'. lur:derwaldti nom. nov. 

Afinidades.-l'crn:s presenta claras a!inidadcs con T'l'fllrius, Prorulus 
y Publius; todos estos géneros presentan en común las características si
guientes: sin sutura frontoclipeal, artejo distal del palpo labial muy 
reducido, proceso hipostomal ancho y artejos de la maza cortos. Con 
Proculus y Publius presenta en común: borde anterior del pronoto no 
sinuoso, surco marginal pronotal angosto y fosetas laterales marcadas. 

Las diferencias ele Verrcs con los género:. afines y el resto de los Pro
culini son: diente interno de la mandíbula izquierda trífido, borde ante
rior del labro profundamente escotado, ;íngulos anteriores del clípeo pro
minentes y agudos, y estructura media frontal de tipo falsus. 

Distribución geográfica y aolúgica.-Es un género que se ha diver
sificado en la Zona de Transición Mexicana, con penetraciones hacia 
Suclamérica. El 76% de las especies es exclusivo de la Zona de Transición 
:\fexicana y sur de Centroamérica (Costa Rica), el 1 6" ;, compartido entre 
la Zona de Transición Mexicana y Sudamérica y el restante R'' ;, (repre
sentado por una sola especie) es exclusivo de Sudamérica. 

La distribuciún de las especies de Vcrrc.1 dentro de la Zona de Tran
sición Mexicana corresponde al patrón de dispersión neotropical. Es nota
ble que ele las diez especies exclusivas de esta Zona de Transición \fexi
cana y del sur de Centroamérica, cinco 'on endémicas de Costa Rica, 
presentando dos ele ellas alas reducidas. V. corticicola, V. hap,r:ni y V. ('(HJi

('()llis son especies de amplia distribución, desde México hasta Costa Rica; 
1'. cavi[ron.1 se ha colectado en :\léxico y Panam;í y V. intnnu:dius es 
exclusiva de México. 
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En México V. intennedius se distribuye al norte del Istmo de Tehuan
tepec; V. corticim!a y 1'. cavico!!is se encuentran a ambos lados del Istmo 
de Tehuantepec; 1'. hageni y V. cavifrons se distribuyen al sur de di

cho istmo. 
Los datos ecológicos que se han logrado reunir. muestran preferen

cia por la selva tropical y hasta donde se sabe únicamente V. intenm'dius 

estú restringido al bosque nebular de donde ha penetrado hacia los bos
ques templados de pino y pino-encino; su distribución altitudinal va de 
los 2000 a 2350 m. Se ha colectado dentro ele troncos en descomposición. 
La distribución altitudinal y tipo de habitat de V. cortirico!a varía desde 
los 100 hasta los 1300 m, selva tropical lluviosa a selva tropical de 
montaila; se ha colectado dentro y debajo de troncos en descomposición 
de distintos tipos de ;írboles e incluso debajo de la corteza de troncos en 
descomposición. T'. crwicollis es de selva tropical lluviosa y selva tropical 
de montaüa, variando desde los 200 a 1300 m de altitud; se ha colectado 
debajo de corteza o dentro de troncos en descomposición. V. l111geni se 
encuentra en selva tropical lluviosa; selva tropical de montaüa, selva 
tropical subdescidua y bosque nebular, variando en altitud desde los 200 

a los 1500 m. Y por último V. crwifrons se ha colectado en selva tropical 
subdecidua en el sureste de ,\léxico, dentro de troncos en descomposición. 

Cénero 15. Veturius Kaup, 1871 

(Fig. 75) 

1871 Veturius Kaup: I 10. 

1871 Pleurostylus Kaup: 25. 
188(i T'eturiu.1; Bate-,: 22. 

1891 Pleurostylus: Kuwert: 176. 

1891 P!eurostylus: Kuwert: 176. 

1896 Vcturius: Kuwert: 22'1, Iúm. V, f. 26. 

1896 P!eurostylus: Kuwert: 222. 

1898 Veturius: Kuwert: 166. 
I 898 P!eurostylus: Kuwert: I 38. 
1907 Vcturius: Arrow: H9-450. 

1907 Pieurosty!us: Arrow: 449-450. 
1918 l't:iurius: Gravely: 32, 33, 35. 

1922 T'eturius: Moreira: 18, 19. 

1925 Veturius: i\Ioreira: 18, 19. 
1931 Velurius: Luederwaldt: 29, 30, 215. 



ID34 Veturius: Luederwald t: 3, 5. 
1 ~J35 Veturius: Hincks y Dibb: 23. 
194'1 1' r:tu ri us: Blackwclder: 190. 

1%3 f'cturiu.1: (; uéri 11: 2'1<1. 
I%H l'l'lurius: Himks y Dibb: 10. 

Especie tipo.-Passalus h!·ydl'ni Kaup, 11\GH, por designación de Gra
vely (1918: 35). 

DIAG:"JOSIS 

Proculini de tamafío medio o grande; con élitros deprimidos y pro
noto ligeramente convexo. 

Cabl'za.-Labro con el borde anterior casi recto o ligeramente dm

cavo. Clípeo con el borde anterior delgado; ;íngulos anteriores no pro
minentes, rectos u obstusos; sin tubérculos externos. Sin sutura frontocli

peal. Borde frontal a los lados del clípeo marginado aquillado, formando 

una foseta. 

Fosas frontales glabras, a veces con pubescencia escasa. Quillas fron

tale> y tubérculos internos marcados, a veces las quillas frontales poco 
marcadas o nulas. Estructura media frontal de tipo marginatus, quilla 

central abultada, con la parte anterior aguda y a veces el ápice libre; 

quillas transversales poco marcada>, muy tenue~, separadas o no de la qui

lla central. Surco occipital marcado, poco profundo en la parte central. 

Quillas supraorbitales en 'u mitad anterior biturberculadas o aqui

lladas y arqueadas, la mitad posterior abultada. Surco po~tocular ancho 

y glabro, puede ser alargado o muy corto. 
Lígula tridentada sobre el borde anterior, diente medio m;Ís ancho 

y largo que los laterales. Artejo di>tal de los palpos labiales muy redu
cido. Lóbulos laterales del mentón con pequeiia depresión basal, a veces 
poco marcada. Proceso hipostomal ancho o alargado, separado del labio. 

Mandíbulas tridentadas en el ápice, el diente interior muy reducido; 

diente interno más ancho en la mandíbula izquierda y bífido; diente 

dorsal con ápice agudo, bajo, igual a un tercio de la distancia dorso\·en

tral de la mandíbula. 
Artejos de la maza cortos, su anchura igual a dos o dos y media vece:

'u longitud; artejo distal con ;ípice redondeado. 
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Tórax.~Pronoto con el borde anterior biescotado; ;íngulos anteriores 
redondeados, loseta la ter al poco marcada; surco marginal ancho, en la 
pane antero-lateral muy ancho y profundo, puntuado. Prosternelo rom
boidal, con el <Í pi ce posterior no o poco truncado. 

J\Iesosternón sin depresiones laterales. :VIesepímeros pubescentes. Me
tasternón con disco mal delimitado, loseta marginal ancha y pubescente. 

Elitro.1.~Húmeros y epipleuras glabros; a veces en los húmeros sedas 
abundantes o escasas. Estrías marcadas y con puntuación débil. Color de 
los élitros negro brillante, en algunas especies opalecente. Interestrías 
laterales de ancho mayor a las estrías. 

A las.~ Rien desarrolladas. 

Patas.~Fémur I sin surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
wntral. Tibia T ron espolón :tgudo y dirigido hacia abajo. Tibia JI con 
quilla dorsal longitudinal poco marcada y denso cepillo de sedas. Ti
bias TI y 1 II generalmente sin es pi nas sobre el borde externo, a veces 
con una o dos espinas sobre dicho borde. 

Especies inri u idas en el ¡;éneru.~ Vcturi11s agrupa las siguientes espe
cies: T'. as.1Írnilis (Weber, 1801); V. bolivac Gravely, 1918; V. carinacs

temus Kuwert, 1898; V. ccplwlotes (St. Farg. et Serv., 1825); V. cirralus 
Bates, 188(i; 1'. cnu1doris Kuwert, 1898; V. giintlu:ri Kuwert, 1898; V. hey
dcni Kaup, 1868; V. latisulcatus Luederwaldt, 1941; V. libericornis Kuwert, 
1891; 1'. /ineatosulcatus Luederwaldt, 1941; V. paracnsis Luederwalclt, 
1927; 1'. platyrhinus (Westwood, 1815); V. punctatostriatus Arrow, 1907; 
1' .. 1inuatocollis Kuwert, 1890; T'. sinuatomarginatus Luederwalclt, 1941; V. 
sÍIIuato.lulcatus Gravely, 1~!18; V. tramwTsus, (Dalman, 1817); V. tu

bnculifnm.l Kuwert, 1891; V. 1111Ícorni.1 Gravely, 191R; y V. vinculofo
vealus Kuwert, 1898. 

Material revisado.~J'\.o ha sido posible revisar la espeue tipo del 
género, habiéndose examinado únicarnen te un tercio del total de especies. 

Se estudió un ejemplar de Costa Rica de V. tubcrculifrons; un ejem
plar de Costa Rica de V. cirratus; tres del Brasil de V. ccphalutcs; 5 de 
distintas localidades de Brasil de 1'. as.1imilis; 7 de distintas localidades 
de Brasil de V. transver.\u.\; y de V. platyrhinus, tres ejemplares de Vene
¡uela, dos de Ecuador y seis de Costa Rica. 
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Co:\I E:\TARIOs 

1 '1'1 11 ri us e.-, un género natural, con características muy particulares, 

En HHiH la especie tipo es incluida por Kaup en Passa!us Kaup (nl'c 

Fabricius), ¡\Lís tarde (1871) el mismo autor crea el género 1'eturiu.1, 

donde incluye e~ta especie. Desde entonces dicho taxon no ha sufrido 

cambios notables. 

Por lo que respecta a P!r:urostylus, Arrow (1907: 449-1.50) ha discu

tid 'u validez; según este autor la especie tipo (P. trapezoides) fue ani

clentalmente etiquetada como ¡)Jocedente de la India y Kaup en su trabajo 

la considera como probable especie ele Africa. De acuerdo a Arrow (1907). 

Plr·urostylus lJ'IljJr•zoidr•s Kaup, 1871 es sinónimo ele Veturius trans<J(')'.\1/S. 

Afinidades.- La conformación ele la frente muestra claras afinidades 

con Publius y Proculus, de los cuales se distingue por el borde anterim 

del pronoto biescotado y el ancho y profundo surco marginal, que son. 

a la vo. caracteres distintivos del género. En las afinidades del género 

}Jublius se menciona que junto con Veturius, Pronrlus y T'rTrcs integra 

una línea evolutiva con muchos caractere.'> en común entre los que es 

notable lo reducido del artejo distal de los palpos labiales, proceso hipos

toma! ancho y falta ele sutura frontoclipeal. Aparentemente en esta línea 

Pu/;/ius y 1'!'/urius parecen ser lo~ géneros nd~ primitivos. 

lJist rilmcir)n gcogrrifica )' aolrigicr1.- /'!'! uri us es un género sucbme

ricano con penetración de algunas especies a la Zona de Transición 

;\! exicana. 

Del total de especies integrantes de este género, el 50% es exclusivo 

de Sudamérica, un 25° ;, es compartido entre Smlamérica y la Zona ele 

Transición :\lexicana y el 25"; restante es exclusivo de la Zona de Tran
sici<'m :\lexicana. 

,-\paren temen te se trata de un género de la se! va tropical, pero son 

muy pocos los datos ecológicos conocidos. Los escasos datos se refieren 

a las siguientes especies: T'. cirmtus colectado a 1500 m de altitud y de

bajo de corteta de troncos en descomposición; y V. p!atyrhinus colectado 

;¡ 13.50 m de altitud en Venezuela y de 1500-lHOO m y debajo de troncos 

en descomposición en Costa Rica. 

l()(j 
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1944 PulJliliS: Bl; 
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1958 Publius: Hi 

1958 Armx: Hin1 
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(;(·nero lti. Publius Kaup, 1 H71 

(Fig. 76) 

IH/1 Pu!Jlius Kaup: 70. 

IH71 Strturius Kaup (11n Sta!, IH(i(i): 114 (nov. syn.). 
1 HH(j Sntori11.1: Bates (111'!' Stai): 2!l. 

IW)J l)ublius: Kuwcrt: 192. 

IWJl Sr·rtorius: Kuwert (11!'! Sta!): l!l2. 

IWHi Pub/ius: Kuwert: 221. 

IWHi Sl'r/oriu.l: Kuwert (!M'c Sta!): 221, Lím. \', f. l?l. 

IH97 S!'1'torius: Kuwert (111'1' Sta!): :l02. 

IH!JH Publiu.1: Kuwert: lli.S. 

]~JOS Anox Zang: 1.15 (nom. 1101'. jHn Scrtnrius Kaup, 11r:t Sta!), nov. syn. 
I!)JH Publiu1: Cr;l\ely: :12, :l:l, 42. 

1~)11\ Arrox: Cravely: :12, :J;). 

I!J:l4 Publiu.1: Luederwaldt: ·1, li. 7. H. 

19:14 A rrox: Luedenrald t: !l, 5. 

l~):l.S Publius: Hincb y Dibb: :lO. 

1 t).)5 A rm.\: Hincb y Dibb: 2?l. 

l~Hl JJu/;/ius: Blackwelder: 190. 

l~)cl 1 Arm.x: Blackwelder: !~JO. 

1%11 l 1 uhlius: Hincks y Dibb: 12. 

I!J5K Annx: Hincks y Dibb: 10. 

bpecie tipo.~Fn1.111lu.1 ITII.\.111.1 Smith, IH52, por designaciún de Gra

\ely (I!JIK: cJ2). 

1 )¡ \(;MlSTS 

Proculini de tamaiio medio o grande; con el cuerpo ligeramente con

\Txo; pubeo,cencia en general co,c;¡sa. 

Cnbl'~n.~Bonk anterior del labro le\emcnte dmca\'o, todo pubescen

te o la pubescencia re">tringida a la parte posterior. Clípeo horizontal, con 

el borde anterior delgado; ;íngulos anteriore . ., no prominentes, ni dirigidos 

hacia abajo, obtu,o:-.. Tub{~rculos externos poco marcados o nulos. Sin 

:-.tllltLl frontodipeaJ. 

Foo,ao, frontales glabras. <!uilla:, frontales marcadas o poco marcadas: 

con tubérculos internm. Estnlltura media frontal de tipo marginatu,, la 
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quilla central muy abultada y las quillas tran,versales pow marcadas, se

paradas de la quilla central por un pequei\o espacio. Surco occipital poco 
marcado a los lados, nulo o casi inexistente en la parte central. 

Quillas supraorbitales uni- o bituberculadas sobre la mitad anterior, 

abultadas en la mitad posterior. Surco postocular ancho, pubescente o 

casi glabro. 

Lígula uni- o tridentada wbre el borde anterior, en este último caso 

el diente central es el m;ís largo. Artejo distal del palpo labial reducido, 

su anchura y longitud menor a la del artejo medio. Lóbulos laterales del 

mentón con leve depresión basal. Proceso hipostomal largo o ancho, sepa

rado del labio. 

.\Iandíbulas tridentadas en el ;ípice, el diente inferior generalmente 

reducido; diente interno tri- o bífido en la mandíbula itquierda, rn;ís 

:lllcho que el de la mandíbula derecha; diente superior bajo, igual a un 

tercio de la distancia dorsoventral de la mandíbula, con úpice agudo. 

Artejos de la m:ua cortos, su anchura igual a dos o dos y media vece-, 

su longitud; artejo distal ancho y con :ípice redondeado. 

Trímx.-Pronoto con los ;íngulos anteriores redondeados; surco mar

ginal angosto, leYemente ensanchado en la parte Lítero-anterior, con esca

sos puntos. Fmeta lateral marcada. Prosternelo romboidal, poco truncado 

en el ;ípice posterior. 

\Ieso:;ternón sin depresiones laterales. Mesepímeros pubescentes o con 

pubescencia esca:,a o glabros. i\Ietasternún con disco mal delimitado; foscta 

marginal angosta, generalmente pubescente. 

Flilro.1.-Húmeros y epipleuras glabros. Estrías finamente puntuadas 

y bien nLtrcadas. 1 ntcrestrías Literales de ancho mayor <t las e';trías. 

A lr1s.-Bien desarrolladas o reducidas al m:íximo. 

l-'1!/IIS.-Fémur 1 sin surco marginal sobre el borde anterior de la cara 

\en tral. Espolt'>n de la tibia 1 con ápice redondeado y dirigido hacia ade

lante. Tibia 11 con quilla dorsal longitudinal muy baja, poco marcada, 

cepillo dorsal de sedas poco denso. Ti bias JI y I If con peque fía es pi na 

o espinas sobre el borde externo. 

h\IJr'nr's incluidas n1 d géncro.-Publius comprende las siguientes es-
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pccies: P. 11[!,11.\sizi (Kaup, 1871); P. cras.\1/S (Smith, 1852); P. li!Jcricomi.l 
Luederwaldt, 193,1; P. o/}(:rth 11 ri Hincks, 1953: y P. spi ni pes Zang, 1905. 

,\lllir:ria{ revi.111do.-De las cinco especies que integran este género, 

únicamen~e s~ ha revisado material de P. ag11ssizi, cinco ejemplares de El 
Salvador y dos de Cuatemala y de P. crri.\SIIs once ejemplares de Costa Rica. 

( :o\fE:'\TARIOS 

En 18(i8, Kaup incluye Pass11/us cras.\1/S Smith en su género Pmculejus. 
:\Lís tarde, en 1871, crea para esta especie el género Pu!Jiius y para una 
nueva especie que denomina 11gas.1izi crea el género Sntorius (nombre ya ·~-. ..,. 
empleado por Sta! J8(i(i y llue Z;mg redenomina Arrox en I!HlS). La sepa
ración entre Pu/;lius y Anox se basa en una serie de caracteres de poca 

impDrtancia, entre estos: la presencia de tubérculos externo> y alas no 
reducidas en Arrox, en tanto que Pu/J!ius presenta alas reducidas ) sin tu
bérculos externos. Las especies tipo de ;nnbos géneros muestran grandes 
similitudes en la confonnacir'>n general de la frente y el clípeo, denticir'>n 
mandibular y otros caracteres; estas dos especies son sin duda cogenéricas. 
La separación de g(:neros basada en caracteres morfológicos res u] tan tes 
de la reducción alar, ha llevado a la creación de géneros artificiales, tal 
es el caso de Pub/ius y Arro.x, que desde su creación se han mantenido 
separados en base a este criterio, que como se ha mencionado en repetida-, 
ocasiones en el desarrollo de este trabajo, no es suficiente para la separa-
ciún genérica. 

En vista de lo antes expuesto se considera que A rrox Zang (= Sn

turius Kaup) es sinónimo de Publius Kaup. 

Hincks (1933: 177) describe Pu/¡/ius obert/111ri que presenta alas bien 

desarrolladas, por lo que opina que es posible se trate del tipo de un 

nue\'O género, ya que no concuerda con los caracteres de Publius dados 

en la cla,·e de Gravely (1918: :!3). Se tiene la certent ({Ue la especie de 

Hincks no debe ser el tipo de un género nuevo, pues con el criterio seguido 

en este trabajo queda perfectamente incluida en Publius, género que 

agrupa especies afines con alas desarrolladas o reducidas al máximo. 

Ajinidrlilr:s.-Pu!J/ius presenta grandes afinidades con Veturius en la 

conformación de la frente, dípeo, lígula y procesos hipostomales. Difiere 

de T'eturiu.1 en que presenta el surco marginal del pronoto angosto, la 
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foseta lateral marcada y el borde anterior no sinuoso. Se diferencia del 
resto de los Proculini en tener clípeo horizontal, con el borde anterior 
delgado, sin sutura frontoclipeal, artejo distal del palpo labial reducido, 
surco marginal del pronoto angosto y labro casi recto o poco cóncavo. 

El género es representante de toda una línea evolutiva que agrupa 
los géneros: T'ct uri liS, ProCI!l liS y r C1T!'S, todos ellos sin sutura frontocli

peal, artejo distal del palpo labial notablemente reducido y proceso hipos
toma! ancho. Esta línea es completamente independiente de otros géneros 
c1ue no presentan sutura frontoclipeal, P.\('[{([ornrox, Prosoclitus y Ogygcs, 

relacionados directamente con géneros que presentan sutura frontoclipeal. 

