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Escarabajos de la madera 
(Insecta: Coleoptera: Passalidae) 

II'TRODUCl :I()N 

l\'léxico se caracrcriz:¡ por Sil aira riqueza de generos 

(20) y especies (l04) de coleópreros de la familia 

Passalidae. El 80 ')lo del toral de especies esri confi

nado a los sisremas monraÍlosos del noresre, cenrro 

sur y suresle del país. En 2') esrados de Ivféxico 

xisre el regisrro de al menos una especie de Pas$ali

dae y los csrados más ricos en géneros yespccks on 

Chiapas, Veracruz y Oaxacl. 

Las primeras descripciones de especies nuevas de 

l'assalidae originarias de Veracruz fueron publicadas 

por Truqui (1857), Kaup (l87l), Bares (1886) y 

Kuwerr (1897). En la Biologia Centrali Amerrttml1, 

HeJJr)' \v. Bates (1886) señaló localidades veracruza

nas preci.sas para las especies desuiras por lvbcl.>:I)' 

(I819), LcpeJcricr y Serville (1825), Eschscholrz 

(J <.>29), Percheron (1 X.35, 1841), Burmeisrcr (1847). 

Erichson (1847), Truqui (1857) y Kaup (18G8, 

1871). ElmanuseriLO inédito de Dugés (1869-1881) 

incluyó siete especies de localidades de VeracrUl. pro

porcionada., por 5/t/lé (Vilhda. 19111). 

Pedro Reyes-Castillo 

La descripción de especie nuevas para Ve.racrll'1. 

fue esporádica durame el siglo)C,'( CReyes-Casrillo y 
Casrillo. ¡ 980; Casrillo y Reyes-Castillo, ¡ ()1\4; 

Boucher, 1988) y para el esrado sólo se revalidó una 

especie (Reyes-Castillo y CasrilJo, 19(4). El avance 

sobre el estudio de especies veracruzanas, desde 

diferenrcs puntos de vista (taxonómico de adultos y 

larvas, ecológico, erológico). fue relevante en los 

último. 35 años, en particular para la región de Los 

T uxrlas (Reyes-Castillo, 1970; 1\·10r611. 1979; Casti

llo. 1987; Casrillo y Rcyes-Casullo, 1997 y 2003; 

Lobo y Castillo, 1997; Castillo y J.obo, 2004), yen 

general para el estado de Veracruz (Virkki y Rcyes

Castillo, 1')72; Reyes-Castillo. 1970, 1978. 2002, 

2003, Y 2004; Schuster y Reyes-Castillo, 1981; 

Reyes-CaStillo' Jarman, ]')80, 1')1\3; Quintero y 
Reyes-Casrillo, 1983; Castillo y Reyes-Ca tillo, 

1984; Serrano el al.. 1997; Reyes-Castillo el al., 
2006). 

La distribución del grupo en Veracruz, abarca 

una amplia variedad de ecosísremas forestales 

húmedos y subhúmedos, aunque son la selva aira 

37] 



REYES-GASTILLO 

perennifoJia y sobre rodo el bosque de niebla o 

mcsófilo de montaña en donde existe el mayor 

número de especies y un significativo regisrro de 

endemismos propios de la Zona de Transición 

Mexicana (Halffter, 1976 y 1987). 

La presente contribución está sustent~da en la 

información contenida en la bibliografía, las libretas 

de campo reunidas duranre 45 años de recolección 

(l 9G 1-2005) Y en los 5 000 ejemplares coleerados 

de 1940 a 2006 depositados en la Colección Ento

mológica del Insrituto de Ecología (IEXA). Parte de 

la información proporcionada proviene de la base 

de datos AA014 "Passalidae y Lucanidae (Coleop

tera Scarabaeoidea) de México" financiada por la 

Comisión Nacional para el Conocimienro y Uso de 

la Biodiversidad (Conabio). En la clasificación y 

aspectos nomenclarurales adopramos los crirerios 

propuestos por Boucher (2005). Se han eliminado 

de esre análisis Verres hageni Kaup, V inrermedius 

Kaup y Yumtaax intergeneus Bares ciradas en la Bio

logia Cmtrali-Americana (Rates 1886), cuya presen

cia en Veracruz consideramos dudosa, por orra 

parte incluimos cinco especies nuevas por describil' 

depositadas en la colección IFXA. 

DESCRTPC!C)N 

Passalidac es una familia de CoJeoptera, que perte

nece a la superfamilia Sacarabaeoidea, única de la 

serie Scarabaeiformia del suborden Polyphaga, las 

in rerpretaciones filogenéricas establecen el carácter 

monofilético de la superfamilia. grupo cosmopolira 

que congrega alrededor de 30 000 especies, de nota

ble diversidad estrucrural y alta plasticidad de adap

ración Uvlarrín-Piera. 2000). 

