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RESUMEN

Se presenta una lista actualizada de las 11 especies descritas de 
Macrodactylus localizadas entre Guatemala y Chiapas (sureste 
de México), con información sobre su distribución altitudinal y 
geográfica por países, así como sus plantas hospederas conoci-
das. Tres especies esperan por ser descritas.

ABSTRACT

An updated list of the 11 described species of Macrodactylus ci-
ted from Guatemala and Chiapas (southeastern Mexico) is pre-
sented. Data on geographic distribution by countries, altitudinal 
distribution and known host plants are also included. Three spe-
cies are waiting to be described.

INTRODUCCIÓN

Las especies de escarabajos del género Macrodactylus, común-
mente conocidas como “frailecillos”, “taches” y “escarabajos (o 
ronrones) de las rosas”, son frecuentemente citadas como pla-
gas de cultivos agrícolas y forestales. Las larvas son “gallinas cie-
gas” que causan daños en la raíz de cultivos como el maíz, frijol, 
trigo, haba, nabo, centeno, alfalfa, pastos forrajeros y de ornato, 
mientras que los adultos se alimentan del follaje tierno, flores, 
frutos, polen y secreciones de savia dulce de árboles silvestres 
y cultivados como pino, trueno, sauce, tejocote, capulín, pera, 
durazno, manzano, perón, ciruelo, aguacate y otros, en los cua-
les pueden causar daños de importancia, siendo fácil obser-
var cientos de ellos en una sola planta (Carrillo & Gibson 1960, 
Metcalf & Flint 1965, García-Martell 1978, Morón 1983, Morón 
& Terrón 1988, De la Paz-Gutiérrez & Andrade 1993, Nájera-
Rincón 1993). También se les cita como venenosos, pues las 
gallinas a veces mueren al consumirlos en exceso en aquellas 
localidades donde son abundantes ya que contienen cantari-
dina ó ácido cantárico (Metcalf & Flint 1965). 

MORFOLOGÍA

Los adultos de Macrodactylus se pueden identificar y dife-
renciar de sus géneros hermanos Isonychus y Ceraspis, por su 
cuerpo ahusado, largo y esbelto (7 a 13 mm de largo) que ar-
moniza con sus largas y delgadas patas (Figuras 1-5) que dan 
nombre al género, por su pronoto hexagonal convexo, pros-
ternón con un proceso prosternal levantado, metasternón 

con hileras abundantes o escasas de sedas que corren de la 
base de las mesocoxas a la base de las metacoxas, abdomen 
cóncavo en vista lateral (en machos) con hileras de sedas a 
cada lado de los esternitos dos a cinco. La coloración del in-
tegumento corporal generalmente es parda oscura o negra, 
con tonalidades rojizo-amarillentas; las antenas en su mayoría 
tienen el pedúnculo amarillo-rojizo y la clava negra, pero va-
rias especies las tienen de un solo color, el pronoto y escutelo 
son negros, con destellos amarillo-verdoso, verde-amarillento, 
azul metálico o rojizo, y sólo en pocas ocasiones presentan el 
color de los élitros; élitros amarillo-rojizos, anaranjados, pardo 
oscuro o negros, incluso bicoloros anaranjado con morado, 
amarillo-rojizo con negro o grisáceo con rojizo; patas gene-
ralmente del color del pedúnculo antenal, pero con el ápice 
de tibias y tarsos oscurecidos o en algunos casos totalmente 
negras (Figuras 1-5).

HISTORIA TAXONÓMICA Y 
RIQUEZA DE ESPECIES

El género Macrodactylus está formado por 112 especies distri-
buidas desde el centro sur de Argentina y Chile hasta el sureste 
de Canadá (Evans 2003; Arce-Pérez & Morón 2005, 2009, 2010). 
A pesar de su importancia y vistosidad, los Macrodactylus han 
recibido muy poca atención por parte de las autoridades fito-
sanitarias y biólogos o agrónomos en América Central durante 
los últimos 113 años. En este período solo se elaboraron tres 
trabajos que tratan algún aspecto sobre la taxonomía, distri-
bución e importancia del género. Bates (1887) describió 12 es-
pecies de México y cinco para Guatemala. En ese trabajo Bates 
(1887), listó 6 especies de Macrodactylus para Guatemala, las 
mismas que posteriormente fueron listadas en el catálogo de 
Blackwelder (1944). Posteriormente Carrillo & Gibson (1960) 
hicieron un repaso de las especies mexicanas del género ha-
ciendo mención sobre dos especies centroamericanas en las 
áreas limítrofes con México, y Maes (1998) citó seis especies 
de Macrodactylus para Nicaragua y Centroamérica, realizando 
algunos comentarios sobre sus plantas hospederas. Arce-Pé-
rez & Morón (2000) revisaron las especies de Macrodactylus 
para México y Estados Unidos de Norteamérica, adicionando 
seis nuevas especies y dos nuevos registros para el país y uno 
nuevo registro para Guatemala. Arce-Pérez & Morón (2005) 
adicionaron dos nuevas especies para Honduras y Nicaragua, 
anexando nuevos registros para la zona. Recientemente Arce-
Pérez & Morón (2010) adicionaron una nueva especie para 
Guatemala y México y publicaron una actualización e inte-
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Figuras 1-5. Ejemplos de Macrodactylus de Guatemala. 1) M. dimidiatus 2) M. costulatus 3) M. sericeicollis 4) M. sylphis 5) M. zaragozai.