IJistrib ución geográfica y aolrígica .-Género de distribución neotro
pical típica (en el sentido ele Halffter, 196·1). Se distribuye desde Guate
mala hasta Rolivia, y aparentemente se ha diversificado en las montañas 

de Sudamérica. Dos especies, P. libtricornis y P. obcrthuri son endémicas 
en Colombia. P. cra.lsus es una especie de amplia distribución, se encuen
tra desde Costa Rica hasta Perú, su distribución altitudinal va desde los 
1300 a 3000 m, se le ha colectado dentro de troncos en descomposición. 
F. agassizi se distribuye en Cuatemala, El Salvador y Nicaragua, se ha co
lectado en el Volcán Cacahuatiyue a l 050 m de altitud en El Salvador. 

1\'o son conocidos datos de los tipos de bosque en que viven las espe
cies agrupadas en Publius. 

Género 17. Prosoclitus Bates, 1 HH() 

(Fig. 77) 

!HH6 Pro.1oclitus Bates: 7. 
!H% Pmsoclitus: Kuwert: 223. 
IR9H Prosoclitus: Kuwert: Hil. 

Especie tipo.-Por monotipia Prosoclitus obtsus Bates, 1 HR(). 

DL\Ci\:OSIS 

Proculini de tamaíio medio, m{ts o menos convexos. 

Cabcza.-Borde anterior del labro cóncaYo. Clípeo con el borde ante
rior engrosado; ángulos anteriores del clípeo completamente por debajo 
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Patas.-Fémur 1 con surco m<~rginal sobre el borde anterior de la cara 
ventral. Espolón de la tibia I con ;\pice agudo y poco dirigido hacia 
abajo. Tibia ll con quilla don,al longitudinal baja, poco marcada y con 

1 epi !lo de 'edas poco denso. Tibias 11 y 111 con fuertes e'pinas (dos o 
nes) sobre el borde externo. 

F.1pccir·s incluida.\ t'll el gt;llt"m.-Pro.luclitus agrupa hasta la fecha a 
la especie tipo, P. o/Jt'.\1/s Bates, lHHii, a la c¡ue habr;\ que aíladir dos espe

nes IHWvas l¡uc tenemos por desaibir. 

¡\f({/(')'ial u·visadu.-De este raro género no fue posible estudiar ejem

plares de la única especie conocida, sin embargo, fueron estudiadas series 
representativas de dos especies nuevas, de Santa Rosa, Lagunas de :\lonte
bello, Finca Las :'\ube, y Finca Cuatimoc (localidades del Estado de 

Chiapas, ,\léxico) que indudablementP pertenecen a este género y que 
ser;\n posteriormente descritas. Estas especies fueron comparadas con la 

descripción origina! de la especie tipo. 

Coi\IE:-.JTARIOs 

El criterio establecido por Bates en la neación del género Prosoclitus 
ha sido la base para su revalidación; no hay duda de que se trata de un 
taxón con características propias. muy notables, que lo distinguen del resto 

de los Prondini. 
La po;,ición taxonómica de Pro.\oclitus ha sido hasta ahora un proble

ma, se tenía duda de adscribirlo :1 las tribm Proculini o Passalini. Los 

caracteres que se usan para la separación de Proculini y P<Jssalini, se basan 

en la l'onna del clípeo principalmente y no hay duda de que Pm.wclitus 

es 1111 Proculini. En f>msoclitus los ;\ngulos :mterimes del clípeo son redu

cido;, y est;\n colocados por debajo de la frente entre los tubérculos exter

nos, c•r<ictcr típico de Proculini y no a nivel de los tubérculos externos 

o hacia la parte externa de dichos tubérculos, carácter de Passalini. Aun

que este car<\cter es dudoso en una de las nuevas especies, por lo reducido 

de dichos ;'mgulos anteriores, la yariación en la presencia de la sutura fron

toclipeal supondría l¡ue se trata de una especie de Passalini, sin em

bargo, la colocación de los ángulos anteriores del clípeo y las grandes 

afinidades entre las dos especies con la típica, nos da en conjunto un gé

nero bastante homogéneo con claras alinillades con Psl'/1(/anmthus. 
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Figtn;¡ 77.--/)ru.,o({itu., Bah'"· 1:--'.~·\ti. 

1-'igu¡;¡ 7H. -Ogygn 1\.;¡up. IX7l. 

Figura 7~1-rJ.-V\('IJdoru ro.\ gen. no\. 
Figura 7~1-/J.--Edeago de /\('lufur11ru.\ hrlllf'lli gen. et ·""P· no,.:;¡ la i1quicrda cn \i··.t:l 
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A fin ida des.- Presenta afinidades con P1e11dtu a ni h us por la presencia 

de los tubérculos internos sobre el clípeo, el borde anterior del clípeo 

eng-rosado, estructura media frontal de tipo falsus y dentición mandibular 

semejante, ao,í como lo poco desarrollado de los úngulos anteriores del clí

peo. Con L'ndulifer presenta en común la prolongación lateral del clípeo 

hacia las quillas supraorbitales y la abudante pubescencia de meso- y 
metasternón. 

Se diferencia del resto de los Proculini en los sig-uientes caracteres: 

~utura frontoclipeal obscura o poco precisa, élitros con estrías marcadas y 
fuertemente puntuadas, tibias li y III con fuertes espinas sobre el borde 
externo. 

Distribución geográfica y aológi('{/.-Género exclusivo de la Zona de 

Transición ;\Iexicana, diversificado en las montai'ías de Chiapas. Como lo

calidad de la especie tipo Bates (18H6: 7) menciona únicamente !\léxico, 

con referencia al país. Las dos especies nuevas son de la selva tropical de 

montaila y bosque nebular de las montaií.as del sur del Estado de Chiapas; 

una de ellas penetra al bosque de pino-liquicl;ímbar (Lagunas de 1\fonte

bello) a altitudes t¡ue varían de 1200 a 1500 m. 

Género 1 H. Ogyges Kaup, 1 H71 

(Fig. 78) 

1H71 Op,yp,cs Kaup: ti9. 
1 RH(i Ox)!p,l'.l: Bates: 7 (sic.) 

1891 Ogygcs: Kuwert: EJ2. 
1R96 Ogyge.1: Kuwert: fi9. 

1 R% Pmculejoidcs Kuwert: 221 (nov. syn.). 
1897 Ogyp,t's: Kuwert: 291. 

1 R97 Proculcjoidcs: K uwert: 2~J2. 

1906 Proculejoide.s: Arrow: 450. 

191 R Pmcu lejoides: Gravely: 1 O, 44, :17. 
1935 Proculcfoidc.l: Hincks y Dihb: ;);), 31. 
1944 Proculr:joidc.1: Blackwelder: 191. 

Especie tipo.-Procult:joides {acvi.lsilllus Kaup, 1Rti8, por designación 

de Hincks y Dibb (1935: 20), dichos autores al designar especie tipo, con
sideran a O gygcs como sinónimo de Pseudacrm t h us. 
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DIAGNOSIS 

Proculini de tamaiio medio: de cuerpo robusto y más o menos convexo. 

Caúl'za.-Bonle anterior del labro Cl>I recto, poco cóncavo o li¡.?;era
mente convexo. Clípeo con el borde anterior grueso o delgado; m;is o 
menos en posición yert ical; ;ingulos anteriores del clípeo no prominentes, 

agudos o redondeados y dirigidos hacia abajo; con tubérculos externos. 
Sin sutura frontodipeal. 

Fosas frontales glabras. ~¿uillas frontales poco o muy marcadas; tu

bérculos internos poco marcados o nulos. Estructura media frontal de 

tipo marginatus, con la quilla centr:d abultada y surcada en la parte pos
terior; las quillas trans\·ersales, separadas de la quilla media, son bajas 

y casi llegan a las quillas supraorbitales. Surco occipital marcado. 

l\fitad anterior de las C]uillas supraorbitalcs bituberculadas, mitad pos

terior bifurcadas. Surco postocular corto y escasamente pubescente. 

Lígula unidentada sobre el borde anterior; artejos medio y distal 
del palpo labial m;is o menos de igual longitud, el medio siempre es el 

de mayor anchura. Lóbulos del mentón con foseta basal marcada. Proceso 

hipostornal alargado, separado del mentón. 
:\Iandíbulas con ;ípice bidentado, el diente inferior ancho; diente in

terno igual en ambas mandíbulas, siempre bífido; diente superior bajo, 
igual a un tercio de la distancia dorsoYentral de la mandíbula, ápice de 

este diente obtuso o agudo. 
Artejos ele la maza anchos, su anchura varía entre más ele cuatro a 

tres veces su longitud; artejo distal alargado y con :'1pice agudo. 

Túrax.-Pronoto con los ángulos anteriores reclondeaclos; surco mar

ginal angosto y casi liso. Prosternelo romboidal con el ápice posterior no 

en punta. 
Mesosternón con depresión lateral alargada. Mesepímeros glabros. ,\fe

tasternón con disco mal delimitado; foseta marginal angosta y glabra. 

Ffilms.-Húmeros y epipleuras glabros. Estriación elitral completa o 

retlucicla a sólo dos estrías (primera y décima), la puntuación de las es
trías poco marcada. lnterestrías laterales mi-, anchas que las estrías. 

A /as.-Siempre reducidas al múximo. 
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f)atas.--Fónur 1 con :,uno marginal ;,obre el borde anterior de la 

cara \'entra!. Tibia 1 con espolc'm agudo en el ;ípicc, dirigido hacia :tde

lante. Tibia 11 con quilla dorsal lon:~iLUdinal baja y cepillo de sedas 

poco den;,o. Tibia-; JI y lJ 1 con una o dos pequeiias espinas sobre el 
borde externo. 

Espccin incluirlas r·n r:l gr;lli'TO.-Ogygn agrupa las especies: U. lrwuior 
(K<lltp, IH6H); U. cl/([111pioni (Bates, IHHti): O. far:m·.1simus (Kaup, 1Hfi8): 

O. ¡;o{itus (Hincks, l%:l); O. cm.1.111 111s (Casey, IH97); y O. granulijJCllllis 
(Zang, 1 ~)05). 

,\la/erial u'vi.1ado.-De las especies que integran este género se ha revi

sado el 50";, del total. Se estudió el tipo de O. fann·.1simus Kaup, pertene
ciente a ];¡ Coienión Oberthur. O:: O. jJofitu.l cuatro ejemplares de El 

Sah·ador. De O. r lwmjJioni un ejemplar comparado por :\.rrow con el tipo, 
perteneciente a la Co~ección Oberthur; el tipo de 11illc11 7otacnius Kuwert 

(sinónimo de cluunpioni) de la misma colección mencionada, y m;ís de 

150 ejemplares de Lagunas de J\lontebello y Santa Rosa, localidades del 

sur de Chiapas, ,\léxico. 

Co:-.rE:-.;TARIOs 

A partir de Gra\·ely ( 1 ~JIH), Ogyp,e1 e;, colocado como sinr'mimo de 

J>scudacant/111s; sin embargo aquí '>e re\·alida el género en \"Ísta de que la 
especie tipo presenta caractere'> di-,tintos a cualquier especie de P.ll'uda

CillllhiLS. 

La ra1ún por la que Pmculr'foídn se considera en e'>te trabajo dentro 

de la sinonimia de Ogygcs st.: debe a que las respectivas especies tipo (P. 
cluun jJio 11 i y P. fru:vissi m11.1) son co?;enéricas. Un problema in teres~m Le es 

el presentado por O. {al'vim Kaup, cuya descripción original pdctict

mente concuerda con la de U. c!wlllJÚnni Bates, e incluso Kuwert (11irlr: 

,\rrow 190!i: -1.50) confundió un ejemplar de esta última especie con far'<'lrJI' 

Kaup; es muy posible que ambas especies sean sinr'mimas, pero hasta no 

examinar el tipo de la especie de Kaup no sed posible resoh·er el pro

blema, por lo que seguimos nmsider;índolas como especies distintas. De s~r 

estas especies sinónimas, ello sería una confirmación m;ís de la '>inonimia 

de Frocufl'joirle.\ y Ogyge.1 propuesta en este trabajo. 

Hincks al describir P. jJOfitus (l%:l: :lO) coloca Ogygrs como sinc'Jllimo 
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de Proculejus, basándose en la dentición de la mandíbula muy semejante 
en ambos géneros, criterio que no compartimos. 

Afinidades.~Las afinidades de este género no son claras. Aparentemen
te el tipo de estructura media frontal y el desarrollo alcanzado por las 
quillas frontales lo acercan a las especies de Proculejus que presentan es

tructura media frontal de tipo marginatus y tubérculos internos cercanos 
a la sutura frontoclipeal. 

La falta de sutura frontoclipeal, clípeo vertical, ángulos anteriores 
del clípeo no prominentes y alas reducidas al máximo distinguen este gé
nero del resto de los Proculini . 

lJistriúuci!ln geográfica y aológica.~El género es exclusivo de la par
te sur de la Zona de Transición i\Iexicana, distribuyéndose desde el sur de 
,\léxico hasta Nicaragua. Es un género de montafía, con alas reducidas al 
máximo en todas las especies. En México est;Í restringido a las montafías 
de Chiapas, al sur del Istmo de Tehuantepec. 

Los pocos datos ecológicos conocidos, muestran que se trata de un 

género restringido al bosque nebular y bosques templados de pino. O. fJO

litus se ha colectado en bosque nebular, a altitud de 2200 m (Hincks 1953: 

:l2). O. clwmpioni se ha colectado en el sur del estado de Chiapas en 
bosque de pino-liquid;ímbar a 1400 m de altitud en Lagunas de ~fonte
bello y bosque nebular a 12ti0 m de altitud en Santa Rosa; las altitudes 

mencionadas concuerdan con la de 1300 m dada por Bates (18Rfi: G) en 
la descri pciún original de la especie. Se ha colectado en troncos en des
composición de distintos tipos de árboles. 

Gé·nero 19. Pseudoarrox gen. nov. 

(Fig. 79) 

Especie tipo.~/'scudoarrox lwrrcri nov. sp., por la presente designación. 

DIAGNOSIS 

Procul i 11 i de ta maíio peq ueiio, con pronoto y élitros ligera mente 
conyexos. 

Caúcza.~Bonle anterior del labro poco escotado, con pubescencia es
pan·ida, concentrada hacia los lados. Clípeo horizontal, borde anterior 
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grueso; ;íngulos anteriores no prominentes. redondeados, dirigidos hacia 
abajo; tubérculos externos pequefws, agudos. Sin sutura lrontoclipeal. 

Fosas frontales glabra,. Sin quillas frontales y tubérculos internos. E'

tructura media frontal de tipo striatopunctatus, cuerno no pedunculado y 
con el ;ípice ligeramente dirigido hacia abajo. Surco occipital marcado. 

Quillas supraorbitalcs bituberculadas en su mitad anterior; mitad pos
terior abultada, con bifurcación apenas insinuada. Sin surco postocular, 

en su lugar una ancha banda de puntos setígeros. 
Lígula con el borde anterior tridentado, diente central de largo y 

ancho mayor que los laterales, estos últimos muy pequefíos; palpos labiale' 
con los artejos medio y di;,tal m;Ís o menos de iguales dimensione-;. lJJbulos 

laterales del mentón con pubescencia escasa ) foseta basal marcada. Pro
ceso hipostomal alargado, separado del labio por un espacio mayor a su 
anchura. 

i\Iandíhulas con ;ípice tridentado; diente interno de la mandíbula 
i1quierda m;Ís ancho que el de la mandíbula derecha; diente dorsal de 
altura media, m;ís o menos igual a la mitad de la distancia dorso\'entral 

de la mandíbula, ;ípice agudo. 
Artejos de la maLa cortos, su anchura igual a dos veces su longitud: 

artejo distal alargado y con ;Ípice redondeado. 

Tórax.-Pronoto nm los ángulos anteriores redondeados; surco mar

ginal angosto, casi liso, ligeramente puntuado a los lados. Prosternclo rom
boidal, ápice posterior truncado en línea recta. 

l\fcsosternón con depresión lateral poco marcada y opaca. i\fesepí
meros con pubescencia escasa. i\Ietasternón con disco mal delimitado, 

parte posterior limitada por un grupo de pequefíos puntos: foseta margi
nal angosta, poco ensanchada en la parte po:iterior, glabra. 

Elilros.-Húmeros y epipleuras glabros. Estrías marcadas y puntua

das. lnterestrías laterales m;Ís anchas que las estrías. 

illas.-Aunq u e desarrolladas y de mayor longitud que los élitros con 

reducción en la longitud y el ancho. 

Palas.-Fémur 1 sin surco marginal sobre el borde anterior de la cara 
Yen t ral. Espolón de la tibia I con ápice agudo y dirigido hacia a bajo. 
Tibia TI con quilla dorsal longitudinal marcada, con cepillo de sedas 
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poco denso; con pequeiía o pequeiías espinas sobre el borde externo. Tibia 
Ill sin espinas sobre el borde externo. 

f:spccir:s inrluidas en d géncro.-Pscudonrrox comprende la especie 
tipo P. lwrrcni nov. sp., que se describe en este trabajo. 

¡\fatnia1 rl'vi.mdo.-Se estudió la serie tipo de P.1r'uduanox lwrrcni 
proveniente de La Chonta, Costa Rica. 

Co:\IENTARIOS 

El género ha sido creado en base a las grandes diferencias e¡ u e pre
senta con el resto de los Proculini. Aunque se pensú que podría ser un 
género de transición entre los que presentan sutura frontodipeal marcad;t 
y los géneros sin sutura frontoclipeal, no es tal; se trata de un represen
taJJte del final de una línea de evolución, caracteriLada por el tipo striato
pnnctatus de estructma media frontal. Es decir, en este género la pérdida 
de la sutura frontoclipeal ha llegado al máximo dentro de la línea Oilt/1.1-
0dontotru:nius; los caracteres de la frente y el clípeo conservados por 
Psr:udoanox lo acercan m;ís hacia Oileus y Odontotaenius que hacia los 
géneros sin sutura frontodipeal representantes de una línea evolutiva dis
tinta y cuyas relaciones con los géneros con 'utura frontoclipeal 110 son 
muy claras a la hu de nuestros conocimientos actuales (yéase, afinidades 
del género Pll/;liu.l). 

A[inidadr:.1.-Psr:udoarrox presenta claras afinidades con Oiff'ltS y 
Odrmtotacnius que <llnHpte presentan sutura frontoclipeal marcada, tie
nen estructura media frontal muy semejante, así como también engrosado 
el borde anterior del clípeo y similar la forma general ele la frente. 

Se diferencia de Oilnts y Odontotaenius por la falta ele sutura fronto
cl i peal, ;íngulos anteriores del dí pe o poco marcados, surco po,tocnlat 
obsoleto y mesepímeros poco pubescentes. 

Son características tlistintivas del género: la falta completa de tubén u-
1m internos y <Juillas frontales, estructura media frontal ele tipo stt iato
punctatus y falta de sutura frontoclipeal. 

DistriiJilcir)n p,r:ográfim )' r·co{áp,ica.-Es un género endémico de Lt, 
montaüas de Costa Rica. Se ha colectado en bosque montano de encino 
a 2260 m de altitud y dentro de troncos podridos (Edmoncls 1967, in litt.). 
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Pseudoarrox karreni nov. sp. 

Cabcw.-Labro con pubescencia muy e'casa, concentrada hacia los 
lados. Clípeo con el borde anterior recto, con pequeña muesca en el 
centro; tubérculos externos muy pequeíios y agudos. Estructura media 
frontal de tipo striatopunctatus, el cuerno no pedunculado, de base 
ancha, ápice agudo y ligeramente dirigido hacia abajo. Surco occipital 
poco arqueado. Canthus con el extremo distal poco ancho y redondeado. 
Ojo globular, ele ancho igual a un octavo de la anchura rel:ílica total. 

Aiandibulas.-Diente terminal medio de mayor longitud que el supe
rior y el inferior; cara interna de la mandíbula finamente granulada sobre 
la parte superior. 

A ntenas.--Artejos de la mant con pubescencia escasa en la base. 

T1!mx.-El surco marginal del pronoto ocupa en la parte anterior un 
cuarto de la anchura total de la pieza, no ensanchado en la parte ante
rior. El surco dorsal no alcanza el borde anterior. Pequeílos puntos por 
encima de la foseta lateral. 