Los miembros de esra familia se caracreri 

zan por su marcada uniformidad morfológica, eco

lógica y ecológica. El adulto de color negro brillame 

con cuel'po largo y deprimido (figura 1) mide entre 

12 a 80 mm de longirud; cabeza prognata; antena 

com puesra por 10 artcjos capaces de enroJ larse y 

maza inregrada de ues a seis artejos; c;;lípeo reducido 

y labro prominenre; mandíbulas curvadas y denta

d ; pronotO cuadrangular y separado del restO del 

el erpo por el pedúnculo mesotOrácico; élirros alar

gados, estriados, lados paralelos y ápice redondeado. 

El huevo ovoide, verde oliva y traslúcido antes del 

avivamienro de la larva. La larva alargada, segmen

tos torácicos y abdominales completos dorsalmenre, 

tercer par de patas reducido a un COrtO apéndice que 

funciona como plectro estridulador. La pupa con 

cabeza apenas visible ven rralmente y tergitOs abdo

minales sinuosos en sus márgenes. 

I le\. l( \ I '"",111' 11. TI/¡ .11{ ~."j, l." "Jlif¡ _ '1', , ,'Il,),: 

Mil<'l ,,' I,~ ,tUI.I dI:. ,~(l" \1.\:[';:! P:rro lIB,r1.1\' !".\(I¡ . 

I.H	 l~" "~IW:11 d,1 (ILn,pl.u '" ",n, J' 1, ,," I h'l,)' :'>1 'r • 

, ¡di" 
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ESCARABAJOS DE LA MADERA (INSr.CTA COLEOPTERA: PASSAUO ,) 

BIOLOGfA y ECOLOCÍA. 

Los pa,álidos ,on coleópreros saproxilófagos de 

hábiros subsociales, los adulros excavan largas gale

rías demro <;feI rronco podrido donde viven con sus, 

huevos, larvas, pupas y adulros renerales (Reyes

Casrillo y Halffrer, 1983, 1984). Adulros y larvas 

esrridulan (Reycs-Casrillo y Jarman, 1980, 1C) 3), 

en conjunro producen hasra 14 señales diferentes 

(Schum:r y Schusrer, 1997) asociadas a comporra

miemos de molesria. agresión y conejo. Los adultos 

poseen un rracro digesrivo posrerior provisro de 

numerosas [(leca donde viven microorganismos 

aminolíricos )' celulolíricos (Casrillo y Reyes-Casti

llo, 2003). Adulros y larvas se alimentan de sus 

excrementos predigeridos por una microflora que 

consriruye un rumen exrerno (Schusrer, 2002), 

La cópula se realiza denrro del rronco en des

composición (Castillo y Reyes-Casrillo, 1989) v 

preseman uno o varios ciclos reproductivos al allO 

(Castillo, 1987; Valenzuela-Conzález., 1986; fon

seca, 1988), Las especies subcorrícolas presenran 

poblaciones numerosas y aprovechan el [[onco en 

las primeras erapas de descomposición, en con[[ast(: 

las alboduramícolas exhiben poblaciones pequefi~, 

el grupo familiar inregrado por la pareja bisexual y 

su progenie, usan el [[onco en las etapas inrermeciias 

de descomposición (Lobo y Cmillo, J 997). 

Forman parre de la macro fauna del [[Onco en 

descomposición, donde cumplen su ciclo de vida, 

rienen preferencia por rronco, de dicoriledóneas 

(Casril1o, 1987; Castillo v Reyes-Castillo, 1997, 

2003), En Los Tuxrlas, 15 especies de pasálidos de 

la selva aira perennifolia habiraron en 62 por cienro 

de 248 noncos podridos de 70 especies arbóreas de 

djcoriledóneas, que comprenden el 24 por cieoro de 

las 298 especies arbóreas que existen en ese bosque 

(Casril1o y Reyes-CasriJlo, 2003), 

En términos generales, las especies de Passalida~ 

ocupan una gran variedad de formaciones foresrales. 

desde las muy húmedas a las secas, si ruadas desde el 
nivel del mar hasra los .3 200 m de alÚrud. En 

México son más abundaores, por su número de 

especies y aira densidad de sus poblaciones. sobre 

roda en la selva aira pel'ennifolia y el bosque mesó

filo de monraña, En Los T uxrlas, Casrjllo y Lobo 

(2004) dererminaron que la composición de la 

comunidad de pasálidos no difIere enrre bosques 

primarios y secundarios, ni en número de indivi

duos ni biomasa por rronco, el bosque primario es 

apenas más rico en especies y sio esrar regulada su 

diversidad por la riqueza de especies de árboles. 

