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Capítulo 8
Los pasáLidos de Los ÍdoLos 

MisantLa, Veracruz
Pedro Reyes-Castillo

En la familia Passalidae (pasálidos), Boucher (2006) reconoce 930 especies distribui-
das en los trópicos del mundo. En México, Reyes-Castillo (2011) calculó 104 especies 
en 20 géneros de Passalinae, que se distribuyen a través de 29 entidades federativas, de 
las cuales Chiapas, Veracruz y Oaxaca son las más ricas en especies, ninguna especie 
está registrada de los estados de Baja California, Distrito Federal y Tlaxcala.

El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar entre las entidades federativas de 
México con la mayor riqueza de especies de pasálidos (Cuadro 8.1), aparentemente no 
existe relación directa entre la riqueza de especies y la superficie de cada entidad. Las 
especies registradas para los municipios de cada estado de México son mencionadas 
por Reyes-Castillo (2003) y en el estado de Veracruz dividido en 212 municipios sólo 
registra pasálidos en 69, ninguno en el municipio de Misantla.

Aunque en la bibliografía Bates (1886: 9, lámina I figura 12) cita e ilustra un 
“espécimen de Verres intermedius Kaup colectado por el señor Höge en Misantla”, 
considero errónea dicha localidad para esta característica especie de alas reducidas 
(braquíptera), que es endémica de los estados de Guerrero y Oaxaca y vive en el 
bosque mesófilo de montaña situado entre 1700 y 2700 msnm de la Sierra Madre del 
Sur (Reyes-Castillo 2003).

Los pasálidos del municipio de Misantla son en su mayoría de extensa distribución 
continental y una especie es de distribución restringida a la Sierra Madre Oriental, en 
general, estas especies ocupan las selvas tropicales y los bosques húmedos. La mayoría 
habita en troncos podridos en los que se reproducen y alimentan (saproxilófagas) y 
una especie es común en los desperdicios (detritus) de los hormigueros de la hormiga 
arriera o chicatana Atta mexicana (Fr. Smith, 1858). Las especies saproxilófagas son 
frecuentes debajo de la corteza (subcortícolas) o bien, en las galerías que excavan den-
tro del tronco (alboduramícolas) o bajo el tronco podrido (interfase tronco/suelo).
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En la presente contribución, por primera vez se registran para el municipio de 
Misantla seis especies de Passalidae, ninguna braquíptera, colectadas en 2010. Para 
cada especie indico su distribución de sur a norte en el continente americano y en 
orden alfabético las entidades federativas de México (señalo con asterisco* los nuevos 
registros estatales), anoto sus localidades con altitud de colecta en el municipio de Mi-
santla, menciono sus hábitos y hábitat donde viven, apunto observaciones y fenología 
señalando mes y número de ejemplares colectados entre paréntesis.

Subfamilia Passalinae

Tribu Passalini

Passalus (Passalus) punctiger Lepeletier et Serville, 1825
Distribución. Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana, Suri-

nam, Guayana Francesa, Trinidad, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y México: Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Ve-
racruz, Yucatán.

Localidades de colecta. Municipio de Misantla: Los Ídolos (380 msnm), Misantla 
(300 nsnm).

Hábitos. Es un pasálido saproxilófago indistintamente alboduramícola o sub-
cortícola. Se han observado adultos volando al anochecer, atraídos por luz blanca o 
ultravioleta.

Hábitat. Se le encuentra en las selvas tropicales (perennifolia, subcaducifolia, 
caducifolia), bosques húmedos (mesófilo de montaña, mixtos de pino encino), aca-
huales, cacaotales y cafetales, situados del nivel del mar a los 1900 msnm.

Observaciones. El adulto colectado en septiembre se encontró muerto en una 
calle de la ciudad de Misantla. En noviembre encontré un macho y dos hembras 

Cuadro 8.1. Los cuatro estados de México más ricos en géneros y (especies) de Passalidae: 
Passalinae. Datos modificados de Reyes-Castillo (2011).

Entidad federal Superficie/km² Passalini Proculini Totales

Chiapas 74 415 4 (11) 16 (38) 20 (49)

Veracruz 71 820 3 (8) 13 (31) 16 (39)

Oaxaca 93 952 3 (10) 11 (27) 14 (37)

Puebla 34 251 3 (6) 10 (19) 13 (25)
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con dos larvas dentro de galería en tronco podrido de chaca (Bursera simaruba (L.) 
Sarg.).

Fenología. Septiembre (1), noviembre (3)

Passalus (Pertinax) punctatostriatus Percheron, 1835
Distribución. Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Belice, Guatemala y México: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas.

Localidad de colecta. Municipio de Misantla: Los Ídolos (380 msnm).
Hábitos. Es un pasálido saproxilófago alboduramícola y es poco frecuente como 

subcortícola. Los adultos vuelan en el día o la noche, son atraídos a la luz blanca o 
ultravioleta.

Hábitat. Se le encuentra en las selvas tropicales (perennifolia, subcaducifolia, 
caducifolia), bosques húmedos (mesófilo de montaña, mixtos de pino encino), aca-
huales y cafetales, situados del nivel del mar a los 2000 msnm.