Escudete glabro y liso en su parte media y posterior. :Vf esepistenws 
con pequeños puntos redondos. :\fesosternón glabro. Metasternón con 
pubescencia escasa en la parte lateral anterior; foseta marginal glabra, 
con puntuación irregular; grupo de puntos limitando la parte posterior 
del disco 

Efitros.-C~labros por completo. El perfil anterior arqueado. Estrías 
punteadas, angostas, las interestrías más anchas que las estría,. La unión 
posterior de las estrías 2-3 se une a la estría l. 

Ala.1.-El ala mide 17 mm de longitud, su longitud mayor que la de 
los élitros. En longitud y anchura hay una ligera reducción, que se apre
na por la reducci<'>n de las venas cubital y anales. 

Abdomcn.-Primer estcrnito pequeílo y brillante. Esternitos segundo 
a sexto surcado marginados. Esternitos segundo y tercero con fuerte surco 
transversal. Surco marginal del sexto esternito incompleto, borrado a los 
lados. 

Patas.-En general con pubescencia escasa. Los tarsos m;b cortos <¡tll' 
la tibia. Tibia 11 con surco inferior borrado, en su lugar una fila ele 
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puntos setígeros; guilla dorsal longitudinal arqueada, que desaparece 
hacia los extremos; con dos pequefías espinas sobre el borde externo: 
espolones y espinas terminales desiguales. 

Coxa JI 1 con la cara ventral glabra. Tibia III con el surco inferior 
representado por una fila de puntos pubescentes; espinas y espolones 
terminales desiguales; sin espinas sobre el borde externo. 

Genita/ia ;nascu/ina.-Edeago del holotipo en vista dorsal poco escle
rosado; la pieza basa 1 y los par<\ meros no cubren la parte dorsal, su lon
gitwL es igual a la del lóbulo medio. Véase fig. 79-b. El edeago del 
parat i po no presenta diferencias notables . 

Hr:rnlnr1.-El alotipo hembra presenta los lados del tercio anterior del 
escudete pubescente y el surco marginal del sexto esternito abdominal in
terrumpido en la parte central. 

lJimcnsionr:s.-Longitud total 23 mm; longitud elitral 14 mm; longi
tud pnmotal 6 mm; anchura cefálica 5.5 mm; anchura pronotal 7.5 mm 
y anchura elitral 7 mm. 

Localidad tipim.-La Chonta, 27 kilómetros al sureste de Cartago, 
Provincia de Cartago, Costa Rica. 

Alatcrial examinado.-Holotipo macho, alotipo hembra y un paratipo 
n1acho con los siguientes datos: Costa Rica, La Chonta, 27 Km SE de 
Cartago, Provincia de Catargo. 5jlljl965. J. B. Karren, col., 2260 m alt. 

La especie está dedicada al colector de la serie típica, quien gentil
mente nos ha facilitado, a través del Dr. vVilliam D. Eclmonds, material 
de Costa Rica. 

TRIIHI PASSALI:'-11 

Cr.A\'E PARA LA DETER!\11:'-/ACIÚN DE G!.::'-IEROS Ai\IERICANOS 

l. Prosternelo en forma pentagonal más o menos bien marcada (fig. 80-b). 
Lacinia unidentada en el ápice (fig. lfi-der). Artejos de la maza en nú-
mero de cinco. Cuerpo generalmente muy aplanado ............... . 
..................................... Género l. Paxillus 1\Iac Leay. 
Prosternelo romboidal (l'ig. 80-a), nunca pentagonal. Lacinia bidentada 
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en el ;ipice (ligs. l J y 15-c) . . \nejm de la m;¡¡;¡ en número de tres ¡ex

cepto en ;dgunas especies de Pns.111/us que presentan cuatro o cinco ar

tejos en ];¡ m;íta). Cuerpo apLillado o poco aplanado . . . . . . . . . . . . . . '' 
'i Tibias antniores muy anchas (lig. H 1 ). Labro generalmente biescot:ido 

(lig. HJ). :\landíbula con denticiún apical reducida a un diente mm 
desarrollado ' otro poco desarrollado. 
Ja.-, espinas terminales tllll\ desiguales. 
; ];¡ inlnior ;qwna'> manada 

Tibias medias y posteriores con 
la superior muy ancha y larg;¡ 

{;(·neros ~- Ptichopus Kaup. 
Tibias a n tcriore-, ;¡ngost:ts (lig. H~). Labro nunca biescotado. ;\ 1 a nd íbu
];¡-, con tres dientes apicdcs. Tibias medias y posteriores con las espi-
nas tennin;des nds o menos de iguales dimensiones ......... . 

Cénero :l. Passalus Fabricius. 

(;(·nero l. Paxillus :\fac Lea\, IHI!J 

(Figs. ~:l-r·, HO-h y Hcl) 

IHI!l f1axil/11s :\Lu Le;t\: 1 05. 

IH:lfi l'ar·xiln: Pen hnon: () ('>ic) 
IHIO /'rl.\il/11.1: Castelnau: ]/!). 

IHJ/ f1axill11s: Bunncistcr: 
IH5~ l'a xi /111.1: Stnit h: 7 -H. 
1 Hti!l Paxillus: Kaup: ~9-:lO. 

1Hii9 SjNI.Ia/us Kaup: ~~-~H. 

IH/1 Frl.\i//11.1: Kaup: HO. 

JH/1 SjJnsalus: Kaup: Hl. 

IHHti 11
11\11/111: Bates: ll. 

l !)!)_ JliO. 

IH!IIl Paxil/uirln Kuwert: !)/_ 

1 H!) 1 l'axilf11s: K uwcrt: 1 H~. 

IH91 l'axil/rnde.l: KmnTt: IH~. 

IH!II SjJilsa/111; KtnnTt: lH~. 

IH% l'axi/111s: Ktmert: ~~5. Lín1. \'.l. :n. 
IH!Hi Faxilluirln: KU\\Tll: ~~:). L'tm. \', l. :l~. 

IH!Hi l'nxilln.\nlllll.\ Kttwnt: ~~5. L'ttn. \'l. l. :l'L 
IH% SjJr1mlu.1: Kuwert: ~~5 (sic). 

IH!)H /'nxi//11.1: Kuwnt: l/9. 
IH!IH l'axilluirln: Kuwnt: lHO. 

IH!lH f'llxi/lnsrnull.l.' Kuwert: IH~. 



1898 Spasalus: Kuwert: 182. 
1905 Pa xilloide.1: Zang: 222. 
1918 Paxillus: Gravely: 44, 18. 
1922 Paxillus: Moreira: 270, 271. 
1925 .Paxillus: JVIoreira: 27. 
1931 Paxillus: Luederwaldt: 13, 57, 60-61, 221, 222. 
1934 Paxillus: Luederwaldt: 355-369. 
1935 Paxi llus: Hincks y Dibb: 34. 
1941 Paxillus: Blackwelder: 191. 
1947 Paxillus: Paulian: 19-20. 
1919 Paxil 1us: Hincks: 56-60. 
1%3 Paxi/lus: Guérin: 244. 
1958 Paxillus: Hincks y Dibb: 12. 

Especie tipo.-Paxillu.1 lr·achi :\Iac Leay, 18El por designación de 

Gravely (1918: 48). 

DIAGNOSIS 

Passalini de tamafío pequclío, no sobrepasan los 30 mm de longitud; 

cuerpo aplanado. 

Ca!Jcza.-Labro ron el borde anterior poco cóncavo o ctsi recto. 
Clípeo en algunas especies mús o menos expuesto, generalmente por deba
jo de la frente; úngulos anteriores marcados, redondeados o agudos y 
colocados por debajo de los tubérculos externos; tubérculos externos 

desarrollados. 
Arca frontal puntuada, con puntos de tipo tuberculado o de f~mdo 

rugoso. El borde anterior del ;írea frontal recto, con una pe e¡ ueña hendi
dura central. Fosas frontales glabras. Estructura media frontal de tipo 
margina tus, quilla central abulta da y quillas trans\'ersales m;ís o menos 
tuberculadas o poco marcadas. Con quillas y tubérculos internos. Surco 
occipital marcado. 

Quilla~ supraorbitales apenas bituberculadas o francamente aquilla
das en el tercio anterior; muy abultadas en los dos tercios posteriores. 
Surco postocular poco marcado co:1 punto" "etígeros. 

Lígula tridentada sobre el borde anterior, el diente central es el más 
largo. Dos últimos artejos distales del palpo labial de igual longitud, el 
medio de anchura mayor que el distal. Lóbulos del mentón anchos y 
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or designación de 

) mm ele longitud: 

cavo o casi recto. 
·almente por deba

eados o agudos y 

Jbérculos ex ternos 

:ulaclo o de bndo 
na pequeí'ía hendi
ia frontal de tipo 
¡aJes m{¡s o menos 

los internos. Surco 

mcamente aquilla
tercios posteriores. 

~ central es el más 
igual longitud, el 
mentón anchos y 

con puntos setígeros escasos; foseta basal marcada. Proceso hipostomal 

alargado, poco separado del labio. 
Mandíbulas con ;ípice tridentado; diente interno de ancho mayor en 

la mandíbula izquierda; diente dorsal de altura media, su alto igual a la 

mitad de la distancia dorsoyentral de la mandíbula. 

i\Iaxila con lacinia unidentada en el ;ípice. 

Artejos de la maza antena! en número de cinco, los tres di'>t;tles el 

doble de ancho que el proximal: la anchura de los tres artejos distales 

igual a cuatro veces su longit wl; artejo distal con úpicc redondeado. 

T cí ra x .-Pronoto con {¡ ngulos a 11 t eriores agudos; su reo marginal ancho 

poco profundo, puntuado con puntos de fondo rugoso; roseta la ter a 1 
marcada y puntuada. Superficie lateral del pronoto puntuada con puntos 

de fondo rugoso. Prosternelo generalmente pentagonal o con el ápice pos

terior muy ancho. 
i\Iesosternón con foseta lateral bien marcada, de forma <wal o sub~)\·al. 

1\lesepímeros glabros o con escasas sedas. i\Ietasternón con disco general

mente limitado por puntos; foseta later;il alargada y generalmente glabra 

o con escasas sedas. 

F!itros.-En conjunto muy aplanados. Húmeros pubescentes o glabros; 

epipleura con pubescencia en la base. Estrías marcadas y con puntos re

dondos. 

A /as.- Bien desarrolladas. 

Patas.-Fémur I sin surco marginal sobre el borde anterior <k la cara 

ventral, bien marcado en ?. rrenalus. Espolón de la tibia l con ápice re

donde;ldo y dirigido hacia adelante. Tibi:1 1 I con quilla dorsal longitu

dinal baja y cepillo de sedas poco denw. Tibias 11 y Ill sin espinas sobre 

el borde externo. 

E.1p!'Cics incfuidas 1'11 d gh¡no.-Paxilfu.\ comprende las siguientes es

especies: P. úonl'!fii (Pangella, 1905); P. mmerani (Rosmini, l~J02); P. crc

rw tus M a e Lea y, 1819; P. forslcri Luederwaldt, 1927; P. la nei Pereira, 

1939; P. /eachi Mac Leay, 1819; P. jJi'lltap!tylfoidi'S Lueclerwaldt, 19Zll; 

P. pcntaphyllus (Beauvois, 1805); P. pll'umlis Lueden\'aldt, 1931; P. ja
mairnlsis Hincks, 1~)50; y P. robu.1111.1 (Perchcron, 18Zl5). 
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¡\Jiltnilll reuis11rlo.-De! gt'·nuo únicnnenle fue posible estudiar ma

teri;d de poco menos del 50" 0 del total de especies. De P. uwu·rani se 

estudió un ejempLtr del Perú. De P. (}"1'11({/us !~ ejemplares de Puerto 

Rico. De fJ. lnuhi un ejemplar de .-\rgentina, dos de J londuras, dos de 
El SalYador, siete de Costa Rica ¡ utl total de 50 ejemplares de distintas 

lccalidades de ,\léxico (Villa Ju;íre;, Pue., Catemaco, Ver. y Palenc¡ue, 
Chis. las serie-, nds nuinerm,as). De P. jJI'ntop/¡yfloides se estudiaron cinco 

ejemplares ele Brasil y nue\c de Argentina. \", por último, de P. ml111slus 

11n ejemplar de Brasil \ lO de .\rgcntin;¡_ 

Ce nt F:\T,\Rtos 

El critcrio que se ]¡;¡ tomado p<Ira ];¡ delimitación de este intere

sante género es el de :\Iac I.eay (IHEJ). de acuerdo con Penheron (lR3:J: 
ti). Los c<tr<tcteres b;ísicos mciH ionados por ¡\fa e Lea y son maza antenal 

ele cinco artejm y lacinia maxilar unident;1da .. -\mbos caracteres se han 

con1probado en las cinco espl'cies estudiada.-,; :\Iac Leay los menciona en 
P. lcllclii y fJ. ITI'IIIi/liS. quedando en duda en cuatro especies en cuyas 

descripciones no se tnencion;¡ 11. lJ no de los caracteres ele importancia p;tra 
Li distincic'm del género es el prosternelo pentagonal, que se presenta en 
todas las e;,pccics estudiadas v que nunc;¡ ;mte;, h:tbía sido tomado en 
consideraciótL 

En basl' ;¡ los caracteres antes mencionados se ha transferido Paxi
!!us 11!Jari Pangella. I~JO:í al género l'11ssn!us. Esta especie, aunque pre
senta cinco anejos en la ma;a, tiene l;¡ lacinia bidentada en el ápice y 
el prosternclo claramente romboicLil. 

La historia del género ]¡;¡ sufrido cambios notables ;¡ tra\és del tiem

po. Mac Leay (IHI9) crea el géneto para cu·natus y !eachi; sin embargo, 

no es considerado como dlido por l'crchcron (1:-i:):í). Burmeister (IH17) 
Y S mi th (1 ~0~) e¡ u ienes i nd u yen estas especies dentro ele Passalus Fab. 

Es revalidado por Kaup (1Hfi9) para las espe(ies de :\Jac Leay, creando 
adem;ÍS, para jH'IIIIIjJfl)'lfll.\ )' m!Jus/IIS el género Spasafus, bas;índose en 

caracteres de poca import;Jncia. entre los <]IJC el müs notable es Lt apa
riencia menos apbnad;1 de estas dos últimas especil's. 

Kuwerl (IR~JI y lWHi) crea Paxi!!oidcs y Paxillmomus; géneros que 
son discutidos por Zang (l~)(J:)), pues Kuwert (1H91, IR% y IR~lH) usa 
distilltos criterim par;¡ ];¡ cxteJJSi{m ele dichos g(·neros, dejando como 

vülido Paxi!!o.\OIItll.\ que Cr;l\ely (I!JlH) definitiYamente incluye dentro 

de P11xi/lu1. 
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Afinidadcs.-Paxillus es un género natural bien caracterizado den
tro de la tribu Passalini. :\luestra mayores afinidades, entre los géneros 
americanos, con Pa.\salu.l, por la forma de la frente, tibias anteriores no 
ensanchadas, mandíbulas tri dentadas en le ;í pi ce, etc Pero por el proste
nelo pentagonal y la lacinia unidentada se acerca más hacia algunos 
géneros etiópicos y orientales. Un número mayor de tres artejos en la 
maza ha aparecido en distintas líneas filbicas, como un car;\cter con
vergente; en América ;tl.:.;unas de las especies de Pass11111s presenLlll cinco 
artejos en Lt mat.a. 

El conjunto de los siguientes caractere;,: ( lípeo m;ís o menos expuesto. 
lacinia unidentada, prosternelo pentagonal y cinco artejos en la mata. 
distingue este género del resto de los Passalini americanos. 

JJistrilmcir)n gl'ográfica y r•rolrígica.-(~énero predominantememe sud
americano, con una especie que penetra en la Zona de Transición :\fexi
cana (compartida con Sudamérica y .\ntillas). El resto de las especies 
corresponden: una exclusiva de la~ ,\ntillas, siete de Sudamérica. dos com
partidas entre Sudamérica y las ,\ntillas. 

Ecológicamente es 11n género subcortidcola, hal>itat que aparente
mente guarda relación con la forma aplanada del cuerpo. Parece re.'>ll in
gido a los bosques tropicales, aunque en realidad son muy escasos los 
datos ecológicos que se !tan reunido a la fecha. 

Del total de e~pecies agrupadas en el género, únicamente de tres se 
tienen datos ecológicos. De P. jJcntajJhyllus se han encontrado debajo 
de raíces de bromelias, tanto Luv:1s como adultos, según Luederwaldt, 
( 19:\1: 9). P. m!J ustus se colectó a 1:\80 m de altti ud en la Sena Cara\a, 
Bra;,i l. Y por ú 1 ti m o, la especie de m;b a lll pi ia distri buciún, P. il'lll"h i 
se distribuye en las selvas tropicales lluviosas y de montaila del sur ~ 

del este de :\léxico, tanto al norte como al sur del Istmo de Tehuantepec; a 
altitudes que varían desde el nivel del mar hasta los 700 111. De e;,ta es

pecie se han colectado huevos, lanas de distintos estadios, pupas y adul
tos debajo de corteza de troncos podridos. 

Cénero ~. Ptichopus Kaup. 18fi9 
( Figs. 12, 50, 58-11, 81 y R4; foto 1) 

18ti~) PticlwjJU.\ Kaup: 27. 
JR71 PtichojJII.\: Kaup: %. 
l88fi Ptichopus: Bates: 17. 
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. .... 
'-...... 



18~)] Pticlwjms: 1\.uwert: líí. 
11\% Ptichopus: Kuwert: 2~(1, Lim. \', f. 25. 
IWJi\ Pticlwjm1: Kuwert: Ud. 
]~)Ji\ Pticlwpu.1: Cravely: 11, (ii\. 

I~J:ll Ptic!topus: Luederwaldt: 5í. 51\, 220, 222. 
I~J:l5 Pticho¡m.1: Hincks y Dibb: G!l. 
1 ~) H Pt iclw pus: BlacbHJder: l ~)5. 

1 ~J:íi\ Pticlwpus: Hincks y Dibb: 1 ~~-

Especie ti po.-P11.1.111l11s 1111,1!, 11/11 t 11.1 Pen hcron, 1 R!l:), por designación 
de Cr:l\cly (I~Jii\: lii\). 

DIAC:\OSIS 

Passalini de tamaiio medio, ligeramente convexos, pubescencia escasa. 

C:aÚI'za.-Labro con el borde anterior escotado, o biescotado. Clípeo 
por debajo de la frente; :íngulos anteriores pequcilos, poco notables y 
difíciles de observar; tubérculos ex ternos marcados, c¡ue sobresalc:n del 
borde anterior de la frente. 

. \re a fronta 1 rugosa; el borde anterior con muesca semicircular en 
el centro. Fosas frontales glabras. Estructura media frontal de tipo mar
ginatus. las quillas transversales tuberculadas o poco marcadas. Con qui
llas y tubérculos internos, estos últimos muy desarrollados y unidos a 
los tubérculos externos, con el cual a veces forman una alta c¡uilla. 
Surco occipital marcado, frecuentemente interrumpido en la parte central. 

Quillas supraorbitales no hituberculadas sobre la parte anterior y 
muy abulta das en la posterior. Surco postocular angosto, corto, con pun
tos setígeros, a veces poco marcado. 

Borde anterior de la lígula tridentado, el diente central de largo 
y ancho mayor c¡ue los laterales. Palpo labial con el artejo distal redu
cido. Lóbulos del mentón con escasas sedas y depresiones basales m<Ís o 
menos marcadas. Proceso h i postomal alargado y separado de 1 mentón. 

:\landíbulas con úpice tri- o biclentado, en este último caso el diente 
superior muy desarrollado; diente interno igual en ambas mandíbulas, 
el izquierdo un poco nds ancho; diente dorsal bajo, i¡sual a un tercio 
ele la distancia dorsoventral ele la mandíbula, úpice en ángulo recto o 
agudo. Superficie dorsal ele la mandíbula rugosa. 

t\laxil:ts con lacinia IJidentacl:l en el ;ípice. 
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Artejos de la maza antena! en número de tres, su anchura ca'I cua
tro veces su lon:iitud; artejo distal con ;Í pi ce redondeado. 

'Frírax.-Bonle anterior del pronoto bisinuuso; ;íngulos anteriores agu
dos. Surco marginal angosto y poco profundo, puntuado. Fosetas late
rales marcadas y puntuadas. Prosternelo romboidal, con el ;ípice truncado. 

J\Iesosternón con losetas poco seiialadas . .\lesepímeros glabros . .\Ietas
ternón con disco mal delimitado, foseta marginal angosta, glabra o con 
escasas sedas. 

Elitros.-Húmeros y epipleuras glabros. Estrías marcadas, las dorsales 
con puntos poco marcados y las laterales con puntos finos. 