D¡VERSIDAD 

La f~unilia se divide en dos subfamilias (Reyes-Cas

rillo, 1970): Aulacocyclinae, de disrribución paleár

rico-orienral-ausualiana, conriene cinco géneros, y 

Passalinae, de dís[[ibución pantropicaL agrupa 57 

géneros. De acuerdo a BOllcher (2005), Aulacocy

dime agrupa las rribus AuJacocyclini (rres géneros 

oriental-ausrralianos) y Ceracupjni (dos géneros 

paleáuico-orienrales). mienrras que Passalioae con

grega las tribus: Passalini (cinco géneros neouopica

les), Proculini 09 géneros neorropicales), 

Solenocydini (nueve géneros eriópico-malgaches), 

Leptaulacini (dos géneros orientaJ-ausrraliaoos) )' 

Macrolinini (22 géneros orienral-ausrraliaoos). Por 

el número de taxa supel'lores, Passalidae llluesrra 

mayor diversidad, en subfamillas (dos), rribus (rres) 

y géneros (29) en el conjunto de las regiones Orien

ral y Ausrraliana con respecro a la región Neorropi

cal, donde se reparren una subfamilia con dos rribus 

que agrupan 24 géneros, 

Para el mundo. Reyes-Casrillo (2002) conrabi

lizó 680 especies descrjras. y Boucher (2005) cal

culó 700 descritas y llegó a diferenciar hasra 9.30, 

por lo que considero debieran exisrir 1 000 especies 

romando en cuenta numerosos sinónimos y 200 

especies por describir. He calculado para América, 

comprendida desde Canadá hasra Uruguay con la 

inclusión de las Anrillas Mayores y Menores. 405 

especies agrupadas en 24 géneros y dos rribus de la 
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subFamilia Passalinae (cuadro 1). En el continente, 

parece ser Chile el único país donde no exisren 

pasálidos. 

México contiene más del 10 % del tOral mundial 

}' 25 % del roral americano de especies, en su rerri

rorio alberga una subfamilia, dos rnbus, 20 géneros 

y 104 especies (descriras y nuevas por describir) de 

Passalidae (cuadro 1). El contras re de México con 

los países de América del Sur es su norable pobreza 

en Passalini, que esrá representada por 16 especies 

que perrenecen a escasas líneas filéricas de ([es géne

ros (Reyes-Casrdlo et al., 2006), además, México es 

el país con la mayor riqueza de géneros (7) yespe

cies (88) de Proculini en toda América. 

Las 39 especies (descriras y nuevas por describir) 

de Passalidae regisrradas para Veracruz consriruyen 

cerca del 10 % del roral de especLes en América y 38 
% de las de México. Veracruz ocupa el segundo 

lugar en riqueza de especies en México, sólo supe

rado por Chiapas (45) y casi al m.ísmo nivel de 

Oaxaca (37), esras [[es enridades son las más diversi

l:cadas en géneros y especies con una considerable 

Jilerencia en sus números sobre el resra de los esra

dos mexicanos donde viven entre una a 25 especies, 

excepto Baja California, Dimito Federal y Tlaxcala 

entidades donde no existe regisrro de Passalidae 

(cuadro 2). 

CUADRO l. Clasincaóóll de Pass.llidae en América indicando el [Ora! de especies por género comparado con ~quellas rl:~isrr~das para 

México y Veracruz (se incluyen especies nuevas). 

¡:.:S..=U..=B..:..F.:.:,A.:.:.;1\1:.:.;Jl::.:..J.:...:A__·:...:r1..:..{I..=B..=U F:::.~N...:Tf:.:.;R.:...:O:.:.S'-- =.E5·::.;·II...:.lF.;.o.C:.:.J:...:fS:.:.;· --'--:-.1:.:.f·::...x::..I(:::.·:O'-__---'C.:...:' V::..EI-'-~ACRUZ 

P3~3lini lhO I<i (j 

P{/.íjjpa.ufllu~' (l () 

PúChOpU.i I I 

f'axiL/us 9 I I 

Spllf.llfu; O O 

Pa· 31ina(' Proclllini O 

Chondraaf'halllS O 

flopd;"" IH o O 

Vin"'! '" I 

Proc;uLeju.r 4 

.'lp1lrÚLi G G 

p/'li"~i()¡rles 14 

Unduli¡;r 4 4 

J)Jt'Udd(tlnthu.í In 10 

HcLis.ulS 1(/ 5 
(id.... , .. (j (; 

O'¡Ol.~, (J '.lt';; :'¡I.; lO 6 .1 
¡ 

\/I·'~~·l·: 1 2 
\~"l/(rius 74 3 I 

Ogll'··.. 14 3 O 

XyloprJ$salordn 2 O 

t O 

))!'O(VI, l " 

(1 

8 H 

24 104 39 
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C1;i\OlZO 2, bmilia Passalidac: rique7,a de generas), (espe
cies) por estados de México. 