Observaciones. Los adultos colectados en septiembre y octubre fueron encon-
trados en troncos podridos. En noviembre encontré una pareja de hembra y macho 
adultos bajo tronco podrido y en otro tronco encontré dos adultos tenerales dentro 
de una larga galería y obtuve adultos y larvas de Odontotaenius striatopunctatus de 
otra galería.

Fenología. Septiembre (1), octubre (1), noviembre (4)

Ptichopus angulatus Percheron, 1835
Distribución. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guate-
mala y México: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila (Saltillo)*, Colima, Du-
rango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.

Localidades de colecta. Municipio de Misantla: Misantla (300 nsnm).
Hábitos. Es un pasálido hipogeo, buen volador, es la especie mexicana atraída con 

mayor frecuencia a la luz (blanca, mercurial, ultravioleta), vive y se reproduce en los 
detritus de los hormigueros de Atta spp.

Hábitat. Se le encuentra en las selvas tropicales (perennifolia, subcaducifolia, 
caducifolia), bosques húmedos (mesófilo de montaña, mixtos de pino encino), aca-
huales, cafetales y matorrales xerófilos, situados del nivel del mar a los 2300 msnm.

Observaciones. Es el pasálido de más amplia distribución en México. El adulto co-
lectado en agosto fue atraído a la luz pública de una calle de la ciudad de Misantla.

Fenología. Agosto (1).
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Tribu Proculini

Odontotaenius striatopunctatus (Percheron, 1835)
Distribución. Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Belice, Guatemala y México: Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ta-
basco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.

Localidad de colecta. Municipio de Misantla: Los Ídolos (380 msnm), Misantla 
(300 msnm).

Hábitos. Es un pasálido saproxilófago alboduramícola a veces subcortícola. Es de 
los escasos Proculini cuyos adultos son atraídos a la luz blanca y ultravioleta.

Fig. 8.1. Adultos de Passalidae: Passalinae del municipio de Misantla, Veracruz. Passalini: Passalus (Passalus) 
punctiger Lepeletier et Serville: A) vista dorsal, B) vista lateral; Passalus (Pertinax) punctatostriatus Percheron: C) 

vista dorsal, D) vista lateral. Proculini: Odontotaenius striatopunctatus (Percheron): E) vista dorsal, F) vista lateral; 
Petrejoides orizabae Kuwert: G) vista dorsal, H) vista lateral.
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Hábitat. Se le encuentra en las selvas tropicales (perennifolia, subperennifolia, 
subcaducifolia, caducifolia), bosques húmedos (mesófilo de montaña, mixtos de pino 
encino, de pino o de encino), acahuales y cafetales, situados de 150 a 2300 msnm.

Observaciones. En agosto encontré un adulto caminando a las 18:00 horas en 
una calle de Misantla y en Los Ídolos: encontré hembra y macho adultos acompaña-
dos de adulto teneral en tronco podrido de naranjo; una pareja de adultos iniciando 
galería en tronco podrido de cedro (Cedrela odorata L.), una pareja con numerosas 
larvas en tronco podrido de chalahuite (Inga spuria H. & B, ex Willd.), y siete adul-
tos con abundantes larvas bajo la corteza de tronco podrido de chaca (B. simaruba). 
Los adultos de septiembre y octubre fueron encontrados en troncos podridos. En 
noviembre encontré pareja de macho y hembra adultos con sus larvas y ninfas de 
cucaracha (Panchlora sp.) dentro de galería en tronco podrido; por último, dentro de 
galería de tronco podrido localicé pareja de macho y hembra adultos con un adulto 
teneral y larvas, y en ese tronco una galería con dos adultos tenerales de P. (Pertinax) 
punctatostriatus.

Fenología. Agosto (15), septiembre (3), octubre (2), noviembre (5)

Petrejoides orizabae Kuwert, 1897
Distribución. México: Hidalgo, Puebla, Querétaro (Sierra Gorda)*, Veracruz.
Localidad de colecta. Municipio de Misantla: Trapiches (750 msnm).
Hábitos. Es un pasálido saproxilófago alboduramícola.
Hábitat. Se le encuentra en selvas tropicales (perennifolia, subperennifolia), bos-

ques húmedos (mesófilo de montaña, encino) y cafetales situados de 600 a 1600 
msnm.

Observaciones. Es un pasálido endémico de la Sierra Madre Oriental. Adulto 
macho colectado de noche, atraído por trampa de luz.

Fenología. Agosto (1).

Verres coticicola (Truqui, 1857)
Distribución. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México: Chiapas, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz.
Localidad de colecta. Municipio de Misantla: Los Ídolos (380 msnm)
Hábitos. Es un pasálido saproxilófago alboduramícola, rara vez vive bajo la cor-

teza. A principios de la época de lluvias encontré adultos caminando sobre troncos 
podridos y atraídos a la luz blanca o ultravioleta.

Hábitat. Se le encuentra en selvas tropicales (perennifolia, subperennifolia), bos-
ques húmedos (mesófilo de montaña, de encino, de pino), acahuales, platanares y 
cafetales situados entre 100 a 1700 msnm.

Observaciones. Todos los ejemplares colectados en galerías dentro de troncos 
podridos.

Fenología. Septiembre (1), octubre (4)
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