A las.-Bien desarrolladas. 

Palas.-Tarsos pequerios, su longitud menor a la mitad de la longi
tud de la tibia. Surco marginal sobre el borde anterior de Lt cara ven
tral del fémur I, ausente o poco marcado. Tibia I ensanchada, la cara 
ventral 'urcada transversalmente, espolón con ;ípice redondeado, dirigido 
hacia adelallle o ligeramente hacia abajo. Tibia II con leve quilla dorsal 
longitudinal y cepillo con escasas sedas. Tibias II y III con una gran 
espina terminal y una muy pequeiia; ambas tibias con pequelias espinas 
sobre el borde externo. 

Esj)(:cies i11rluirla.\ 1:11 r:l gdnno.-PiiclwjJII.\ comprende a la fecha dos 
especies, P. rmg u la tus (Percheron, I H:\5) y P. 1111'/zni Luederwald t, 1927. 

k1atr:rial rcvi.1ado.-De e'te género :,e estudió abundante material de 
P. angula! us de las siguientes localidades: tres ejempLtres de Panamá, 
uno de Costa Rica, lti de El Salvador, dos de Honduras, tlliO de Guate
mala y un número aproximado de ,¡oo ejemplares de .\léxico, correspon
dientes a los Estados de .:\'ueYo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Veracrw, Oaxaca, :\lorelos, Estado de i\Iéxico, Gue
rrero, .\liclwadn, .Jalisco, Querétaro, .:\'ayarit, Sinaloa, Sonora, Aguasca
lientes, (~uanajuato, Chiapas, YuctLÍn y Colima. 

(:o~! ENTARIOS 

Ptichojms desde su creación no ha sufrido cambios; se trata de un gé
nero natural, de los m;ís especialintdos y caracterizados dentro de Passalini. 

1 H~J 



Es notable la unilormitLnl de las descripciones dadas por distintm 
autores, Li gran mayoría, excepto Ku\l'el't, únicamente han con:iideLlllo 
una sola especie dentro del gé·nero. 

l.as dos únicas especies mue:-.tran grandes diferencias entre sí, e in
cluso P. llngulllfll.\ es una especie con gr;lll \'ariabilidad en algunos carac
teres. sobre todo en ];¡ longitud total del inscno y tamatio y form;t del 
cdeago. bta última especie es necesario cstudi;trh a fondo para definir 
sm límites y aclarar los posible:, problemas nome11< latoriales que se pre
senten al l'C'\'alidarse alguno de los numerosos sinónimos, ya que Sil! 

duda se agrupa actualmente con el nombre de P. llngulllfils (Percberon) 
a 1111 complejo de especies. 

Afinidlldr·.I.-Pti1111ijJll.\ prcsent;¡ poc;ts alinidades con el resto de los 
Passalini americanos. siendo el nds Cl'JTano Pa.1.111l11s, con el cual tiene 
pocos ctractercs afinL's. El tipo de lígula, mentún. proceso hipostonnl. 
forma del pronoto y prosternún son alguJJ<h de los caracteres compartidos 
por PI ichnpu.\ y Pa.1.111llls. 

El gé·ncro se diferencia del resto de los Passalini por lo ensanchado 
de las tibias anteriores, lo reducido de ]os tarsos, la marcada desigual
dad en la lon:~itud de Lts espinas apicalcs de las tibias media y poste
rior, la típica forma de las manclíbuhs y en gennal la forma <le! ;\rea 

fronLtl. 

JJi.ltribucirín f!,f'n,l!,rríficll v no!ríg/(11.-Dcntro de la Zon;¡ de Transi
ci<'>n :\lexicana. e . ., un g(·ncro que encaja en el patrón de distribución 
neot ropical tí pica ( H allltcr 1 ~)(j 1 ). (On dar;¡ penetración periférica y m;\s 
o menos profumb dentro del .\ltípLtno \lcxicano, limitada a una de 
las especies (P. llllgu/11111.1). P. 1111'/zni Lucder\l';ddt es exclusi\'o de Sud
américa (Hrasil) y P. 1/llgu!llfil.\ (Pncheron) se extiende desde Panam;\ 

hasta \léxico. 
El ;\rea de distribución de V 111/gulut us en ,\léxico ocupa las partes 

tropicales: planicies costeras del Gollo y Pacífico, Istmo de Tclwantepec. 
Depresión del Balsas y Península de Yucat;'m; llega al norte a los Esta
dos de Sonora por el oeste y Tamaulipas y I'\ue,·o León por el este; 
penetra ;ti :\ltipL111o \lexicano, principalmemc en su pcrit'cria, llegando 
;¡ localidades centrales dentro de Li 1nitad sur del .\ltiplano en los Esta
dos de \léxico. Querétaro. Guanajuato y ,\guscalientes. 

P. angulatus es una especie con gran ;irea ele dispersión, muy ubi
cuista por lo que respecta al tipo de comunidad en que se encuentra, lo 
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spersión, muy ubi
lle se encuemra. lo 

cual guarda relación con ~u habitat: es la única especie de Passalidae 
exclusiva de las c;'unaras de desperdicios de los hormigueros de A 1111 III!'X i
CI/1111 Fr. Smith,t asociación descrita por primera vez por Hendrichs y 
Reyes ( 1963) y que se ha comprobado en mmlerosas colectas y pruebas 
experimentales de laboratorio, que se discutirún en p;írr;tfos subsiguientes 
al hablar de la ecología del género. 

Sin duda, la distribución de P. angulutus eu :\kxico, estú condicio
nada a la distribución de Alta tuexirana, aunque es necesario aclarar 
que ambas, de acuerdo con los datos obtenidos hasta la fecha, no se 
sobreponen. Es posible que en el ~;ur y sureste de :\Ié~xico, así como en 
Centroamérica, la distrihuci<'m de P. angulallls depeml<t de la distribución 
de otras especies de Atta.~ 

Tanto PtichnjJus como Alta son géneros de origen sudamericano \ 
su distribución, con algunas diferencias entre ellos, encaja dentro del 
patrón neotropical de Halffter ( 1 %-~) y en especial cou lo que denomina 
tercer grado de penetración dentro del patn'm de dispersi<'m neotropical. 

Por lo que respecta a la ccologí<~ de las dos especies agrupadas en 
Ptir-/u;pu.\, no se tienen datos de V 111!'!zni, en cambio de V angula/u.\ 
se tiene gran cantidad de infonuaci<'m obtenida principalmente de nu
merosas colectas efectuadas en ¡\léxico. 

El primer dato ecológico publicado de P. ang ulatus corresponde a 

Truq u i ( 1H57: 2ti7), c¡uien menciona que fue encontrado bajo piedras 

en Yautcpcc y CucTnavaca, Estado de \lorelos, durante los meses de 

septiembre y octubre. 

Después de Truqui, ningún autor mennona o aporta nuevos datos 

ccol<'Jgicos de esta especie y es hasta el trabajo de Hendric!ts y Rc\l·s 

(EHi3) que se da a conocer su asociaciún con lwrmiga' y el nicho eco

l<'Jgico exacto que ocupa en el hormiguero. El descubrimiento de la aso

ciación entre P. 1111p;ulatu.1 y Atta IIII'XÍc11na 'e debe a Hendrichs. quien 

hizo las primeras colectas de lanas, pupas y adultos en .~jijic y San 

,~ntonio TLtyaca¡xín, Estado de .J;disco. Por lo que respecta al dato tnen

cionado por Hendrichs y Reye' (1%3: 10:1) de que P. 11ngulatus se en-

1 IktenninaLiún hecha por el !h. \\'altn Ke1np!. de 'i<io l'aulo. Br<hil. 
' En :\l(·xico existen tres especies de ,JI/o: -~- 1111'.\Íml!o presenta una distribución 

!ll!l\' amplia. lle~ando a <.uatemala. llonduras : El Salvador haLia el sur \ al extremo 
sur de Arizona en los Estados ['nidos hacia el norlc; l_ 11'\'111111 se distrihtl\l' t·n l'i surcstt• 
de los Estados l'nidos. ent1a en i\J(·xico por el extremo noreste de 'Lnnaulipas y \'cracnu: 
_¡_ rc¡J!w/o/1'.\ se encuentra en el sur \ sureste de i\l{·xico. Centmam(·rica 1 Sudamt'rÍca . 
. \dcrn;ís, en Centro;.uniTica se cnnH·nt.ra una especie rnú" . .. J. rolrnnlJira (\er fiorgrneh·1 
1~1:,!1 1 Smith l!IG:l). 
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contrú debajo de piedra' que cuhrí~tll un hormiguero de PogoiWIII\'11/If:X 

'P·· necesita comprobaciún. Es interesante ;tnotar que \Vhecler (PJ~I: 
JO~) cita que las galerías de al:\un~ts especies de Pa.1.1alus comutwi en 
troncos podridos, son posteriormente aprm-echadas por hormigas, cultiva
doras de hon:~os. de los géneros AjJinostig11111, ,\lyrlllicouipta y CyjJiw

III)'UIII'X. 
Por lo que respecta a V llll[!,lllatus, uumerosas colectas postcrioreo, 

al trabajo de Ilendrich:; ) Reyes (1%.1), efectuadas en distitttas locali
dades, han comprobado la asociacir'nt de esta e.-,¡Jt-cie cou Atta llln:ica/1!1. 

Lt!> nuC\'as localidades (cutre paréntesis se iudican los estadios que se 
han colectado) son Jao, siguientes: Gulllilljuato: Yuriria (lan~t y adulto); 
Gutrrno: Barrauca de Ocotcpec (restos de adulto) y ZapotLin TaiJLts 
(larva y adulto); Jalisco: .-\jijic (hucYo, lan·a, pupa y adulto), :\lanza
nilla (adulto) y Tizap{m El .\lto (lan·a y ~1dulto); ,\11;xim: l\ue\'o Santo 
Tom~is de los PL'ttanos (huno, larn, pupa ) adulto) y Tenaucingo 
(adulto); Morl'los: Cuernayaca (hue\·o, Ltn·;¡, pup~t y adulto) y Tijal-
p~i (adulto); .\'11\'llril: San Bias (adulto); Oa:wca: Oaxaca (restos de adul
to); Pu!'iJh: lzúcar de i\Iatamoros (restoo, de adulto) y l\ecaxa (adulto): 
San l.ui.1 Potosi: Ciudad del :\Iaí1 (restos de adulto); Sinaloa: Copala 
(br\'a, pupa ) adulto) y I'I'JIIITIIZ: Catcmaco (larva y adulto) y Fortín 

de las Flores (adulto). 
En todas las localidades antes mencionadas se ha encontrado a P. 1111-

gu/atu.l asociado con Att11 !IICxicll/111, y exceptuando Catcmaco, Lt, con
diciones en que se Ita encontrado el pas;'tlido son semejantes a las des
nita!> para .-\jijir (vbtse trabajo de Hendrirhs ) Reyes, l%:i: 10~). es 
decir, los desperdicios del hormiguero siempre estaban expuestos al exte
rior, lo que aparentemente es muy común para ciertas tonas de \léxico. 

En Catemaco, durante lll<l)O de ]~)(ii\, se tu\·o oportunidad de exct
\'ar un nido de A. 1/II'Xll'llllll, encontr{tndose gran cantidad de Ltr\'as de 
distintos estadios y adultos de P. llll[!,lllatu.l, Yi\'iendo en las cercanías de 
una gran C:tmara de desperdicios, localiz;'llldose los pas;ilidos a una pro
lundidad aproximada de 1-1.~0 m; la masa de despenlil ios se encon
trú a una prolundidad de i\0 cm, midiendo lO cm de espesor y ocupando 
una .-,upedicie de m~is o Illl'nos (i() cm". dicha mas;¡ estalla completa

mente apelmatada y por deb~tjo de ella la tinra nllt) suelta; en este 
sitio los pasülidos habían construido IHiml'!'osas galerías de longitud \'a

riaiJie, en donde se encontraron Ltn·as y adultos, algunas de estas galerías 

L'Staban ltlll\' cerca de alguna de las dnnaras de cultivo de hongos, pero 
no se pudo comprobar si existía una conexión entre ellas. En esta 
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misma localidad se excavó otro hormiguero, encontrándose únicamente 
restos de pasálidos, a pesar de haberse encontrado dos pequei1as dmaras 
de desperdicios que fueron cuidadosamente exploradas. 

En todos los casos en que se han revisado hormigueros de Atta 1111'

xicana, los pasálidos se han colectado por debajo de la masa de desper
dicios frescos, en la capa formada por desperdicios de temporadas ante
riOJ·es. Cuando estos desperdicios están en el exterior del hormiguero, la 
profundidad a la que se han encontrado los pas;ílidos varía desde tillOS 

pocos centímetros hasta m;ís de 80. También con cierta lrecuencia 
se han encontrado adultos caminando en el suelo, en las cercanías de 
algún hormiguero, o bien restos de pasálidos en las masas de desperdi
cios o en las cercanías de las salidas del hormiguero . 

Hendrichs y Reyes (l%3: 101) anotan que P. angulatus 'e Ita co

lectado dentro de troncos podridos, montones de aserrín o enterrados en 
suelo suelto debajo de árboles; a estos datos hay (¡ue agregar los de R. E. 

\Voodruff que encontró un ejemplar dentro de tronco podrido en Costa 
Rica; los de \V. Gibson que colectó una serie de adultos en raíces podri
das de ;írbol muerto en Atlixco, Pue. y algunos ejemplares tambié~n 

adultos en materia orgánica en Alpuyeca, .\lor.; P. Reyes encontró dos 
ejemplares debajo de estiércol de vaca en N u evo Santo Tom;ís de los 
Plátanos, i\léx. y G. Ha!Hter observó un ejemplar en idénticas condicio
nes en uno de los terrarios de nuestro laboratorio. Se supone que los 
montones de aserrín y 'uelo suelto con materia orgánica son sitios m;ís 
o menos semejantes a los montones de desperdicios de lo' hormigueros 
de A tia e incluso en alguno de estos casos pudiera tratarse de algún 
hormiguero. Por lo que respecta a los ejemplares encontrados en tronco 
podrido, raíces podridas y estiércol de vaca, las condiciones aunque muy 
distintas a los desperdicios de hormigueros, son más o menos seme
jantes en cuanto al contenido de alimento, que suponemos es celulosa, 
estos sitios, sin embargo, los creemos ocasionales, ya que únicamente 
se han colectado escasos adultos y en ningún caso larvas o pupas. 

Ha sido frecuente colectar ejemplares adultos caminando sobre el 
suelo, se tienen eje m piares encontrados en estas condiciones de nueve 
localidades de México. De ejemplares colectados a la luz, se tienen datos 
de 18 localidades de i\Iéxico y una de Panamá; incluso algunos de 

estos ejemplares se han visto volando al llegar a la fuente luminosa, 
pero no se tienen datos precisos sobre el vuelo de esta especie. 

Al mismo tiempo que se han hecho observaciones en el campo, sobre 

la ecología de P. rmp;ulatus, se han mantenido en el laboratorio terrarios 
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con adultos de esta e.pecie, con el !in de ha< er algunas experiencias o 
simplemente para obsen·aciún. b,tas experiencias aún son preliminare-; 

(aunque los datos que se han obtenido a la fecha parecen ser bastante sig
nificatinls) y comprueban en gran parte nuestras observaciones de campo. 

En los terrarios se ha logr;tdo mantener adultos por largo tiempo, pero 
no así larvas, que mueren a los pocos días de ser colocadas en los tcrrarios. 
Los adultos mantenidos en el laboratorio ;,e han colectado siempre de 
desperdicios de hormigueros de A !la 1111'.\' icana en la;, ;,iguien tes localida

des: Cuernavaca, T\'ectxa, Ajijic y Nuevo Santo Tom;\s de los Plátanos. 
Los datos obtenidos de la observación directa de los terrarios. se pue

den resumir en los siguientes puntos: 

l. b, un insecto c<t\·ador, que h;He túnele~ que m<is o me110s m;mtiene 
constantes. Generalmente prefieren estar en terrados, sa 1 iendo oca
sionalmente, cuando la humedad es muy baja o cuando falta el 

alimento. 
2. Su alimento consiste de los desperdicios del hormiguem; únicamen

te en una ocasión se vio <iue comieron madera y muy rara \'el se 

ha \'Ísto madera carcomida por ellos. 
3. Entre madera podrida ) de;perdicios de hormiguero, siempre pre

fieren este último. 
·1. :\luestran un notable gregarismo, concentdndose por parejas o gru

pos de m<is de dos individuos. 
5~ Cuando el alimento falta se acentúa el canibalismo; cuando se han 

puesto ];usas, HHtchas de ellas desaparecen sin encolltrarse ningún 

resto de ellas. 

Esta informaciún se ha obtenido de la observación de terrarios en los 

que se ha colocado desperdicios en superficie, al igual que la madera po
drida, teniendo una pequeúa capa de tierra en el londo del terrario, de 

10-L~ <m de espesor. 
Otro tipo de experiell( ia ha sido la de mantener enterrados los des

perdicios en un extremo del terrario ) en el extremo opue;,to, en superficie. 
madera po<lrida. Se colocú un número conocido (30 ejemplares) de adultos 
de P. angulatus en un terrario cuyas dimensiones son: 1 m de largo, por 
0.5 m de ancho y 0.5 m de alto, con una capa de tierra de ().;)5 m de altura 

y una pequeúa masa de desperdicios a una profundidad de ().~5 m en uno 
de sus extremos y algunos ped;¡¡os de madera podrida en el extremo opues
to en superficie. Se revis<Í el terrario a los quince días de haberse colocado 
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los pas;ílidos. estos se habían enterrado casi de inmediato al ser soltados 
dentro del terrario. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, l:l.:l 0 ,, 

del total habían muerto o desaparecido; 3.:J':;, estaban en la wperlicie: ' 
el H:l.-! 0

" restante estaban enterrados. Este H:JA";, estaba representado pot 
25 ejemplares, de los cuales uno estaba enterrado a una profundidad de 
lO cm muy lejos de la masa de desperdicios, los restantes 24 estaban ente

rrados en las cercanías de la masa de desperdicios a profundidades \aria
bies desde odw hasta 29 cm. Los ejemplares enterrados en las cercanía-, 
de la masa de desperdicio.'\ se encontraron reunidos en parejas o grupo-. de 

cuatro a seis individuos. Estos datos comprueban, en forma preliminar, 
que hay marcada preferencia por los desperdicios del hormiguero. que Lt 
especie es gregaria, que es buena cavadora, localiLa los desperdicim ente
rrados, hace túneles m;ís o menos permanentes y que prefiere estar ente
rrada; puntos que concuerdan con los ya expuestos para los terrario-. 
donde los desperdicios se habían colocado en la superficie. 

Del an;ílisis de Lts distintas localidades donde se ha colenado est:t 

especie, se deduce que tiene una amplia tolerancia ecológica, respecto a Lt-. 
comunidades vegetales en que vive. Pr:ínicamente se encuentra desde el 
nivel del mar hasta los ~000-2200 m de altitud, en muy distintas fonnacio

nes vegetalc.-,, desde semidesérticas xerófilas y tipo cuajiotal, bosques tem
plados de pino, encino y pino-encino, hasta la selva tropical subdecidua 
y selva tropical llu,·iosa. Estos datos presell!an marcado paralelismo con 

los encontrados para Atta IIII'Ximna, que según Smith (19fi:l: :JO~) es un:t 
especie que presenta una alta adaptabilidad, con una tolerancia lllU) am
plia a distintos tipos de comunidades, encontr;índose según este autor en 
el desierto, 1011as xerófilas. bosque de encino, bosque deciduo y bosque 

nebular, a lo.-, c!ue nowtros aliadimos distintos tipos de selva tropical, ' en 
distintos tipos de sudo (arenmos, gr;l\a, etc.) desde el nivel del mar hasta 

los ~:lOO m de altitud. 
De a e uerdo con los datos de campo reunidos, así como de las experien

cias preliminares de laboratorio, se puede concluir que P. angufatus e' el 
único pasálido conocido, con h;ílJitos exclusivamente mirmect'lfilm. según 
definición de \\'heeler (1910) para este tipo de insectos" ... when the\ 

regul:trly inhabitant-nest, either throughout life 01 during one or more ol 
their development stages, are known as tnyrmecophiles, or ant-guest, in a 

broacl sense." Sin duda P. angufalus pasa pdcticamente todo su ciclo de 
vida (huevo, larva, pupa y adulto) en las dmaras de desperdicios de los 
hormigueros de A 1111 1/U'xirww, según colectas efectuadas en di.-,tintas épo

cas del ailo y en diferentes localidades. 
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Según la clasificaciún de \Yassmann propuesta para distinguir los di'
tintos tipos de mirmecófilos, basada en sus relaciones con las hormigas, 
que es la seguida por \'\'heeler (1910), P. angulatus es un "neutral 
'ynoekete", es decir, que se trata de un coleóptero que viYe sin contacto 
directo con las hormigas, sin imitarlas miméticamente y posiblemente sin 
despertar su animosidad; los pasálidos dependen exclusivamente de los 
desperdicios, que son colocados en cámaras especiales dentro del hormi
guero o echados fuera del hormiguero formando depósitos. 