FSrl\OO PASSAJ INI I'I{OCUIINI TOTAl 

I\¡¡ll:lscal .en res 2 (2) O 2121 
Bai,l C::-tlifornia O O (1 

B"i.l Calito",i" :iur ¡ (j) () I rJi 
CJlllpcchc.: J (4) 4141 " (8) 

ChiJpa> 3 (')) 1(,137 1 l' 1'1(,'1 

(~hihuaJ\lIJ 1 (J) O I C\) 
Cn"huila O 2 (2) 2 (:!) 

CuJima 2 I~) O 2 (3i 
Di rrito F~der:ll O O O 

DUlOlngo 1 (1) O 1 11) 

GU3najuatú 1 ti) 1 C\) 2 (2\ 

GtlCrrCI'O 2 ('j) 8 (10) 10 (15") 

HiJ3ig0 2 (4) .) (14) 1I (IHl 

jaJi>co 2 (5) 1(1) , ((,') 
~'f¿xic.:o 2 (~\ 2 (2) .j (4) 

\íichoal.·~ill 2 (41 ~ (4) (, (llJ 
!vloreim 2 (.3) 3 (ji ') (61 

Navarll 214) O 2 (·Ii 
I Nu'evo León 1 (1) .J (3) q (4) 

OaXJc;[ (lO) 11 ¡D¡ 14 (3:'1 

hJc" la 3 (6) lO (19,1 1" 12;) 
t..juerc:raro 1 (J) 2 (,)J .i 14"] 

~Uln{an:1 Roo 31q) 4 (~) -(8) 

::>.1Il Lllis l'orosí 2 I~I 3 I~I , 1-'/ 

Sinaloa 2 (4) O 2 (4) 

SOI1{)r~ 2 (2) O 2 2' 
Taba.lco 5 (4) 2 (2) S (ó) 

T3maulipa.< 2 (6) 3 (31 ; ¡"O) 

TI.t.,cala O O O 
\'\.'raLru7. 318) 13 (JI) J(, L <)") 

Yuc.lt;\n 2 l.'\) 2 (2) 4 ('\) 

Z3ColtC\:i' 1 (1) O 1 (11 

... fndu)J~ especies nll1?V3::. :1. la cienci;}. 

DISTRIBUCIÓN 

La familia PJ.ssalidJ.e preselHa distribución mundial 

panrropical. representada en las regiones biogeo 1',1

ficas Eriópica, Orienral, AusrrJ.lianJ. y NeorropicaL 

Algunas especies, sin embargo, sobrepasan con 

mucho los rrópicos de Cáncer y de CJ.pricornio 

hacia el narre y el sur, respecrivamenre, En lonas 

rempladas del hem isferio boreal, se encuenrran en la 

región Neánica dos especies endémicas de Odonto

Iflcniu.i en Esrados Unidos de América y CJ.nadá: y 

en la región Paleárrica son endémicos de Corea del 

Sur Leptaulax koreanw Nomura, Kan y Johki, del 

Japón CJllindrocauluj' patü/is (Lewis) y de China e 
bucerus Fairmaire y e dauidi Boucher y Reyes-Cas

rillo; ellímire meridional de disrribución en África 

lo ocupa Didimus sallJibaricus Harold que se 

exriende por MOlambiq L1e; mienrras en la reglón 
Ausrraliana llega a su límire meridional Pharochilus 
rugiceps (Hope y Wesrwood) hasra Tasmani3 y <:n la 

Neorropical Spasalus robus-tus (Percheron) hasra el 

esre de Uruguay (Reyes-Casrillo et al., 2006). 

Las especies de pasálidos mexicanos se disrribu

yen en ecosisremas foresrales tropicales y subrropi

cales si ruados del nive! del mar hasra los 3 200 m de 

alrirud. Ptichopus angttlatus, el pasáJjdo de más 

amplia disrribución en el país, vive en los derriros de 

los hormigueros de Atta y ocupa una gran variedad 

de formaciones foresrales, desde las muy húmedas 

de baja, media y aira aJrirud a la~ secas. como las sel

vas bajas subcaducifolia. caducifolia y espinosa, y 

algunos ripos de marorrales xerónlos, 

El lími re de disrribución sepren trian al del grupo 

por el occidenre de México lo alcanza Passrrlus punc

tatostriatus en Yepachic, Chihuahua (28" 25' 23" 
N, 1080 22' 34" O) y por el orienre Púchopus angu

latusen Apodaca, Nuevo León (25 0 46' 5" N, lOO" 
10' O) La distribución de algunas especies de pasá

lidos por el Alriplano Mexicano es periférica y siem

pre al sur del Trópico de Cáncer. 