Se tiene la seguridad de que P. angulatus es un insecto mirrnecólilo; 
la deforestación de algunas .wnas de 1\léxico posiblemente no ha sido el 
factor que ha llevado a esta especie a coloni1<11' un nuevo microhabitat, 
romo fue expuesto por Hendrichs y Reyes ( 196:1: 104), puesto tjue el an<Í
lisis de los datos de campo y las observaciones y experiencias de labora
torio obtenidos hasta la fecha, muestran que este insecto está bien adap
tado a vivir de los desperdicios del hormiguero, los cuales localiza y de 
los cuales se alimenta, en muy distintas comunidades como son adem;b 
de formaciones sin árboles grandes, distintos tipos de bosques: selya tro
pical siempre yen1e, bosques de pino o pino-encino, etc., en los que viven 
otras especies ele pasálidos en troncos o tocones podridos. Sin embargo, es 
indudable que la relación con el hormiguero y sus desperdicios ha per
mitido a esta especie de pasMido colonizar lugares en la Cuenca del 
Balsas y en el Altiplano en los t1ue no se encuentran otras especies de 

pasMidos, posiblemente por la falta de bosque. 
El vuelo juega un papel importante en la dispersión de la especie 

y en la colonitación de nuevo~ hormigueros, los que son posiblemente 
locali1ados por el olor. Aunque no se sabe cu{¡l es el <JUe atrae al pasú
lido al hormiguero, es posible que sea el de fermentaciún despedido por 
los desperdicios o alguna sustancia producida por las hormigas (quitá 

alguna feromona). 
El mecanismo por el cual el pasálido llega a los desperdicios del hor

miguero no ha sido descubierto, quizá hay una fuerte atracción por el 
detritus; cuando este se encuentra fuera del hormiguero el pasálido llega 
directamente, pero cuando se encuentra enterrado en dmaras especiales 
dentro del hormiguero, a profundidad yariable, debe de haber una locali
zación previa del hormiguero y posiblemente una relación pas;ílido

hormiga más estrecha. 
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Género 3. Passalus Fabricius, 1792 
(Figs. 80-a, 82 y 85) 

1778 Cupes Voet: 48. 
1792 Passalus Fabricius: 24. 
1801 Passalus: Fabricius: 255. 
1807 Passalus: Latreille: 136. 
1825 Passalus: St. Farg. et Serv.: 19. 
1829 Passalus: Eschscholtz: 15. 
1835 Passalus: Percheron: 5-7. 
1837 Passalus: Audoin et Bruellé: 436. 
1840 Passalus: Castelnau: 177. 
1841 Passalus: Percl1eron: 1-48. 
1844 Passalus: Percheron: 1-13 . 
1847 Passalus: Burrneister: 461. 
1856 Pass a lus: Lacorclaire: 46. 
1869 Phoroneus Kaup (nec Rafinesque, 1815): 10. 
1869 Pertinax Kaup: 21. 
1869 1\.Te/eus Kaup (rzec Rafinesque, 1814): 30. 
1869 Neleides Kaup: 33. 

1869 Vatirzius Kaup (rzcc Sta!, 1865): 35. 
1869 Petrcjus Kaup: 36-37. 
1871 Phororzeus: Kaup (nec Rafinesque, 1815): 100. 
1871 Pertinax: Kaup: 93. 
1871 Ncleus: Kaup (nec Rafinesque, 1814): 85. 
1871 Neleides: Kaup: 87. 

1871 Vatinius: Kaup (nec Stal, 1865): 82. 
1871 Petrejus: Kaup: 84. 

1871 M itmrhinus Kaup: 79. 
1871 Ninus Kaup (nrr Sta!, 1860): 89. 
1871 Rhodocarzthopus Kaup: 91. 
1871 Epiphanus Kaup: 98. 

1871 Eurnelus Kaup (rzec Rafinesque, 1820): 102. 
1871 Rhagonocerus Kaup: 97. 

1886 Neleus: Bates (nec Rafinesque, 1814): 14. 
1886 Neleidess Bates: 15. 
1886 Rhodocanthopus: Bates: 15. 
1886 Epiphanus: Bates: 17. 
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IRH6 Phoroncus: Rates (na Ralinesquc, IRIS): IR. 
IH91 Phorunacus: Kuwert (nec Rafincsque, IRIS): llH. 
IH91 Pcrtinax: Kuwert: 178. 
IH91 Neleus: Kuwert (ncc Rafinesque, IHI4): IHPí. 
IH91 T'atinius: Kuwert (11{'(' Sta!, 186.~): 1H7. 
IH91 PetJr'ju.\: Kuwert: 1/(i. 
IH91 Nfitrorhinu.1: Kuwert: 190. 
IH91 Ninus: Kuwen (nec Sta!, 1HGO): 1H7. 
1 H~) 1 HlwgmwcrTu.l: K uwert: 176. 
1891 Rhodomnthopu.1: Km,vert: 179. 
IH91 Epiphrmu.l: Kuwert: IH4. 
IH91 Eumr:l11.1: Kuwert (11{'(" Rafinesque, IH20): 190. 
1891 T'alerius Kuwert: 175. 
1 H91 Cassi us Kuwert: 176. 
!H91 l,ucilius Kuwcrt: 176. 
IH91 Pertinacide.1 Kuwert: 17H. 
1H91 Epif;ertinax Kuwert: 179. 

IH91 Ninoidr:s Kuwert: 179. 
IH~)J i\'l'leuro¡;s Kuwert: 17~). 

1H~ll ¡\fanlius Kuwcrt: 182. 

1 H91 P!ton;naeo.\omus K uwert: 184. 
IH~JI Tetmrarus Kuwert: 1H4. 
IH% Phorollrwus: Kuwcrt (111'1' Rafincsque, IHIS): 225. Lím. VI. L :18. 
1H% Pntinax: Kuwcrt: 223. 
1WHi Sl'icus: Kmrcrt (11ec Ralinesque, 181·1): 227. 
IH% Xl'ir'Ú!e.\: Kuwert: 223. 
1H% f'ati11ius: Kuwert (111'C Sta!, 1865): 226. 
IH% Petre/11.1: Kuwert: 22ti, Lím. VI. f. 4H. 
IH% ¡\litrorhillll.l: Kuwcrt: 228. 

1H% Xinus: Kuwert (ni'C Sta!, 1H60): 227, Lím. VI, f. 52. 
IH% Hhodruallthopus: Kuwert 222, Lím. V, f. 17 (sic). 
IH% Hl111gnnocnus: Kuwert: 226. 

IH% Fj!ipl1111111s: Kuwert: 22ti, Lírn. VI, f. 42. 
1H% E111111'ius: Kuwert (ncc Rafinesque, 1820): 228. 
18% l'alerius: Kuwert: 225. 1ám. VI, f. 39. 
IH% Cassius: Kuwert: 226, Lím. VI, l. :H. 
IH% l.urilius: Kuwcrt: 226, Lím. VI, f. •15. 
!H% Pertillarirle.l: Kuwert: 22"1, lám. V, f. 2'1. 

1WHi Ef!ipcrt inax: 
1 H% Xinoidr:s: Ku 
lH% ,\'e!europs: K 

l H% Manlius: Km 
lH% Phonmaeosm 

IH% Tr:tmmcas: Ji 

l H96 Trirlwpleuru 
IR% Lo phoccplw/ 

lWHi A ponclidcs l\ 

IR% Microtlwmx 

1 H% Parapertinax 

189ii l\1 orosoph us 
1 H% ~~cverus Kuw 
IR% Polyacanthoj 

1 R% Synesius Km 
1 R% ThryjJiocern 

1896 Phanocles K1 

1H96 Oenclls Kuw 

IR% Ptychotrich u 

IH96 Flrwius Kuw 

IR% Ca/idas Kuw 

!R9ti Toxcuiotacn 

1H9H Plwroneus: 

lH9H Perlinax: Kt 

lR9H Nr:lcltS: Kuv 

IR9R Nl'lcirles: K1 

189R T'atinius: K1 

IH9R Petrejus: Kt 

IH98 Mitrorhinus 

IR98 Nimts: Kmv 

1Wl8 Rhodocanth 

1898 Epiphanus: 

IH98 Ewnel1ts: K 

189H l'aleri1ts: K1 

IR9R Cassi us: K u 

IH98 Lurilius: K1 

189R Pertinacides 

1898 Fpipcrtinax 



!. 

l;ím. \'l. l. :lH. 

52. 

1 H% i' .. jJi jJnl i1111.\: K uwnt: ~~l. 

1H~I() .\'ÍIInir/1'1: Kuwert: ~~·1. 

1H% Se!nnop.1: Kuwen: ~~~. L'tm. V, l. IH. 

IH% .\lanlius: Kuwert: ~~.'1. L'tm. V, f. 22. 
1 H~Hi 1'/wmlllll'li.\OIIIII\." Kuwert: ~:!ti, Lím. VI, l. ·Hl. 

IH% Tl'/nU11ms: Kuwert: ~2ti, L'tm. VI, f. -1.'1 (sic). 

IH% Trlrlwpleuru.l Kuwert (11n :\lou.chulski, 1Hl5): 

IH% l.nji/u)(l'fJIIII/u.l Kuwert: 2~?). L'tm. V. f. 19. 

IH% Ajw111'!idn Kuwnt: ~~;). 

IH% Mlnntlwm.\ Kuwert (111'1' Eng .. IHtil): ~~?l. 

1 H~Hi /'a m jJnt Íllll.\ K u wen: ~~.'1. 

IH% ;\lom.,npllll.\ Kuwen: 2~.'1. Lím. V, l. ~0. 
1 H% .'inwru.1 Kuwert: ~2?1, Lim. V, f. 2.'1. 
1H~Hi !'nl)-alall!hofills Kuwen: ~25, l;ím. VI, f. :11. 
IH% .'i)'lll'.\111.1 Kuwnt: ~2ti, L'tnl. VI, l. ·Ui. 
IH% Tluvptou·m.l Kuwcn (11n Chaudoir, IH/H): 2~ti. bím. VI, f. 17. 

IH% l'llllllocln Kll\\'ert (lln Sta!, IH75): 22ti, l;ím. VI. f. ·EJ. 

IH% 01'/U'II.1 Kuwnt: 2~7. ]{nn. VI. l. 51. 

IH% l'lvlhntricllll.\ Knwcrt: ~~~. l;ím. VI, l. 5?1. 

1 H% Ffm,ÍIII Kuwert (11n Sta!, !Hti~): 227. 

IHl)li Cal/da.\ Kuwcrt: ~~~. Lím. VI. l. 5·1. 

IWiti FnxeutntaciiÍII.\ Kuwert: 22ti, l:tm. VI, r. -11. 

IWIH I'I11Jroll1'11.1: Kuwcrt (111'1 Rafinesque. IHI5): IH~l. 

JHl)H l'n/ÍIIIIX: Kll\H'rt: 159. 

IH1JH Sdr·u.1: Kuwert (11n R;tline.-.que. IHII): ~ti.'l. 

IH1JH Sl'!l'!.dn: Kuwert: 1-lti. 

li\l)H l'atÍIIÍ/1.\: Ku\H'rt (111'1' Sta!. 1Hti5): 20:1. 
IH~IH 1'1'/u·¡u.l: Kll\\'Crt: ~OO. 

IH~IK ,\/itmrhiiiiiS: Ktm'Crt: .101. 

1 HlJS Si1111.1: Ktmen (111'1 Sta!, 1 HtiO): 25~1. 

IWIH Hlwdncalltlwpu.,: Kuwert: 1.19. 

1 i\~JH FjJijJIIIIIIII.\: Kuwcrt: 1 ~15. 

1Hl)H Fu1111'!us: Kuwcrt (111'1. Ralincsque, IH~O): ;lOo. 

IH~IH l'a/uiu.1: Kuwert: ll)?l. 

1 H<JH Cass/11.1: Kuwert: 1 ~IH. 

li\~IK l.uciflll,: Kuwt'rt: I~I<J. 

IH~IH l'1·rtillruides: Kuwett: lli?l. 

1H~IH FpijJerlillax: Ku\\Trt: lti:L 
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IR98 A'inoidcs: Kuwert: 162. 
IH9H 1\'e/eumps: Kuwert: 142. 
IH9H Mrmfius: Kuwcrt: ](il. 

1 i\98 Phoronaeosomus: K uwert: 193. 
189R Tetramcus: Kuwert: El7. 
1898 Triclwp!eunts: Kuwert (nec i\lotschulsky, 1R45): 143. 
1898 Lof;hoccpha lus: Kuwert: 145. 
189R Aponclidr:s: Kuwert: 149. 

1898 i\1icrothomx: Kuwert (na Eng., IR61): L53. 
1898 Pampertinax: Kuwert: 154. 
189R Momsop!tus: Kuwert: 154. 
1898 Severus: Kuwert: 161. 
1898 Polyacanthopus: Kuwcrt: 1 R9. 

IR98 Toxr'utotar:lllius: Kuwert: 195. 

IR98 Syncsiu.1: Kuwert: 199. 
IR98 Thryj;tocerus: Kuwcrt (nr:c Chaudoir, 1R7R): 200. 

1898 Phanoclr:s: Kuwert (ncc Sta!, IR75): 204. 

189R Oeneus: Kuwert: 259. 

1898 Ptyclwtrich us: Kuwert: 276. 

1898 Flrmius: Kuwert (nr:c Sta!, 1 862): 277. 

1898 Ca/idas: Kuwert: 278. 

1905 Pass a lus: Za ng: 22'1, 226. 

1905 Phomneus: Zang (na Rafinesquc, 1815): 154. 

1905 Nckus: Zang (na Rafincsque, 1814): 224, 22(i. 

1905 Vatinius: Zang (nr'c Sta!, 1865): 155. 

1905 Ninus: Zang (nec Sta!, 1860): 154. 

1905 Eurnclus: Zang (nn Rafincsquc, 1820): 154. 

1905 Trichop!eums: Zang (nn Motschulsky, 1845): 155. 

1905 Microtlwmx: Zang (ncc Eng. 1861): 154. 

1905 Thryptou:nt.l: Zang- (na Chaudoir, 1 878): 155. 

1905 Pfwnocle.\: Zang (nec Stal, 1875): 154. 

1905 Phanoch:s: Zang (ncc Sta!, 1875): li\9. 

1905 Cnornon Zang: 151 (nom. nov. pro Eumelus Kaup, IR7l). 

1905 LasiojJr:rix Zang: 154 (nom. nov. pro Flavius Kuwert, 1896). 

1905 Plwulotlwrax Zang: 154 (nom. nov. pro iVlicrothorax Kuwert, 189fi). 

1905 Sea/mus Zang: 154 (nom. nov. pro Ninus Kaup, 1871). 

1905 Psilmnus Zang: 154 (nmn. nov. pro Pharzoclr:s Kuwert, 1R96). 

1905 Macro/oúus Zang: 154 (nom. nov. pro Phoroncus Kaup, 1896). 
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1905 A /ocerus Za 
1905 Epipleuroa 

1896). 
1905 Zostcrothrix 

1905 Procululus: 

1907 t:¡Jiphoronc 

1918 Passalus: G 
19IR Mitrurhinw 

1918 Prorululus: 

1922 Passalus: l\1 
192.5 Passalus: M 

19·31 Passalus: L 
1931 Phoroneus: 

238 (como 
1931 Pcrtinax: l 
1931 Hurndus: l 

subgénero). 
1933 Passalus: H 
1933 Phorom'us: 
1933 Ca lid as: Hi 
1~)34 (;nomon: l 

1931 M arrolabus 
1 ~J34 Phoroncus: 

1 93·1 Pertirwx: f-
193,1 Neleus: Hi1 
1935 Mitrorhinu. 

1 !J3.5 Euml'!us: J
I ~J35 Passalus: H 
193.5 Passalus: H 
1940 Rlwp,onocc1 

!940 Lucilius: H 
1910 Synr'sius: H 

19H Passalus: B 
1947 Passa lus: P; 
1953 Passa!us: G 

1958 Passalus: H 

Especie tipo. 
Zang (1905: 221: 



143. 

O. 

155. 

up, 18i1). 
1wert, 1896). 

orax Kuwert, 1R96). 
1871 ). 

~uwert, 1896). 
s Kaup, 1896). 

1905 A foccrus Zang: 155 (no m. nov. pro T hryptoccrus Kuwert, 1 R96). 
1905 Epipleurothrix Zang: 155 (nom. nov. pro Trichoplcurus Kuwert 

l R96). 
1905 Zosterothrix Zang: 155 (nmn. nov. pro Vatinius Kaup, l8il). 
1905 Procu lulus Zang: 225. 
190i Epiphoroncus Arrow: 459-460. 
191R Passafus: Gravely: 44, 51-52, 65. 
191R Mitmrhinus: Gravely: 10, 11. 
19IR Procufufus: GraYely: 33. 
1922 Passafus: Moreira: 2i0, 276. 
1925 Passafus: Moreira: 2i, 32. 
1931 Passafus: Luederwaldt: 9, 5R, 79-80, 202, 221, 226-228. 
1931 Phormzeus: Lueclerwaldt (na Rafinesgue): RO, Rl, 126-131, 226, 22i, 

23R (como subgénero). 
1931 Pertinax: Lueclerwa1dt: R 1, 22i, 22R (como subgénero). 
1931 Eumcfus: Luederwaldt (ncc Rafinesc¡ue): R 1, !IR, 22i, 237 (como 

subgénero). 
1933 Passalus: Hincks: !iR. 
1933 Plwrom~us: Hincks (ncr Rafinesque): 1 i8 (como subgénero). 
1933 Crllidas: Hincks: li9 (como subgénero). 
1~)34 Gnornon: Luederwaldt: 4 (como subgénero). 
1934 Macrofabus: Luederwaldt: 4 (como subgénero). 
1934 Phororzew: Hincks (nec Rafinesque): 273 (como subgénero). 
1934 Pertinax: Hincks: 2i0 (como subgénero). 
l9~l4 Ncleus: Hincks: 2i3. 
1935 Mitrorhirzus: Hincks: 51 (como subgénero). 
1 ~)35 Eumr:fus: Hincks (nec Rafinesque): 50 (como subgénero). 
1935 Passa/us: Hincks: 50-51. 
1935 Passalus: Hincks y Dibb: 3R-63. 
1940 Rhagonor:erus: Hincks: 488 (como subgénero). 
1940 Lucifius: Hincks: 4RR (como subgénero). 
1940 Synesius: Hincks: 4RR (como subgénero). 
1944 Passafus: Blackwelder: 192-195. 
191i Passafus: Paulian: 19, 21, 22. 
1953 Passalus: Guérin: 244. 
195R Passalus: Hinc:ks y Dibb: 15-19. 

Especie tipo.-Scarabaeus interruptus Linneo, li58, por designación de 
Zang (1905: 224). 
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ÜI·\G~OSIS 

Pa . .,,;dini de talllai-10 \·ariablc de,dc menorc' de 20 mm hasta lll<l)Ores 

de -±5 mm de longitud t ow l. De forma aplanada o un poco con \·ex a. 

Cu lic Zlt.~ Labro con el borde anterior recto, poco dmcavo o franca
mente n'mcavo. Clípeo por debajo de la frente, con los ángulos anteriores 
reducidos y colocados a igual nin:l que los tubérculos externos, en algunas 

especies (P. gullll'lllll!r·n.\Ís Kaup pnr ejemplo) el clípeo e-, visible inme
diatamente por debajo de b frente y su posici<'ln es \Tri ical. Tubérculos 

ex ternos siempre presentes y desarro liados. 
Arca fronwl puntuada o lisa, cuando puntu;tda con puntos simples. 

tuberntlados o de fondo rugmo, e'ite ;írea también puede estar irregular
mente rugma. El borde frontal anterior varía desde recto hasta dentado. 
el número de dientes en este último caso es de uno o dos o bien única
mente se presenta una escotadura central. Fosas frontales puntuadas, pu
bescentes o glabras. Estrunur;t media frontal de tipo -,triatopunctatus, fa]. 

sus o margina tus. Con surco occipital bien marcado. 
Qui!Lts supr;torbi tales abulta das, biden ladas en la mitad anterior o 

unidentadas o no dentadas. Surco postocular marcado, pubescente, ancho 

\ ariablc. 
Lígula tridentada sobre el borde anterior, el diente central de largo 

mayor a los laterales. Artejos medio y distal del palpo labial m;ís o menos 

de iguales dimensiones o a veces el distal de ancho y largo menor al 
medio. Lóbulos del mentc'm pubescentes y con loseta basal generalmente 
bien marcada. Proceso hipostomal alargado, poco separado del labio. 