El 80 % del roral de especies de Passalidae regis

rradas para México son endémicas de la Zona de 

Transición Mexicana (área comprendida enrre 

México y la depresión Nicaragüense) y la mayoría 
presenran el parrón mesófilo de monraña: se distri

buyen en los bosques húmedos de mediana .\1 alra 

alrirud süuados en la Sierra jvlarlre Orienral, Sierra 

Madre de! Sur, Sierra Madre de Chiapas, las monra

lías de Oaxaca, el Macizo Cenrral de Chiapas y el 

Sisrema Volcánico Transversal, o bien, algunas se 

disrribuyen en ireas resrringidas de la Península de 

Yucarán, de las planicies cosreras del Pacífico o el 

Golfo de México, El 20 % restanre son de exrensa 

disrribución continental (México. América Cenrral 
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y América del Sur) y presentan el parrón neotropical 

típico, con disuibución en las selvas húmedas y sub

húmedas de la planicie costera del Pacífico, planicie 

cosrera de! Golfo de México y la penínsub de Yuca

tán (Halffter, 1976, 1987; Reyc!;-(:asrillo y Halff

ter, 1978, Reyes-CasrilJo, 1985, Reyes-Castillo et 

aL, 2006). 

El apéndice VJIL29 incluye 34 especies regisrra

das en Veracruz, si a éstas incorporamos las cinco 

especies nuevas por describir. endémicas de la Zona 

de Transición Mexicana, complet~mos las 39 que 

comprende el estado, El análisis muestra que del 

rotal de especies de Veracrllz, e! 25 % son de distri

bución coorinemal que se reparren en la Zona de 

Transición Mexicana, e! sur de la América Central 

(Costa Rica-Panamá) y la América del Sur, ye! 75 

% son endemismos propios de la Zona de T ransi

ción Mexicana. En eSte último caso, 22 especies 

endémicas de México se distribuyen al narre del 

Istmo de Tehuanrepec v sólo seis son de amplia 

repartición, desde el norte del Isrmo de Tehuanre

p e hasra Chiapas o Guatemala. 

La distribución de los pasálidos en Veracruz, de 

acuerdo al tipo de vegetación, (Conabio, 1999) los 

separa en dos grupos de especies (sin tOmar en 

cueora a Proculus gOl)11 y Undu/~lér [JlCisus de los que 

tenemos daros imptecisos de su hábitat). El primer 

grupo incorpora a 17 especies que se disuibuyen en 

dis ioros (ipos de selva y bosque (cuadro 3) y el 

segundo se ioregra con 20 especies propias de varios 

tipos de bosque (cuadro 4). Los ecos~stemas foresta

le: más húmedos en Veracruz, la selva alta perenni

f, ha y el bosque mesófilo de montaña, son los más 

ricos en especies y prácticamente rodas ellas ceorran 

su disuibución en estOs tipos de vegetación, puesro 

que el número de especies disminuye en las selvas y 
bosques menos húmedos. Pero sin lugar a duda, e.l 

bosque mesófilo de montaña es el más rico en espe

cies si reunimos los dos grupos de especies por tipo 

de vegetación. 

CUADRO 3. Disrribución de !JI 17 cspeció de PJssalidae regisrradJ~ ele VerJCfU7. por tipo~ de vegetación \' rango de altirud (mmm). 

TAX()N sap bpe bmm msnm 

PASSALINr 
jJús.r,:llL\ rar¡~11!l.r 110-1030 

fa5Mlu$ mJ.rnl,rw" 40-60(1 

PflliJiu.'" illf}/,J 50- 1 (lOO 
PfUJúII,C "'/~J"j1l1l{1¡'5 1iJ-400 

P¡l.ÜllltlJ PWh:li1JOJ/TII1I1IJ 5-2000 

flai..'a/us IJ!(/{etl:~a S-I 500 
PIJ.\"1lfu.r Lc¡zd.ú x 10-1400 

Ptir!Joplt.i IIUgU/tl/1L.( x 10-1 500 

PROCUlIN! 
Helih'W lmp:.C/I.: SO-2 100 

Od01HQ/.1t:niu:; itrllJlopUJletiltltJ 1(1-1 '180 

OilrllJ rimJlf)f AOIJ-2.'(,0 

Part:/()ldn O,.iZdbtlc ROO-I 60r¡ 

!'elrjoid(J sp no\'- l -"jU 

P¡:rqoUi1.'5 ~p nov- 2 35f1 
,"l,/JlO'il1s bicuynt.i 40-1 540 
V01"f\ ((wic(}/Iú 20-1 200 
tl't""'"(' {(J1-¡irú'o¿: 10-1300 

1 roral dt: 1".:·\PCLj('~ 17 '1 
! 