Mandíbulas con úpice tridentado: diente interno de mayor ancho en 
la mandíbuLt ill¡uienla; diente dorsal de altura media o baja, con su úpice 

en ;íngulo recto u obtw,o. 
\IaxiLt con lacinia bidentada en el ;\pice. 
Art cjos de la ma1a generalmente en n úmem de tres, aunque en algu

nas especies se presentan cuatro o cinco, en tal caso los artejos adicionales 

est;ín reducidos. Artejo distal con el borde redondeado o agudo. 

Tám x .~ Ang u los a n t ni ores de 1 pronot o agudm,, rectos o redondeados. 
Surco marginal de ancho ) profundidad \·ariable. generalmente puntuado, 
puntos simples, t ubercuLulos o de londo rugoso. Foseta lateral marcada y 
puntuada. Prosternelo romboidal, con el ;\pice posterior en punta o tntn
cado en línea recta. Superficie lateral del pronoto a veces puntuada. 
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.\Icso~ternc'm con cicatrit lateral ausente, poco marcada o bien mar
cada; de forma oval, redondeada o alargada . .\lesepímeros glabros o poco 
pube~centes . .\letasternón con disco generalmente bien delimitado, al me

nos con un grupo de puntos en la parte posterior: foseta marginal ancha 
o angosta, glabra o pubescente. 

Elitro.1.-Húmeros glabros o pubescentes, a veces esta pubescencia se 
prolonga por la parte basal de la epip1eura e incluso por la décima in
terestría. Estrías siempre marcada,, puntu:H1as, las laterales con puntua

ción m;ís fuerte: los puntos pueden ser cortos y transversales; con las estría' 
de ancho mayor a las interestrías. 

A /a.1.-Bien desarrolladas, reducidas en algunas espenes. 

Pa/as.-Fémur 1 con surco marginal anterior sobre la cara ventral. 

a veces muy ancho. Espolón de la tibia 1 con ;ípice redondeado y dirigido 
hacia adelante o ;ípice bífido o agudo y dirigido hacia abajo. Tibia 11 
con quilla dorsal longitudinal baja y con den.-.o cepillo de sedas por 
encima. Tibias 11 ) 111 con espinas fuertes, pequeí1as o ausentes sobre 
su borde externo. 

Especies lllrluir/a.\ 1'11 d J!/lll'ro.-Pa.\.\alus agrupa 1 :l l e'pecies, <¡ue se 
mencionan a continuación: P. abortivus Percheron, 1H:l5; P. acull'lll/1.\ Per
cheron,1H:l.1; P. adullclls Erichson, lH47; P. aequatmialis (Kirsch, IRR5); 
F. affÍIIÍ.I Perchcron, IH:l5; V a/fari (Pangella, 1~!0.5); f1. a/ius (Kuwert, 
IH<JH); P. altico/a (Kin,ch, IHH5); P. llllgulifnus Percheron, 1H:l5; P. aiiiÍ-
1/amm (Arrow, l<J06); P. archido11ae (Arrow, 190!i); P. armatus Perty, 

1H:l0; P. ar)'{)wi Hincks, 19:l4: P. /)(•inli11gi (Kuwen, 1H91): P. /JI'III'.Ihi 
Hincks, 1950; P. bino111Í11a/us Pcrcheron, 1H·11; J>. brevi{ro11s (Kuwen, 
IH91): P. lnu-!ii Luederwaldt, 19:l1; P. ca!'/atus EridlMlll, IH47; P. catiii'1'1111Í 
(Pangella, 1905): P. catl111riua1' Gravely, 191H; P. cayor Percheron, IH:l5; 
P. clypnm!'/cu.\ (Kuwert, lW!l); P. CIHIIclatus Pcrcheron, 1H:í5; P. coufu.\1/S 
(Kuwcrt, lH<Jl); P. collifnus Eschscholtz, IH~<J; P. contwtus Luederwaldt, 
19:ll; P. mnVI'XIIS Dalman, 1Hl7; P. coouli11alus (Kuwen, 1H91); P. cu
lll'lllus Hincks, 1950: P. denticol/i.1 (Kaup, 1Hii9): J>. dcprl'.lsicornis (Kirsch, 

lHH5); P. dimidiatifmns (Kuwen, 1H91); P. discrepans (Kuwert, 1H91): 
P. rlu/JÍ!IIIIS (Kuwert, 1H91); !'. I'1'1Wdorcu.1is Gravely, 191R: P. dfricr/ae 
Luederwaldt, 19:ll; P. 1'jJi.1copus (Kuwen, 1R9l); P. l'xpositus (Kaup. 
1Hii<J); F. f1'1'1'11111ius (Kuwert, 1H9H): P. {rrutu.1 (Kuwert, JR91); P. fm!l'r 



(Kuwen, IH91); P. [rontid/¡¡i.\lls (Kuwen, !H91): lJ. gcomr:trin1.1 Perche
ron, IH35; P. glabn Grawl). I~JIH; P. glabnri11111S EschcholtL, 1829; P. gla
lnifrons (Kuwert, IWJI); P. glalnislt'TIIIIS (Kuwert, 18!Jl); [J. glwliator 

(Kuwert, 18!JI); P. grt1ci/i.1 (Kaup, !8(i9); P. gmvdyi Moreira, 1922; P. f!,1111-
/nnalensi.l (Kaup, 1869); P. hnm'ci (Ro~mini, 1902); P. hiibnrri (Kuwert, 
1898); P. luunaicrinitu.1 (Kuwert. 1891); P. inca (Zang, 1905); P. incn/11.1 

Penheron, 18-11; [J. inops Truqui. 1857: P. inlr'nii/JIIIs (Linneo, 1758); 
P. intnstitiali.1 Eschscholt!, 1829; P. itatiay1w Luederwaldt, 1934; P. inun
dulifrons (Kuwert, 1898); fJ. jan.loni (Bates, 1886); P. klcinei (Kuwert, 
1891); P. /a/not'XIi.\11.\ (Kuwert, 1898); P. /anguidu.1 (Kuwert, 1891); P. la
tidt·ns (Kuwert, 1891); P. lo11rt'iroi Pereira, 1939: P. lut:dtTwaldti Hincks, 

19·10; P. /unari.1 (Kaup, 1869); P. 11/aillt:i Percheron, 1841; P. lllllllCIIS 

Burmei~ter, 18-t/; V manlioitle.1 (Kuwert, 1898); P. mimbilis (Kuwert, 
1 H!Jl); fJ. 111 orio Percheron, 1 835; P. 111111'1'01111 t 11.1 Burmeister, 1 84 7; P. Jwsa

llls Percheron, 1835; P. nci71aÍ Pereira, l~l·lO; P. nnwnnanni Luederwaldt, 

EH 1; P. nigitlioidt·s Hincks, 1940; P. nobilii (Rosmini, 1902); P. nodi[ro11s 

Dibb, l~l48; P. 01cipitalis Eschscholu, 1829; P. opacn\ Gravely, 1918; P. pau

lot'IT.Iis Luederwaldt, 19.~1; P. jJa11xil111s (Kuwen, 1891); }J. pe¡-pan111l11s 

(Kuwert, 1898); P. fJcrplcxlls (Kaup, lH!i!l); P. pcrii<Jirwus (Kuwert, JH98); 

P. fJI'IIt'joidt·s (Kuwert, 1891); P. pcrtvi Kaup, 1869; P. p!icatus Percheron, 

IR35; P. polli Gravely, 1918; P. protnus Hincks, 1940; P. prominr:11s 

Gravely, 1!)18: P. jmbico.\lalus (Kuwert. 1898); P. jJ11nctatostriatus Per

cheron, 18:l5; P. jJtlltilign St. Fargeau et Serville, 1825; P. punctulat11s 

(Ka up, 1 8!i!l); !'. p ugionat 11.1 Bunneister, 1 8·17; P. f)//gioni fcr (K uwert, 

IH!ll); l'. quadrico/lis Eschscholt1, 182!l; P. quitr'nsis (Kaup, 1871); P. rtl

diatus (Kuwert, 1898); P. l'l'tiiclypcatus (Kuwert, 1898); P. n:x (Kuwert, 

18!)8); P. rhodocant!wpoirhs (Kuwert, 1891); P. rotunda/u.\ Hincks, 1940; 

P. 1'1/f!,0.\11.\ Gravcly, 1918; P. ru.1ticus Percheron, 1835; P .. mgittarius Smith, 

1852; P .. lfllllr:nsi.l I.uederwaldt, 19~1; P. srha11[11.1SÍ (Kuwert, 1891); P. 

.lcflltcideri (Kuwen, 1898); P. siratus Bunneister, 1847; P. simula11.1 

(Kuwert, 18!ll); P. spinifl'l' Percheron, 1841; P. spinigr:r (Bates, 188!i); 

JJ. sjJinipn Gravely, l!Jl8; P. spino.1us (Kuwert, 1898); P. spinulosus Hincks, 

J!l:l4; P. striatis.1irnus Luederwaldt, 19~4; P .. ltultus (Kuwert, 1891); /'. sul

('(1/ijJons (Kuwert, IH!Jl); P. suluralis Bunneister, 1847; P. torifnus Eschs

cholu, IH29; P. um!Jrien.1is Hincb, I!J50; /'. unirornis St. Fargeau et 

Serville, 1825; P. vtniij)/tylus (Kuwert. 18!ll); P. wngi Hincks, 1934, y 

[J. zilwni Luederwaldt, 1 !129. 
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,\Jatr·rial rn,isadu.~De este gran género únicamente se ha revisado 

un poco m;ís del 25'';, de las 131 especies que agrupa. 
Se vio material de las siguientes especies: siete ejemplares de J>. 11!11-

leatus Percheron del Brasil (Curityba y Paran;\): cuatro de Costa Rica 

de P. alfari (Pangella); tres de Brasil de P. ali11.1 (Kuwert); cuatro de 

Brasil (Río Grande do Sul, Paran;\ y Serra do :\lar) de P. 111/f!,lllifr'rll.\ 

Percheron; un ejemplar de Brasil y otro de Argemina de J>. hino111inatus 
Percheron; dos de Brasil y dos de Colombia de P. !Jucl<i Luederwaldt; 1·1 
de i\féxim (Los Tuxtlas, Ver. y Tacan;\, Chi,.) de P. cadatus Erichson; 

un ejemplar del Brasil de J>. nmifr:rus Eschsdwlt/; uno del Br;tsil y uno 

de Ecuador de J>. mnvr:xus Dalman; uno de México de P. ex¡w.1itus (Kaup) 
estudiado por Kaup y que posiblemente sea el tipo de la especie, con eti

quetas de ex Col :\.1 nilechi, ex J\lusaeo van 1 .asberge, perteneciente a la 

Colección Oberthur hoy en el i\luseo de París; 10 de Argentina y uno de 

Brasil de P. glaberrin111s Eschscholtz; 21 de :\léxico (Comit<ín, San Cris

tóbal las Casas, Las Rosas, Estado de Chiapas) de P. guatnnalensis (Kaup); 

7~) de :\léxico (San Bias, l\'ay., Tepo1tLín, :\lor., Ajijic, Jal.. y Catemaco, 

Ver.) de P. inojJs Truqui; dos ejemplares de Brasil, tillO de Bolivia y dos 

de Venezuela de P. intnruptus (Linneo); lOO de :\léxico (Catemaco, Ver., 

Palenque y Simojovel, Chis., etc), uno de Hondura~ y dos de El Salvador 

de P. Ílzlr'r.1litia/is Eschsdwltt.; dos de Costa Rica de P. ¡ansoni (Bates); 

dos de Brasil de P. llillllclls Bunnei-,ter; dos de :\léxico (Santa Rosa, Es

tado de Chiapas) de P. nziru/Ji/is (Kll\\"ert): un ejemplar del Brasil, dos 

de Paraguay y seis de Argentina de J>. morio Percheron; ocho de Vene

tuela de P. mucronatus Bunnei~ter; siete del Brasil de P. occijJitalis Eschs

choltz; un ejemplar del Brasil de P. ¡noc('rlls Hincks; cuatro del Brasil 

de P. jJrTplcxus (Kaup); ;)0.5 de :\léxico (grandes series de Palenque, 

Chis., Catemaro, Ver. y Villa Ju;íre!, Pue.), dos de El Salvador y uno 

de Costa Rica de P. ¡mnctato.ltriallls Percheron; 150 de i\féxico (grandes 

series de Catemaco, Ver. y Palenque. Chis.), uno de Guatemala, dos de 

El Salvador, uno de Honduras, 10 del Bra-;il, 15 de Paraguay, uno de Unt

guay y 10 de Argentina de P. p11nctigrT St. Fargeau et Senille; nueve del 

Brasil de P. quadricollis Eschscholl!; tres del Brasil de P. rlwrlocantlw

poirles (Kuwert); cinco de Vene1ucla de P. mgo.\1/S Gravely; nueve del 

Brasil de P. mstic11s Percheron; uno de Surinam de P. sjJinifn Percheron: 
1 O de Costa Rica de P. spino.1us Kuwert; 13 de Guadaloupe, dos de Trini
dad y dos de i\lartinica de P. uni{'{)mis St. Fargeau et Serville; y 12 del 

Perú de P. wngi Hincks. 
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En 1792. Fahricius crea el gé:nero fJus.lrilus :tgrupando tres es¡x:nes: 

IIIÍIIulus, ÍnlnrujJI/1.\ y dnl/11111.1 (según Zang 1905: 22·1), de las cuales la 
primera. descrita por Fabricius, 110 pertenece a la familia l'assalidae, Lt 
segunda fue descrita por Linneo en l7SH dentro de su gran género Srlllll

f¡lll'lls, y la tercera descrit:t por F:ilniciu-, es actualmente considerada el 
tipo de lfjJirllllllx Kaup. género de Pass:t!ini etiópico. 

Sin embargo, antes de P11ss11!111 Fabricim, 17~J2. se erigir'> el género 

Cupr·s Voi't, 177H para Lt única especie de l'a,,salidae entonces conmida, 
Scumbru·u.\ Íll tl'rrupt 11.1 Linneo. 

Fabricius en lHOl empleo el nombre de Cupr·s (nn Voi't, 177H) para 

una e'>pccie que agrupa dentro de los crisom(·lidos (según Arnett EHiO: 16) 

en base al cual l.acordaire ( l H-17) erige la familia Cupedidae. hoy en 

día, según Arnett, única imegrante del suborden .\nhostemata. 

:\unque el nombre de CujJes \'o(:t, l77H, tendría prioridad en este 

< :ho el cambio nomenclatorial .-,ería especialmente desacertado, ya que 

implicaría modificaciones y prolundos trastornos en las familias Pass:didae 

\ C:upedidae. 

.-\parentemente el nombre de Voi't nunc:1 lue usado. lo cual, según el 

artículo 2ti, sección 1J del Cr'Hligo de i\:omendatura, al no haber sido usado 

por m:ís de SO :11ios no e-, \ :ílido. A princi pi m del siglo X 1 X. Percheron 

( 1 H35: S-ti) notó esta anomalía que expresó en su obra ·· .\lonographie des 

l'assales" con las siguieiiLes palabra-,: "Pan1er, dans son édition de Voi't, 

de 17~JI. en forma le genre CujJr'.l, au qucl FabricitP,, selon son usage, n'a 

p:~s eu éganl, lorsque, profitant des caracteres indi<¡ué:s par OliYier et 

:~utres, il n'eut qu'it chenher un nom pour créer le genre Pa.\.111/1' dans son 

Entomologie Systématique, en 1792. lYaprcs les régles de la raison et de 

la justicie, j'aurais dú rejeter k nom de Fabricius pom rétablir d'Illiger: 

mais, le nom de CujJI's ayant depuis été réemployé:, et celui de Passale 

¡¡y:tnt été· géni:ralement adopté, mbne p¡tr les auteurs qui ont le plus 

blfuné Fabricius, j'ai craint de !aire plus de mal que de bien en rétablissant 

l'ancien nom, et j'ai suÍ\'Í l'exemplc de mes pn'·décesseurs." 

Fas.111lus Fabri< ius, es el género m:'ts :mtiguo y es el nominati\'o de la 

familia, así como P. inlnlujJius (Linneo) es la especie m¡Ís antiguamente 

descrita ) lllU) acertadamente Zang (1 ~JOS: 22 f) la designa como el tipo 

del género. 

Desde que Fabriciw, crea !'assalu.\, el número de especies \'a aumen-
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qui OJll le plm 
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nominati\'o de la 

más antiguamente 

gna como el tipo 

species n a umen-

tando progre,iv:nnente y pr;icticamente es el único género considerado en la 

familia Passalidae, hasta que en IH(iH 1\.aup inicia su fragmentaci<'m. 
Sin embargo. 1\.aup incluye Scaraba!'lt.\ inlr'nlljJIIIs Linneo, dentro 

de su género .\'l'le11.1, nombre empleado dos veces con anterioridad a 
1\.a u p por Ra finesq u e (en 1 H H para designar tlll g<:~nero de <Tttst:'tcem 

y en IH15 para designar un g(~nero de peces). 

El género Pas.1al11.1 Kaup, IH(iH (nn Fabricius, 17!l~) es stnontmo de 
Odontolacnill.\ Kuwert; en los "Comentarios" de Odontotaeni11.1 se dis

cute la v:tlidez de Pas.111l11.\ sensu Kaup; tambiéu al hablar del tipo de 

la su!Jfamilia Pass:tlinae se hace un an:ilisis de los criterios 'eguidos con 

respecto al nombre Pa.1sal11.\. 

De Kaup (IHbH) a Zang (1905) el número de género-, dentro de la 
familia Passalidae aumenta considerablemente, con pocas ba,es y sin 
un criterio natural, creando sistemas de clasificación muy artific·iales. 

Debido a esto, las especies en la actualidad agrupadas en Pa.\sa/11.\ se 

agrupan en numerosos géneros de acuerdo con los sistemas de clasifica
ci<'m de Kaup (IH(iH y IH71) y 1\.u\l'ert (IH!ll, IH% y IH!IH). 

Gravely (I!JIH) en su :\fonografía de los Passalidae del \fundo e'

tructura la familia, c'tablccicndo ,u!Jfamilias y géneros m:ís naturales a 
los considerados hasta entonces. Sin duda, uno de los grandes acierto' 
del trabajo de Gravely fue la rcc,truct.uración de Pa.\sallls, en el que 
partiendo de la especie indicada por Fabricim (1~. intnrlljJ/11.1), siguiendo 
con l;¡, aclaraciones nomendatorialc.-, de Zang y sinonimizando gran nú

mero de los género' de Kaup y Kuwert, integra un género bien caracteri

¡ado dentro de los Passalinae americano'. 

El criterio establecido por Gr;:vch en l:t extemi<'>n y límites de Pas.\11-

!lls, se Ita seguido en lo' últimos cincuenta aiios. consider:índose actual
mente como sinónintm a 12 géneros de Kaup. ;)H de Kuwert, ocho de 

Zang ) tillO de Arrm1·. Lm caracteres distintivos de Passa/11s, según 
Gravely. son: clípeo colocado por debajo de la frente, no visible dorsal

mente; antena con tres artejos en la ma1.:t: ti bias anteriores no ensancha

das: y alas no reducida,. 
Después de Gra\·ely, los autores que lll<Í' !tan contribuido al conoci

miento del gé~ncro han sido: \loreira (l!l~~ y Pl~:i), Luederwaldt (19c)l 

) l!lll). Hincb (l~l:ll, l!l.'l8. l~l:ll y 1910) y Hincb y Dibb (l~l.'lS y l95H). 

1 n' caracteres en <¡u e Gr:t\'Cl) ( 191 H) b:ts('J la reestructuración de 

Pas.\ri/11.1, y:t mencionados en un p:írralo anterior, 'i bien son útiles para 

su sistema de clasificación, no lo son para él propuesto en este trabajo. 