Tipos de vegetación: sap-sel"a alta pcrrnnifolia: sIll.K-sel\'a mediana sub.::;"luClfo ;0; sbc-selva baja .:Alducifulia: hpc-bosque do: pino encino: bnllll
bosque rne5"óhlo de montarla . 
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CUADRO 4. DiStribución de las especies (n ; 10) de PassaJi
dac· regisrra,hs de Veracruz, por ripo.\ de veger:lCiÓll y rango de 

alfltud (msllm). 

TAXÓj\; bl11l11 !Jp llt: msnn¡ 

il'ROC TlI"'¡ 
H(!Iucul f.!d;plicllJ 1360 
H~liJíUj va::qI"f'ZOt' I 02lJ-I W'iJ 
OdOJl/()llJt:mus ~tlillms x 1 700-2200 

DdJJmo/llf'flllti sp. no\'. ) '1)(\ 

O¡fdO h...'rOJ 1 240-:: O 
p,tr.jntdr lU/"f'C''W> 1 ~OO-~ 2(10 

PttftJQidF.! J}~j's{ir,;w 1 160 

Prrwuh'jús br¿ tu I 320- 1 245 

('rorulrlU> bmUJ 1 rO-2 '1211 
f'roat!Fiw ubiro:i!iS I 200 

rr(}cuL~jlJ~ snrtnrii I 200-2.,60 

p.;,·ud/l(f{Il,IJw,alf'C1!.f 2 PO 2200 

Sp"riUJ i;aljji,.,·¡ IR9-21-0 

S¡m";IIJ sp. nov, x x 1400-1 ')01) 
1láUrJlt.i morlÜtfl1f x 970-1 (nO 
\/indtx aguoJCi:ndu' I 8')lJ-3 0(10 

) umtd/lX lUU;OI'tJLI , 2400-3100 

} úmt,l.1x Ih'¡ntlorUJ 1 ::-SO 
YunrttlfLf r~,"I¡':orn/.S x x 2100-27011 

YW7t!¡j¡Jx ~r. no\'. 1900 

Total d~ cspeci < 1') 10 10 

Tipo ck' \·Lg~t.u ..:.ión: bl11m-hosque mesó filo de montaJÍa: hp-bl-")sque 
d(" pino: h~· ho qu de l"I\.\.:no. 

La composición taxonómica de c:lda grupo es di~

tinta, el grupo de especies de selva y bosque m

prende miembros de las rribus Passalini y Proculini. 

mientras el grupo de especies de varios tipos cle ho 
que sólo está integrado por miembros de la tribu 

Proculini, grupo diversificado en el bosque mcsófilo 

de montaña. hábitar típico donde se presenta el 
mayor número de espccies endémicas. 

Las especies del grupo de selva/bosque h:lbiGUl 

desde el nivel del mar o los 800 m hasta altitudes 

medias entre] 000-] (jOO m (algunas llegan a alci

tudes superiores a los ] 900 m). Las especies que 

colonizan las selva baja caducifolia son las de más 

amplia distribución en México y se: extienden hacia 

América Cenrral y del Sur; aunque Pa_ualus cogn¡¡tus 

y Helúm.r tropicu.r son endémicas del noreste. este y 

sur de México, y son cndémicas de Veracruz las d s 

especies nuevas de Petrejoides (Los T uxrlas: 18° 5' 
N, 95° l' O) de la selva alta perennifolia. 

El grupo de especies del bosque húmedo está 

integrado por 20 especies endémicas de la Zona de 

Transición ;\!lexicana (cuadro 4) que hablran los 

bosques húmedos sitllados desde 970 hasLJ 1 200 m 
de altitud, la mayoría viven en el bosque Il1l'sófilo de 
montaña y sólo Yumtaax Laticornis es propia del 

bosque de encino. La mayoría de las especies (18) 

de este grupo son endémicas en los sistemas monta

ñosos situados al norre del Istmo de Teh uaurepcc 

(Sierra Madre Oriental, Sistema Volcánico Trans

versal, Sierra Madre del Sur y monrailas de Oaxaca), 

sólo Helúcus ecLipticus y P~trejoides rnysticus son de 

amplia disrribución continental (México y América 

Central). y sólo cinco especies son las únicas propia

mente I'eracruzanas: YUl1ltaax laticorni.r del bosque 

de encino en el Pico de Orizaba (J 8° 7' N. 97° 33' 
O), Veturiu.r mari/ume del bosque mesófilo de mon

taña en la Sierra de Santa Marta (15° 8' N, 97° 7.6' 

O) de la región de Los Tuxdas y las especie~: nuevas 
de Odo¡¡tota('niu,r (Huarusco: 19° ]' N, 96° 9' O), 

Spuriu.r (Huayacocoda: 20° 53' N, 98° 47' O) y 

Yumtaax (Coatepec: ]9° 4' N, 96° 9' O) del bosque 

mesó filo de momaña. 

IMPORTANCIA 

Las comunidades de pasálidos de la selva aira peren

nifolia y del bosque mesÓfiJ·o de mont:lña juegan un 

papel ecológico fundamental en la degradación ini

cial y media de los troncos de una vasra variedad de 
árboles muertOs, pues contribuyen a acelerarla des

composición de la madera e Incorporan al suelo fós

foro, nitrógeno, potasio v sodio (Castillo y 

Reyes-Castillo, 2003). 
Por orra parte, aunque siete SOI1 las especie.' 

endémicas de VeraCCU7. (Veturius rnarilucae, fum

taax /aticomú. y las cinco especies nuevas de Odon

totaeniw, Petrejoide.r, Spurius y Yumtaax). otras 19 
son endémicas de la Zona de Transición Mexicana, 
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emre bs que ocho especies perrenecen a Procufejus y 

Yumtaa:x:, únicos géneros endémicos de las monta

ñas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, 

Veracruz, Oaxaca y Guerrero, 

La riqueza de endemismos, esratal y regional, de 

la selva aira perennifolia y en especial b del bosque 

mesófilo de montaña, revela la utilidad de los pasá

lidos como un grupo de organismos indicadores en 

la selección de áreas destinadas a la conservación 

(Sd1Llsrer ct al, 2000), Sin duda la mayor amenaza 

que se cierne sobre este grupo de coleópteros es la 

fragmentaclón y disminuclón de su hábitat, tales 

como la selva aIra perennifolia y el bosque mesófilo 

de montaña, ecosistemas terrestres que en Veracruz 

han sido transformados en pastizales, áreas agrícolas 

y urbanas, 

Por último, históricamente Veracruz ha sido 

desde el siglo xrx un terrirario imporrante para la 

colecta de coleópteros y Otros insecros, colectas a 

partir de las cuales fueron descriras gran cantidad de 

especies, En el apéndice VIII.29 se marcm con un 

asterisco (*) las especies que fueron originalmente 

descritas con base en valiosos ejemplares provenien

res del estado de Veracruz, En la Biofogia Centrafi

Americana (Bates, 1886), por ejemplo, destacan las 

siguiemes localidades de especies descmas de Vera

cruz: Córdoba (18 0 35' N, 87 0 12' O), Jalapa (19° 

32' N, 96° 55' O), Mirador (19° ]7' N, 96° 54' O) 

y Orizaba (18° 51' N, 97° 06' O) cuyas coordena

das fueron señaladas por Selander y Vaurie (1962) y 

quienes confundieron y no lograron localizar Tox

pam "anrigua hacienda y congregación de la muni

cipalidad de Córdoba" y hoy conurbada a b ciudad 

de Córdoba (Pereda Fernández et af. 1993) y Jacale, 

cirada Jacal por Truqui (1857) y Ranchería del 

Jacale por Sallé (1873), h.oy una pequeil.a población 

llamada El Jacal y si ruada en el Pico de Orizaba, 

municipio de Coscomatepec. 

L1S localidildes antes referidas son de donde pro

vienen los ejemplares sobre los que se fundamentó 

la descripción de las especies siguientes: Oifeus 
rimator (Truqui), Odontotacnius zodiacus (Truqui), 

Passaflls cognatus (Truquí), P. inops (Truqui), Pare

joidesjafapensis Bates, Procufeju5 brevis (Truqui), P. 
pubicostis Bates, P. sartorii Kaup, PseudacantlJUs 
flUcruS (TtLlqui), Spunus bicornis (Truqui), Ven!'5 

cortirico/a (Truqul), V cavicoff¡s Bares y Yumtaax 

faricorni.r (Truqui). 

La alta riqueza de Passalidae que caracteriza a 

México es, roda proporción guardada, también una 

cualldad de Veracruz, como uno de los esrados más 

ricos del país. Aún nos sorprende con la presencia 

de nuevos taxones encontrados en exploraciones 

reciemes, que aumenta el número de especie, des

cri tas por primera vez de localidades precisas (Tru

qui, 1857) y que en la Biologia l:entrafi Americana 
(Bates, 1886) fueron recapituladas, localidades en 

su mayoría con coordenadas geográficas}' altitud 

determinadas por Selander y Vaurie "(1962) y entre 

¡as que precisamos dos más. 