El clípeo colocado por debajo de la frente es ctdcter de tribu. que 'e 
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presenta adem;ís de los Passalini americanos en los etiópicos, orientales 
y australianos; la antena de tres artejos en la maza no es exclusiva de 

l1ns.1nlu.1, también se presenta en Pticlwpus y otros g-éneros no america

nos, por otra parte, especies con un número mayor a tres (cuatro o 

cinco) artejos en la m;ua se incluyen en Passalus; la tibia anterior no 
ensanchada es cadcter compartido entre Pnssalus y Paxillus y muchos 

otro.'> g-éneros no americanos; por lo que respecta al carácter de 

alas no reducidas. se presenta en la mayoría de las especies de la tribu, 

aunque algunas de Pas.wlus, Pnlllllolnls, "\facmlinus, etc., tienen alas 

reducidas o en proceso de reducción (Yéase en Estudio :\lorfológico y 
Valor Taxonómico de los Distintos Caracteres, el an;ílisis correspondiente 

a "Alas"). La reducci<ín de las alas es carácter conYergente que se encuen

tra en distintas líneas. 

Los caracteres b;ísicos para diferenciar Pns.1al11.1, de los otros dos gé

lleros americanos de Passalini y, en general, del resto de los géneros de 

la tribu, son: lacinia bidentada en el ;ípice, prosternelo romboidal, tibia 

anterior no ensanchada, espin;ts apicales de las tibias media y posterior 

más o menos de ig-uales dimensiones, y proceso hipos toma! alarg-ado y 
separado del labio. Estos caracteres o mejor aún la combinación de ellos 

permite diferenciar y limitar a Pa.1.1al11.1 de todos los otros géneros de 

Passalini. 

En base a los caracteres antes ex puestos, se ha llegado a la conclll

sión de que nffinis Kaup, IHfiH, antes ag-rupado en Popilius (g-énero de 

la tribu Proculini) y alfari Pan~~·ella, l~lO!í, incluido en Paxillus, perte

necen, sin duda, a Pas.1alus. De P. affinis (Kaup) se estudió un ejemplar 

Yisto por Kaup que aparentemente parece ser el tipo de la especie (véase 

"Comentarios" de 1 género Po jJi li 11.1). Esta especie no presenta sutura fron

toclipeal; el clípeo está colocado debajo de la frente; los ángulos ante

riores del clípeo reducidos, poco notables; caracteres todos ellos de la 

tribu Passalini; adem;ís, presenta lacinia bidentada en el ápice, proster

nelo romboidal, antena con tres artejos en la maza y tibias anteriores 

no ensanchadas, caracteres genéricos de Passa!us. Por lo que respecta a 

alfnri Pangella, se incluía en Paxillus únicamente por preselltar cinco 

artejos en la maza, pero al estudiar al.~unos ejemplares de Costa Rica, 

nos hemos dado cuenta que el prosternelo es romboidal y la lacinia !Ji

dentada en el ;ípice, caracteres de Pa.1.111lus y no de Paxillus. 

Ya limitado \ caracterizado Pus.1alus, nos enfrentamos a su diYisióu 

en ~ubgéneros. que por ahora no intentamos aclarar y que no estudiamos 

en det a !le, a unqt: 
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El primero en di' id ir Pas.111lus en subgéneros fue Lucdcrwaldt (19tH: 
HO-H 1) en su .. :\1 onogra phi a dos Passalideos do Brasil", donde propone 
los tres siguientes subgéneros: P1:rtinax Kaup, Eumclus Kaup y P/wro/11'11.1 
Ka u p. Luederwaldt estudia únicmtClltC las especies brasileí1as, con las cua
les basa su diYisiún en subgéneros, cometiendo \'arios errores serios. En 
primer lugar. emplea par:t denominar dos de sus subgéneros (Ellllll'illl 

) Phoro/11'11.1) nombres ya usados con anterioridad por Rafinesque en 
IH l!i y IH20 para otros animales no pas:ílidos, y que desde 190!i ya Zang 
habLt redenominado, proponiendo CnoiiWII para Eu111ef11.\ y ¡\facrololm.\ 
para PI/I)J'IJIII'I/.1. En un trabajo posterior, "Corrigenda e Supplemento a 
:\lonographia dm Passalidem do Brasil" I ,ucderwaldt ( 19:14) emplea los 
ll<Jillbres propuestos por Zang ( I!JIFJ). Otro error de Luederwaldt en stt 
trabajo de 1 !1:1 f fue el de considerar la especie tipo del género (Sea ra
bai'IIS inii'ITitfJ/111) dentro del subgénero Phoroiii'Us, es decir que el que 
debería ser subgénero nominatiYo es denominado con otro nombre: ac
ción que es corregida por Hincks (19:15: 51), que en definitiva usa('()
rrectamente Passalu.1 como subgénero nominativo, en lugar del nombre 
de P/wmllcl/.1 propuesto por Luederwaldt. 

B:ísicamente el criterio e~tablecido por Luederwaldt ( 1931) en la r:t
racterizaci<'m de los subgéneros de Pa.1sa!us. Ita sido el seguido desde en
totHes. Sin embargo. llincks ( l!l:l!í) ha propuesto algunos cambios no
menda toriales: emplea correctamente Pas.1alus como subgénero nomina
tiYo y propone para el subgénero Eumel11.1 sensu Luederwaldt (= (;no-
1111111 Zang) el nombre de 1Hitmrhi1111.1 Kaup. bas:índose en que el cambio 
propuesto por Zang ( 1 !Hl:J) ha permanecido desconocido para la mayoría 
de lm autores, y adem;ís porque todas las especies de Mitrorhinus son 
i nd u idas dentro del t.axún. Hincks (1 ~1:1:\, 1 ~):; 1 y 1 !1:\:)) ha discutido los 
.-,u bgéneros de L uederwa Id t, lt aciendo algunos cambios en el número de 

especies a:~rupad:ts en cada taxún y adarando algunos problemas nomen
datoriales con respecto a los sinónimos. Los subgéneros de Passa/us, así 

como sus respectiYas especies. son enlistados por Hincks y Dibb ( 1935 y 
1 !ISH) en el "Coleopterontm Catalogu~" editado por \V . .J un k. 

Los caracteres en que basa Luederwaldt la divisióu en subgéneros 
de Pa.l.l!l[/1.1 son, principalmente: la presencia, ausencia o número de tu
hérntlos secundarios sobre el borde frontal anterior, forma de la estruc
tura media frontal. ancho de los artejos de la ma1a y abundancia rela
ti,·a de sedas en los húmeros. Haciendo un an:ílisis de estos caracteres 



t:n las escasa~ cspt:cies estudiadas. pt:rtene( ientes a lm tres subg(·ncros, se 
ha llegado a la conclusión de que tales subg(·neros necesitan estudiarse 
( on mayor profundidad, tendiendo a logra! un agrupamiento de cspt:cies 
dfines que integren grupm n;tturales. 

Es necesario hacer una re\'aloracic'n¡ de los <ara<tercs que S(' emplean 
para Lt distincic'm de suiJg(:neros. ¡mesto que Pa.1.111i11.1 tal\ como est;í 

estructurado. es un taxón mu~ lwtcrogc'·neo, que aparentemente agrupa 
a nds de un gi:nero .. \dem;ÍS se ha notado que en el subgénero Pl'rlinax 
se agrupan espeC!es que }JCrtenecen al suhgéncro Pa.1salll.l, por lo contra
rio, en este último -en Lt sección "Petrejus"- se agrupan especies que 
pertenecen ;t Pcrti11ax. 

A{inirlarln.-Tal ) como cst;Í cstru<turado en la anualidad l'a.lsa/11.1, 
es difícil dar un esquema ddiniti\'o de sus afinidades. 

El mayor grado de afinidad, dentro de lo., gi'nero.-, americanos se en

cuentra con PlichojJII.\, género muy especializado que en algtnlm, carac

teres se asemeja a Pas.111i11s; los caracteres compartidos en ambos géneros 
son: prosternelo rmnhoidal, lacinia bidentada en el ;ípice y artejos de la 
maza en número de tres (en al:~unas especie~ de l'a.\.111111.1 la maza pre· 
;enta mús de tres artejos, lo que haría pensar en una afinidad con 
Paxillu.1, pero dicho car;Ícter aunque 1\amatin>, es en realidad de poca 

importancia si se compara co11 Lt forma del prosternclo y los dientes 
apicales de la lacinia). 

El único cadcter afín entre fJrl.l.lil/11.1 y l'axi/111.1 es la prest:ncia de 

puntos de fondo rugoso o tuberntlados en Lt frente y en el pronoto. pero 
este ctdcter no se pre~enLt en gran número de especies de Passal11s. 

Lts a li n ida des de Pa.1.111i11.1 con los g<'·ncros el iópicos. orienta les y a m

nalianos no son lllll) (!aras. 

lJist rib w ir! u geoguí [iu1 y nolr!gicrJ.-Pa.1.111/11.1 es un géncm a lll pi ia

mente di\'ersilictdo en Sudamérica, siendo (·ste junto con Paxi/111.1, los 

ünicos géneros de l'assalidae que han penetrado a las .\ntillas. Dentro 

de ];, Zona de Tr;tusición .\lexicana s1guc el patn'm de dispnsic'111 

neot ropica 1 t lJliU>. De las 1 :l 1 es penes agrupadas en Pa.1.111 /11.1, ~() 

'on exdusi\'as de Lt /oora de Transición :\lexicana, Wl de Sudaméric1 

) dos de las .\lltill;ts. Las especies cOlnpartidas a'>cienden ;t ~], de Lls 

cuales, cinco .'-Oll entre C:entroamérica y .Sudamérica; cinco entre .Sudamc'·

rica y las .-\ntillas; tres de amplia distribución, companidas entre :\léxi

co. Ccntro;nnérict ) Sudamérica: dos de ;nnplia distril>ución. cxtcndil-11-
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do~e de~dc Estados U nidos. i\Iéxico. Ccntroamérica hasta Sudamb·ica: tn·s 
entre Centroamé~rica. Sudamérica y las .\ntillas; una entre Centroam(Tica 
y Antillas: y otra es compartida entre :\léxico y Sudamérica. 

Lw, datos anteriores muestran que el 66°;, de las especies son exdu
si\'amente sudamericanas, el 1 6" ~ es exclusi\'o ele la Zona de Transiciún 
.\lcxicana. el ~"u cxdw.i\<J de las Antillas y el 16";, compartido. 

Un an;ílisis detallado de la distribución geogdfica de Pas.1ulus, de 
acuerdo con el conocimiento actual es aún prematuro, puesto que para 
la gran mayoría de las especies son desconocidas las localidades cxacL1s. 
distribuciún altitudinal, tipo de bosque y habitat. 

En seguida se dan datos sobre distribución ) ecología ele las espenc.., 
estudiadas, compleLíndolos con datos publicados por otros autores ; agre
gando in lonnaci<'m de algunas especies no cst udiadas. 

Las especie. exdusi\'as de la Zona de Transicióu :\lexicana pn·sellLlll 
una distribución ncotropical tí pica. P. i 110 p.1 de i\1 éxico y Gua tcn~;da. 
se encuentra a ambos lados del Istmo de Tehuantepec; su distribuci<'>n 
altitudinal ,.a desde el ni\'cl del mar hasta ols 1500 m; en la regi<'m de 
Los Tuxtla~. Veracnu, \'i\'e eu sel\'a tropical lluviosa, tanto prim;1ria 
como pert m·bada, habiéndose colectado dentro de troncos podridm: en 
,\jijic. .Jalisco y San Bias, l\'ayarit se han colectado ab,unos ejemplare' 
eu el detritu~ de hormiguero de Atla IIII'XÍI'Illla; se tiene adem;Ís, un 
ejC!nplar de TepottLin, \lorelos, localidad de la Depresión del Babas. 
sin ningún dato ecol<'>gico. Esta es la única especie de Passalini de la que 
se tiene la seguridad que frecuenta los detritus de hormigueros de Atta. 
aunque indudablemente es un habita! ocasional. 

P. 111Írabilis es una e;.,pecie de la~ montalias de Guatemala y Chiapa,, 
.\léxico; su distribución altitudinal \'a de los 930 a los 1200 m: \'i\'C en 
.-,eh·a tropical ~ bosque nebular. 

V olfari es c·xt lmi\'a de Costa Rica en donde se ha colectado a 
:!100m de altitud. J>. ¡riii.\OIIi se encuentra en l\'icaragua y Costa Rica, 
no se tienen da tos ecológicos. P. .1jJi 110.111.1 se distribuye en Panam;í y 
Costa Rica, eu este último pab ~e ha colectado de 1000-2100 m de altitud. 

Las especie~ exclusi\'as de Sudamérica muestran distintos tipos de 

distribución. ~iemlo algunas e~pecies endémica~ o bien de muy amplia dis

tri1Hición. Son endémicas del Brasil: P. rlclllca/u.\, P. ali11.1 y P. r¡uarlri

colli.\ de hs cuales no se tienen datm ecológicos; P. Jnorcrus colectada 

a 1%0 m de altitud (Hiwks l~J.lO); 11
• jJI'J'jJlt·xus wlectada a 700 m de 

altitud; P. rusticus, según Luederwaldt (19:!1) \'i\'e a 900 m de altitud 

y se ha colectado en troncos podridos de Eulr'ljJr· ('(/11li.1 (Palmae); P. gm-
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1'1'!\'i. c'pt-cic con ala' n·ducida,, e' nwncionada por \lmeira (lq~~) de 
:ZOOO m de altitud en el b,tado de Río: Lucder\\·;ddt (1~1.'{1) mcncwna 

que P. rluhitan.l se ha colectado en Santa Catarina debajo de bromelia' 
epifíticas. tanto adultos como lar\'as y pupa,, P. j!liratus \'in~ en Río de 
J;nwiro a 1000 tn de altitud. P. 1'1fri1•dw· se ha colectado a la luL ~ 

P. zilwni se ha colectado de 1000-1100 111 de altitud en Río de Janeiro; 
lliwb (I~J.JO) menciona P . . 1ir111111 colcrLtda ;¡ !lOO m de altitud y vi· 
Yiendo en troncos de Cl'rro ¡Ji a y C11111 IHml. bpecies endémicas del Perú 
son: P. wngi que se ha colectado de 1900-{000 m (la altitud superior 

necesitaría ser \Trilicada, ya que correspondería a la puna andina don
de no hay ;irboles) y f>. wlwlllatus se ha colcnado de fiHO-HOO 111 de 

altitud (1-linrks 1~110). 

P. r11go.11/.1 se encuetllra en Colombia ~ \'ellet.ueLt. en e'te últinto 
paí.'> se ha colectado de 1~100-:Z:ZOO 111 de altitud. P. 11/l{!.lllifl'l"ll\ y P. /nl(hi 

se distribuye11 e11 Brasil y .\rgentina. no se tienen datos erolúgicos. P. jJII· 
/;icostat 11.1 se distri huye en Ecuador y Perú .. '>e Ita colectado en este último 
país a !í20 m de altitud, en selva ,·irgen, caminando en tln sendero de 
la selva y en pradera dentro de tronco podrido (van Doesburg, Jq·!:Z). 
De P .. ljJinifrT. que se distribuye en Brasil ~ Surinam. no se tienen datm 

erolúgicos. 
Especie., co11 tilla mayor distriburiún e11 Sudamérica son: P. 11111111'11.\ 

que se distribuye por .\rgentina, Brasil y Paragua~. no cxi-,tiendo datos 
ecológicos; P. rlwr/ocontlw¡wide.\ se distribuye en Surinam, Perú ~ Br<lsil. 
habiéndose colectado en este último país a 225 111 de altitud; P. rur/11.\ 

se encuentr<l en Brasil. Perú. Ecuador y Colombia. en este último p;tb se 
ha colectado ;¡ IHOO m de ;dtitud (1-litHks, 1~110): P. IJtrijntoli' en Ecua
dor. \'ene1uela. Brasil. Paraguay y .\rgentina. no teni(~ndosc datos ero
lógicos: P. ¡u·nwian11.1 se distribuye en Ecuador. Perú. Paraguay. Brasil 
y Venezuela, en este último país. Ro1e (l!I:"JH) lo ha colectado a 1100 m 

de altitud debajo de palos podridos: P. 111orio se distribuye en Surinam. 

(;uyana. Colombia. Brasil, Bolivia. Perú y ,\rgentina y según datm de 

Lueden,·aldt (l~l:ll) se ha colectado de 700-:Z:ZOO 111 de altitud en Brasil 
y a lOO m de ;tltitud en Bolivia; P. ro/171(''(1/S se distribuye en Ecuador. 

(~uyana, Surinatn, Perú. Brasil y Chile. según datos de 

( 1 ~H:!) se ha colectado en Perú de !í00-H70 m de altitud 

( Pl:ll) dice que en Brasil es atraída ;t Lt hu. 

van Docsburg 

l.uederwa ldt 

E.-,¡K-cics con una amplia distribución. que incluYe el sur de los b,t;¡. 

do.-, Unidos, ~l(·xiro, Centroamérica y Sudamérica son: P. jJIIIICtigl'l' y fJ. in
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11'11/JIIIs, pue'to que parece que se trata de una especie exclusivamente sud
americana ~ debido a que algunos autores en cat{tlogos de la fauna americana 
metHionan que su distrihucic'm va desde Texas a Argentina. 'e le consideta 
con tal distribución. es muy pm.ible que este taxún se haya confundido 
con P. jJIIIIC/ ign. Se cree necesario mencionar que ambos taxa deben de 
estudiarse con m;tvor profundidad, para comprobar su distribución real, 
así como su variaciún intra e interespecífica, con el fin de limitarlos taxo
nómictmente. P. ¡)lmctig1T presenta el patr<'>n de distribuci<'>n neotropical 
típico: ocupa la planicie costera del Golfo, selvas tropicales del sur y 
sureste: selvas de Chiapas. Oaxaca y Veracn11; penetra a los bosques de 
encino de Oaxaca. bosque nebular de Chiapas y sabana en Veracruz y 
y Tabasco; se ha encontrado viviendo en troncos podridos o debajo ele cor- ~- •. , 
te1as de distintas especies de árboles, entre los que se pueden mencionar 
palo mulato. amate, encino, bursera y palma; en .\lalinalco, Estado de 
.\léxico. se encontn'J junto con hormigas, posiblemente Atta; es atraído 
a la luz blanca y la ultravioleta; su distribuciún altitudinal va desde el 
nivel del mar hasta los 1200 m; Hincks (1953) la menciona del Perú 
a !í20 m de altitud. bajo corteJ<t de tronco podrido y atraído a la luz; 
Rozc (195!í) dice que en Venezuela se encontró a 1100 m de altitud, bajo 
p;t!o' o madera podrida y en hojas secas; l.uederwaldt ( 1931) menciona 
que en Bra,il se ha (•ncotltrado en tronco podrido, debajo de estiércol 
de yaca, en tronco de araucaria (A llrallcaria bra.1iliana Com.) y atraído 
a la luz: Bruch (1962) menciona que en .\rg-entína se han colectado lar-
\·as ) adultos en troncos viejos de palo borracho o yuchan (ChoTi.1i11 in
.lignis Kth.). Por lo que respecta a }J. intcrnrptus pdctícamente no se 
tienen datos ecolc'J~icos y únicamente H incks ( 1953) menciona y u e en El 
Salvador se ha colectado de 1 00-'l!íO m de altitud. 

Especies compartidas entre ;\léxico, Cemro y Sudam(Tica son: P. cae

latus que se em uentra en :\léxico, Cuatemala. Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamú. Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú: en ;\léxico se ha 

colectado en seh·a tropical llm·iosa en la región de Los Tuxtlas, Veracruz 

) en selya tropical perturbada y bosque nebular en Chiapas, generalmen

te dentro de peyuefios troncos podridos; su distribución altitudinal \'a de 

600-l!iUO m; Roze (l~J!)r¡) la colectó en Venezuela de 1100-lF'JOO m de alti

tud, en madera o debajo de troncos podridos y en humus. P. glabcrrim11s 

se distribuye en Guatemala, Brasil, .\rgentina y Paraguay. no se tienen 

datos ecológicos. P. [!,111111'11111/cnli.l se distribuye en :\léxico, Guatemala. 