La exploración del rerritorio veracruzano en e! 
siglo XX ha conducido a la descripción de más espe

cies nuevas y el estudio sobre la raxonomía de 

adulto y larva, la ecología y erología de este grupo 

de coleópteros, con base en especímenes colectados 

en la región de Los Tl1xrlas. Se considera que debe 

completarse la exploración del estado hacia el norte 

y sur de la planicle costera, áreas en donde el cono

cimiento sobre las especies de pasálidos es inci

piente. Es muy probable que se presente alguna 

especie (Ven-es hagcni) que extienda su disrribución 

desde el sur del Istmo de Tehmntepec haCÍ;l la parte 

meridional del estado. 

-1 reducido número de Passalini en Veracruz es 

en cierta forma artificial, lo más p~obable es que 

exisra u~1a mayor cantidad de especies de Passafus, 

dado los sinónimos por revalidar de P, caefatus y P. 
puctrllostriatus. 

.n Veracruz Passalidae incluye un significativo 

grupo de especies que sigue el patrón de distribu

ción mesófilo de montaña, centrado en el bosque 

mesófilo de mOlltaÍla en donde exisre el mavor 

número de endemismos propios de la Zona de 

Transición Mexicana (Halffter, 1976; 1987). Otros 
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co\eópreros con un parrón de disrribución sernc

pme son las espt:cies del rure1ino Pluslotls (Morón. 

[992) )' los diferenres grupos de Melolonrhidae y de 

Carabidae cirados por Halffrer (2003). La sorpren

deme riqueza de pasálidos endemiras del hosque 

mesófílo de momaña conrrasra con la re!ariva 

pobreza de los mismos en la selva aIra perennifolia, 

lo cual está de acuerdo con los daros de Rzed ws i 
(991) sobre la proporción de especies endémicas 

'1. 
';1 

{ I 

11 

en	 la A.ora ele ambos ripos de v<ég<éración de Mt il lo 
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ApÉNDICE VIII.29
 
Lista de especies (n = 34) de Passalidae,
 

Passalinae registradas de Veracruz
 

1) Endémica de México alno'rre dellsrmo de Tehuantepec en la Zona de Transición Mexicana. 2) Endémica 

de b. Zona de Transición Mexicana. 3) Amplia disrribución en México, América Cenrral y del Sur.» .speClcs 

originalmenre descriras del Esrado de Veracrllz. 

Passalini 

'Passalw (Passa/us) interstitia/ú Eschschol rl.. 1829 x 

Pas'<a/us (PaJJa!us) punaiger Lepelerier y Serville. ¡ 825 

Passalús (Pertinax) cae/atus Eridlson, ] 847 x 

Passa/us (Pertinax) cognatus Truqui. 1857 » x 

Passa/us (Pertintlx) inops Truqui, 1857· 

!Pa"sa!us (Pertinax) punctatostriatus Percheron. 1835 x 

TJaxiI!us !eachi MacLea\'. 1819 x 

'TJtichopus angul.tttw (Percheron, 1835) x 

ProcuJini 

!¡-¡efisms ecfipticus (Truqui, 1857) * x 

He!iscu5 tropicus (Truqui. 1857) x 

!¡-¡efÚC/.ij· vazquez.¡¡e Reyes-Castillo y Casrillo, ] 986 • x 

Odontotaenill.' striatopuncratus (Percheron. 1835) x 

Odo71totaenius zodiacus (T ruqui, 1857) * x 
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Oi!eus heros (Truqui, 1857) x
 

Oi!eus rimator (Truqui, 1857) '" x
 

PetrejoidesjaLapen~is (Bates, 1886) '" x
 

Petrejoides orizabae Kuwerr, 1897 '" x
 

'Petrejoides mysticus (Bates, 1886) '" x
 

')rocuLejus brevis (Truqui, 1857) '" x
 

IJrocuLejus hirtus (Truqui, 1857) x
 

')rocuLejus pubicostis Bates', 1889 '" x
 

')rocuLejus sartorá Kaup, 1868 '" x
 

/)rocuLus goryi (Melly, 1833) x
 

')seudacanthus astecus (Truqui. 1857) '" x
 

Spurius bicornis (Truqui, 1857) '" x
 

Spurius haLffieri Reyes-Castillo, 1970 x
 

UnduLifer incisus (Truqui, 1857) x
 

Verres cavicoLLis Bates, 1886 '" x
 

Verres corticicoLa (Truqui, 1857) '" x
 

Veturius (Veturius) mariLucae Boucher. 1988 '" x
 

Vindex agnoscendus (Percheron, 1841) x
 

Yumtaax Laticornis (Bates, 1886) • x
 

Yumtaax nebuLoJUs (Castillo y Reyes-Castillo, 1984) '" x
 

Yumtaax reeticonús (Burmeister, 1847) x
 

trotal de especies 17 G 11
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