~icaragua, Colombia y Brasil; en :\léxico se ha colectado en el Altiplano 
Chiapancco y Bates ( 1 HHti) menciona l¡tic en Guatemala se colectó a 



](i50 m de altitud en liqui(L'unbar podrido y otrm, ;irbole,. P. jJI//Ic/atos-

1 riallL\ se encuentra en \léxico, Centroamérica, Venezuela, Colombia. 
Surinam y Brasil; en \léxico ocupa la planicie costera del (~olto, \'l'r· 
tiente este de la Sierra \ladre Orielltal (estando marcado su límite norte 
por Villa .Ju<irez, Puebla), sur y sureste (Chiapas y Tabasco); su distri
lmciún altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 1400 m; vive en 
caleta!, daros de la selva tropical, selva tropical lluviosa, selva tropical 
de montar1a, bosque de liquidámbar y bw,que templado tropofítico; se 
h;t colectado dentro de troncos y tocones podridos; Hincks (195;}) men
ciona que en El Sah·ador se ha colectado de 700-1;)00 m de altitud. P. to

rifcm.l se encuentra en Yucat<ín (J\léxico), Brasil, Paraguay y .\rgentina, 
distrilnrci<'m discontinua que necesita comprobaci<ín; en Brasil, Lueder
waldt ( 1 ~);) 1) la cita de Sao Paulo a 700 m de altitud, colectada en tronco 
podrido de una palma, llamada comúnmente pati (Uarbo.1a fJst'llriocorcu.l). 

Especies con una distribución que incluye la Zona de Transición 
.\lexic111a, Sudamérica y las Antillas son: P. intcrstitialis que se distribuye 
en \léxico, Belice, Guatemala, 1\icaragua, Panamá, Surinam, Brasil, Ecua
dor, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Cuba e Isla de Pinos; en l\féxico 
Lt especie sigue el patrón de distribución neotropicd típico; ocupa la 
planicie costera del Golfo de l\léxico, llegando hasta la parte norte de 
\'eracnu, sur y sureste de J\léxico, Depresi(m del Balsas, parte costera del 
Pacífico, llegando hasta Sinaloa; su distribución altitudinal va desde el 
ni\'C·l del mar hasta los 1050 m; se ha colectado en seh·a tropical de mon
tarla. sabana y bosque tropical subdesciduo; generalmente se han colectado 
d(·bajo de corteza de distintas especies de árboles o debajo de troncos po
dridos, coruo palo mulato, hursera y amate; en Perú, \'an Doesburg ( 1942) 
la cita de 020 m de altitud, selva virgen, tronm muerto. bajo tronco o 
bajo lOrtC/a de troncos viejos; Gundalch (lH%) la cita de Cuba viviendo 

dciJajo de corteza muerta de ;írboles; Luederwaldt ( 1931) la menciona de 

Boli\ ia a 1000 m de altitud y en Brasil atraída a la lu1. P. lllllrronutus se 

erH uentra en las Antillas, Guatemab, Colombia, Brasil y Venezuela, se 

ha colectado en este último país a lti00-1900 m de altitud. P. unimmis 

se distribuye en las ,\ntillas. Guatemala, Cayena, Brasil, Colombia, Boli

\ia y Argentina; se han estudiado ejemplares de las Islas de (~uadaloupe. 

\lartinic1 y Trinidad, en esta última se ha colectado de 2;)0-100 m de 
altitud. 

Por último, especies que se distribuyen en las Antillas v Sudamérica 

son: P. bino111inatus que se encuentra en Cuba. Cayena, Brasil y .-\rgen

tina, según Luederwaldt (1931) en Brasil es atraída a la lu1. P. coniferu.\ 
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,t· disnibtt~c en .\ntillas. Ecuador, 1\ra,il, Perú y Bolivia; van Doesburg 

(l~H2) la cita de Perú. colectada a !í20 m de altitud. en selva virgen, 
dentro de troncos podrido,, adultm con gTatl cantidad de lan·as; en Brasil 

,e ha ettcotlttado en tronco podrido ) en compaflÍa de otras especies 
(Luederwaldt, El:\1). P. a/}()r!irll/.1 'e distribuye en .\ntillas, Guyana, Ve

tH'/Ltela, BTa,il, Perú ) Boli\·ia, t·n este último país se ha colectado en 
\'unga-, de la Pa1 a 1000 m de altitud (Luederwaldt, Jq31). 
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Re sean h on passalid beetles is troubled -cven toda y- beca use ol thc 
scrious lacks on comparative morphological swdies, (which is in turn 
rdlected by a great deal of confussion on the naming of the various struc
tures), and of a modern analysis of the major group divisiotJ. r\ further 
difficulty is the lack of a paper dealing altogether with american genera . 

. \ gen cric revision, always necessary for the proper development in 
the taxonomic knowledge of any particular taxa, was ¡ertainly indispen
sable among americm Passal idae, as lormer st udies were charactcrized 
by the proliferation of genera aml reagroupping, with few or no basis al 
all, followed by arbitrarious synonymie~. repeating the proccs~ ~n·eral 

times and giving as a result a taxonomic-nomendatorial conlusion realh 
senous. 

On the other hand, passalids are actual!) getting an inneased interest 
which goes further that one of the specialist. Their complex subsocial 
life and !lteir easiness to be kept in laboratory conditions facilitates the 
studies on ethology ami physiology. mtuh tite samc as the great amount 
of associated mites rend information for diverse studies. So, it was a real 
mmt to approach the group for a taxonomic dear-up. 

Thc present paper deals mainly with the restructuration ol sub
families and tribes, based on detailcd morphological studies ami pointing 
out the taxonomic value nf the various characters and the revision of 
the l\'ew \Vc>rld genera. Basically, it indudes both morphological and 
systematical parts. 

The morphological rme "Estudio morfolc'>gico y valoración de los dis
tintos caracteres" has resulted from the romparative studies of many species 
belonging to severa! group'-. All the actual or potemially valuable taxo
nomic sttucturcs are desnibed in detail. The relative value ol the various 
characters is a na! y ted reganling taxonomic en ti t ies (su bfam i 1 ies, tri bes. 
genera and species), unifying the terminology, lormely variating alter each 

specific author. 
This morphological stucly comprises description on form, size ami 

colour: detailed description of all the externa! structures of head, mouth 
parts, thorax, abdomen, Jeg,, elytra and wings. Some interna! structures, 
such as the posterior part of alimentary canal ami testicular lollides are 

also analyscd. 

' \\'e are grateful lo Biol. Daniel Lluch for the traslation uf the present summan. 
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genera character. 

Tlw mcsepi '>t crnum, me'>C]l i mcron, n•csos t nnum a nd nlt' Lt sternum. 
yield 'iome important charaner' for distinction between genera and specie'>; 

whereas the dorsal part of the metathorax, a' well as pleural sclerite, 
(mctaepisternum and metacpimeron) are ol little \alue. i'\e\·t·nhclcss. thc~ 

are describe<! in detail. 

The number ol abdominal 'tema is uselul for distinction betwecn 

sublamilies, 'ome detaib in their 'hapc being at the generic-specific JeyeJ. 

.-\.bdominal tergi tes and pleuri te' are not 't ttdied, from the taxonomical 

viewpoint, although they are described in detail. 

.\lthough the edeagus has been long considered with no taxonomical 

\alue, it has heen lound to be tt'-dul lor distinction among species. 

Regarding thc ieg'>, the anterior <IIICS yield important characters at 

the 'ublamily ami genu' leve!; coxae de,·elopment as related with proster

num and presence or lack of a setae comb on tibia are uselul character' 

to diflerentiate -,ubfamilies, whereas the prcsencc or lack of a groove on 

the anterior margin ol the ventral -.urLtn· on femur, width of tibia and 

shape ol the tibia! s¡Htr, are usclul at the generic leve!. Sctae distribution. 

tarsm -,ite, tibia! spur shape and other"i, ;trc, in all tlnee p;tir ol leg,, 

importan! at the specific leve!. 

Duc to their variation in puncturcs and shape o! striae, pubescences 

and somctimes colour. elytra yicld important charactcrs at the gcneric

'Pecific leve!. \Vings are valuable for distinction among subfamilics, main

ly hecau'>e of the prescnce or lack ol <me or two free veins bctween the 

e u bita 1 a mi the fi rst complete a na!; wi ngs among man y Pass a Ji na e a nd 

ver y few A ulacocyclinae prescnt red uction, which Hun u ate'> bet ween \·en 

slightly marked to highly reduced, in this Ltst instancc, thn are reduced 

to a mere more or less sderosated band. 

Thc reduction of thc wings has been widely med as a charaner fm 
thc separation o! genera. This character is convcrgent. For this reason in 

this paper it wili not be taken in anount, altlwugh its ecological allll bio

logil al imponancc is disntsscd. 

Thc systemat ic pan ("Parte sistem;i tira") comprises: l.-Cara< terita

ción de la familia, subfamilias y tribus, and ~.-Céneros americtno'>. 

\Vithin thc first chaptcr it is discusscd the lamily's diagnosis: refcrcnces 

are given to known fossib; the taxonomic position of Passalidae within the 

superfarnily Lameliicornia (= Scarabaeoidea) and from the Coleoptera 



ordcr. <omplementing with historiral data and disntssion on the great 
group di\·ision ol the Lamcllirorina . 

. \lthough the family Passalidac has lwcn divided in ~ubfamilies (sce 
Cuadro 1 in thc text), by Kaup, Kuwert all(l Cra\·ely. the use of minor 

importanrc rhar<Htcn, altogether with an abuse ol ronvergent rharacters 
h;ts workcd lo thc formation of quite artificial groups; this is why in this 

work. the lorc mentioned srhcme ha~ IlOt bcen lollowed. 

Following Cravely\ niterion ( 1 ~¡¡ H) which is the act ually accepted, in 

the ¡nc"'llt papcr an analysis has been made of thc characters used b) 
him for the distinctiun of subfamilies, arriving to the condusion that, 

became of thc poor foundations of such nitcrion, a-, referrcd lo Cravel)'s 
subfamih, ;¡ rcvi.-,ion was nere.'>saq trom the modcrn taxonomical view

point, sccking < haLtcter.-, to distinguishc bctween natural groups. Hecause 

of this. \H' h;t\C cstahlishcd a ncw dassiliration scheme for the famil). 

comidering onl) two subfamilies instcad of the scvcn priorly anepted (see 
ligme Hti). Onc ol the subfamilic~ is hcrc-in divided in two tribes. using 

thi-, partintlar taxa for the lir~t time in this grottp. 

Thc -,ubfamilics in whirh the Passalidae Lunily ts di\ided an·: .\ula

<O< ydinae Kaup. IHtiH and Pass;tlinae Cravely. l~liH. This late one divided 
in trihcs Proculini Kaup. !HtiH ami Passalini Reyes-Castillo. nov. Of each 

taxa the diagnosis is given as well as type genus, genera comprised and 
ke) lor idcntification. Disntssion on the divi~ion of Passalinae into tribes 

is aho giwn. 

Subfamil) .\ulacocydinae is charanerited by pn'~eming a front with 
a -;implc median frontal -,tnHture, made by a horn or ridge with a divicled 
apcax. or the lacking of this structurc; front without outer or mner 

tuberclcs, nor frontal ridge~ or occipital groove; mandihlcs gencrally with

out mobile tooth, lacinia with an clongated stipes, Jongcr than mean pal

pigcr lcngth: ligula protruding mental lobes: slightly developed hypm.
tomal process. ~hort a IHI separa ted from t he ex terna[ cdge of m en tu m; 

pronotum with a complete marginal groove; anterior coxae covering pros

ternum: prosternellum with spiniform apex; wing with two free veins 

between cubital and first complete anal and abdomen with five visible 
-.ternites. The group. of oricntal-amtralian distribution, romprises the fol

lowing genera: Cr~llllll'lljJI'S Kaup, Tanlioar11.1 Kaup, Auliuor:vdus Kaup, 

Cnw upn K;111p aiHl Cy/indmcaulus Fairmaire. 

Subfamily Passalinae is characteri;ed by always prcscming a lront 
with a lrontal median structure, either simple or complcx, ne\er with a 

divided apex: front \l'ith outcr and inner tuberdes, frontal ridges ami 
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FigttiC Hh.-S\IH>plit lahlc of ch~ll<Hicr' fcn iclcnlificalie>ll e>f 'ilhfatnilic' e>l t•a,.tftcl;w. 

on ipital gromc; mandibks always ,,·ith a mobik tooth; lacinia 1\·ith ;t 

short stipes, equal or shorter than mean palpigcr kngth: lígula ;,lightly 

protruding mentum lobcs; developcd hypostomal proceso,, little or not 

wpara ted lrom t he externa) edge ol the mcnttun: pronotum wi th a mar

ginal groove internq>ted in thc anterior a11<l po;,tcrior parl: !ore t oxac 

1101 rovering prosternum: prosterncllum with a tntncttcd apcx: wings 

"·ith a free ,·ein bctween the cubital and lir;,t tompktc ;111al and abdomen 

"·ith six ,·isible sternitcs, the lirst \'lT) reduced. This group compri;,e;, 
tribes Prorulini Kaup and Pass;tlini Reyes-Castillo. 110\'. 
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TriiX' Prondini is characteriiC·d hy an expmed dypcw,, eithcr vertifal 
or lwritontal, with den~loped externa! angles. located between tlw ex

terna! tuben les; with or without lrontoq pal suture; mctlttllll lolws gen

erally IJOt protruding lígula; lirst article ol labial p:dpi always visible: 
h) postornal process separated lrom the externa! edges ol labium; maxilat 
lacinia always bidented in the apex; antennal club generally with three 

anides: rhomboidal prosternellum. Thc group is exdusivcly ncotropi1 al 
and comprises the lollowing genera: Clwndrort'jJIIIIIII.I Kuwert, l'ojJiliu.l 

Kaup, Pmni11·jus Kaup, l'indn· Kaup, SjJ11riu.1 Kaup, Cr111igcr Zang, Oi/r·11.1 
Ka u p. Pr·trcjoidr·s Kuwert, L'ndulifcr Kaup, Hc/isr 11.1 Zang, Oi/nt.l Kaup, 

Odonlotrtnlius Kuwert, Fmr 11l11.1 Kaup, l'nrl'.l Kaup, l'1'l11rius Kaup. Pu

h/ius Kaup, Pm1or/i/u.1 Bates, Op,ygl'.\ Kaup and 1'.11'1/rloarrox Reyes-Castillo, 
nov. gen. 

Tri be l'assalini i.'> charactcrited by prescnting a 1 ly pcus undcr the 
lront. reduccd ;md slightly noticcable, diffindt to see: anterior :1nglcs 

den:lo¡wd or redu1ed, located to the lcv·el ol the outer tulwrdes or towanb 

the extemal side ol these; mcntum lobules sometimes longer than lígula: 

lirst anide ol labial palpi v·isible or slightly so, reduced: hypostomal 
proccss slightly or not separatcd at all lrom the externa! edge ol labium: 

maxilar lacinia with onc or two api1al teeth; antena! club with threc 

to six anides: prosternellum rhomboid;t] or pentagonal. The gnHip sho"·s 

a pantropical distribution and comprises the lollowing genc::ra: Paxillu.1 

.\lac Leay, Ptichnj)l{s Kaup, Pa.lsllllls Fabricius, Sil'jJhanrJII'jJII!ilus Kaup, 
,\/ologa.lalu.l Gravcly, l'itcllinu.l Kuwert, Cirnoni11.1 Kaup, Flruninu.1 Ku

\\Trt . .\o/cnondu.1 K:tup, Sr'lllic)'l'ilt.l Kaup, Ptnlalohus Kaup, !Jidi!llll.\ 

Kaup, Frionn111us Kaup, Trichll.ltiglllus Kaup, 1.1'/Jioufax Kaup . .lf!IITO

Iinll.l Kaup, /'/ntmriu.l Kaup, Ti!Jnoid1'.\ Gravely, J•:¡Ji.ljJhr·llus Kaup, 

OjJhrvgnnius Zang, AltTI!ius Kaup, l'dojJidts Kuwert, Pltslhtllll.\ Kaup, 
,\lrt.\/1)('/¡i/us Kaup, Phorochi/u.1 Kan p. A 1/.1/mj)({s.\a/us ,\fjiiberg, A nalochc.1 

1\.u\\Trt. Ccli'ju.1 Kaup, J.a!Jinw.1 Kaup, Proloii/IJIIII'/1/.1 Zang, (;nnrt/!1.1 

Kaup. P.lr'udcjJi.ljJhl'lll/.1 Grav'Cl) ;md Torr¡uiniu.1 Km1·ert. 

The systc::mati1 study ol american genera all the Pro¡ ulini and Paxi-

1/u.l, Ptic/111jm1 and l'ossolus among american Passalini, except lor S/r•jJIIII-

1/ou·jJII!Iill.l that is placed among the late !Hlt's (lonnerly regarded as in

rnlol' .1n/is), is discusscd in chapter two, as II'Cll as thc keys for their 
id en ti 1 i ca ti o 11. 

For cach ol the studied genera it is mentioncd their synoll)lll), biblio
gr:tphical cit:1tions. type spc::cic::s, extense diagnosis, specics comprised, 
studied matc::rial and mmments (induding a brid histury ol t:IX<llt), and 
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synonymy, biblio
pecies compriscd, 

ry of taxon ), a mi 

finally thc critcrion followcd for its exteusion ami limits, gcographiral 

and ccological distribution. 
Thc systcmatic rcstrunuration proposcd in this papcr has made ncccs

sary sorne notable changes. C/wll(hou•jJIIIIIII.I, l"index ami Og)'¡!,l'.l (bcfore 
h·ocu/c¡oirln) were gnntped, alter Gravely together with /)axillus, J>ti
chojms and l'11.1.111111s in the samc group, tiO\\" they an:' separatcd, the fint 

thrcc in Prondini and thc other thrce in Passalini. 
Somc genera of Prondini h;tve undergonc deep changcs. Fojlilius has 

splittcd, giving risc to Odontotaeniu.1, Hl'!i.lcus and Petrcfoide.l, whcrcas 

Oilcoilft:s is now regardcd as synonym. Procuft:¡us has splitted in Og)'gl'.l aml 
fJro.\"1!1/1111s. Plat.vl!('JTI's aml Xr:tJlii'JTI'.I are now synonyms ol I'I'HI'.I. Armx 

is reganlcd as a synonym ol Pu[J!il/.1. Coniga, on thc othcr hand, is brought -. 

up again, formerl) synonym ol Oilnt.l. 
J>.II'IU/OIIlTox and its typc spccics F. /wnr·ni hum La Clwnta, Cw.ta 

Rica is dcMribed. DistinctiYe charactcrs in thc gcnus are: no lruntodypeal 

suture, anterior ;111glcs ol eh pcus slightl\ markcd with no inner tubcrdt"!> 
or fronta 1 ridges, median lron tal structure ol stria to¡mn<tatus t y pe, frontal 

fosac glabrae, without postocular groove: lemur 1 without marginal groo\'C~ 

un the anterior edge of yentral surfacc. It indudes only the type species. 
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jnmrlign St. Fa1~. t"l Sen. !Col. l'a,salidae). X ni. J/11.1. /_¡¡ Plata, 7. Zool .. \"o. 54: 
1-19. ilnstr. 

Bl•IIR~IIEDI. P. F. I'IG2. t·m nmo /'oj!Íiilll Kanp. li\71 do leste meridional IJ¡;.-iJcirn 

(C:oh-oplcra. l'assalidae) . . \II"Jn. ln.11. 0\u'a/rfo Cr11:. tíO ¡:1): :10'1-:111'1. 

Bt R\li.ISTIR. JI. C. IR47. llandlllu h cl<-r clllomologic. 1ol. \". Coleoplna l.amclliullni;¡ 

t"l l'ectinitornia. Eslim. 1\ctlin. \"111 + ,-,RJ pp. 

Bnr. H. F .. 1'14-1. Extnnal nwrpholog1 of lmj¡l¡j,llallou 11111ja/i., (Rawnmo\\ski). Lolud/ 

i"IIÍl'I'I.IÍIY, :!gr. F\fJI . .\t .. ,\[1"11/0ir 2(i(i. IH pp .. 13 l;iminas. 

e"''·.,. 1... IR'I7. Colenplc!Oiogital IIOlitl"S \"11. .11111 . .\"nc l"orh .·lmrl. Sri .. '1: 2H'í-6Rt. 

CAst·l, T. l... 1~11·1. .\lisccllancons notes and lll"\\ sp<·rics . . \lnn. Col., '" :l:i.·,-:1/R. 

Cll.\~1 '·R.\\· .. 1!127. (;colo~\ and paleontolog\ of thc Crooked RinT Basin 1\ith s¡)('tial 

rdetTnn· lo the Bridge Creck flora ¡(hcgon), CamegÍ1' /11.1/. J!"r1.1hington Pub/., 
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