Cuadro 1. Distribución altitudinal y por país de las especies de Macrodactylus en Guatemala y Chiapas (sureste de México). X= Presencia de la especie en el país.

Especie de Macrodactylus México Guatemala Altitud (m) Otros
M. carrilloi Arce-Pérez & Morón 2000 X X 1500 -2500

M. costulatus Bates 1887 ? X 100 -2000 Centroamérica

M. championi  Bates 1887 X X 800 -2800

M. dimidiatus Guerin 1844 X X 800 -2250 Belice

M. fulvescens Bates 1887 X X 1000 -2500

M. lineatocollis Bates 1887 X X 1000 -1900

M. rufescens Bates 1887 X X 1350 -2255

M. sericeicollis Bates 1887 X 1000 -2000 Honduras - Nicaragua

M. sylphis Bates 1887 X 600 -1500 Costa Rica

M. zaragozai Arce-Pérez & Morón 2010 X X 700 -1200

M. zunilensis Bates 1887 X X 1000 -3000

Macrodactylus sp.nov. 1 X X

Macrodactylus sp.nov.  2 X 2190

Macrodactylus sp.nov. 3 X 800 -1800

Totales/ País 9 14
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al de las especies de México, es decir, pueden tener casi un año 
de duración como inmaduros y de 70 a 90 días como adultos. 
De acuerdo con Eberhard (1993), los adultos emergen del suelo 
tan pronto como comienzan las lluvias, siendo las hembras las 
que aparecen primero para alimentarse y adquirir nutrientes 
para la formación de los huevos, copulan repetidamente, ovipo-
sitan bajo la tierra y después, al menos en algunos casos, emer-
gen nuevamente para alimentarse, copular y ovipositar otra vez. 
De acuerdo con Arce-Pérez & Morón (2011) y datos recientes, 
se detectaron 18 especies hospederas de 15 familias de plantas 
que sirven de alimento, agregación, refugio y sitio de reproduc-
ción a siete de las once especies descritas de Macrodactylus de 
Guatemala y sureste de México (Chiapas) (Cuadro 2).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En la actualidad se conocen 14 especies de Macrodactylus de 
Guatemala, incluyendo tres especies inéditas. La mayoría de es-
pecies (nueve, 64%) fueron descritas entre 1844 y 1887, mien-
tras que cinco de ellas (36% de las especies) han sido producto 
de nuestro continuo trabajo a partir del año 2000 (Arce-Pérez 
& Morón 2000, 2005, 2009, 2010, 2011), lo que evidencia que 
hace falta mucho trabajo para conocer tanto la biología, como 
la diversidad y distribución de la fauna de la región.
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gración del conocimiento sobre la taxonomía, distribución y 
biología del género Macrodactylus en América Central (Arce-
Pérez & Morón 2011). En la actualidad entre Guatemala y el 
sureste de México (Chiapas) se localizan once especies cono-
cidas de Macrodactylus, más otras tres inéditas (Cuadro 1).

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Hasta el momento sólo se conocen con detalle los ciclos de vida 
de M. subspinosus y M. mexicanus (Carrillo & Gibson 1960, Met-
calf & Flint 1965), pero de acuerdo con los datos obtenidos por 
Arce-Pérez & Morón (2011) se sugiere que el ciclo vital completo 
de las especies de Macrodactylus de América Central es similar 

Cuadro 2. Plantas hospederas de las especies de Macrodactylus, previamente 

conocidas, de Guatemala y México (Chiapas).

Especie Familia 
hospedera Especie hospedera

M. carrilloi 

M. costulatus Sapotaceae Pouteria sapota 
(zapote mamey)

Myrtaceae Psidium guajava 
(guayaba)

Moraceae Ficus sp. (amate, higuera)

Cariophyllaceae Dyanthus sp. (clavel)

Rosaceae Fragaria sp. (fresa)

Umbeliferaceae Foeniculum vulgare (hinojo)

Aspidiaceae (helecho)

M. championi 

M. dimidiatus Poaceae Zea mays (maiz)

M. fulvescens Poaceae Zea mays (maiz)

M. lineatocollis Poaceae Zea mays (maiz)

Rosaceae Prunus persica (durazno)

Lauraceae Persea americana (aguacate)

Myrtaceae Eugenia capuli (capulincillo)

M. rufescens Poaceae Zea mays (maiz)

M. sericeicollis

M. sylphis Sapotaceae Manilkara zapota 
(chicozapote)

Melastomataceae

Rutaceae Zanthoxylum sp.

M. zaragozai

M. zunilensis Asteraceae Verbesina turbacensis

Rubiaceae Coffea arabica (café)

Rosaceae Rubus sp. (moras)

Pinaceae Pinus spp. (pino)

Fagaceae Quercus sp. (encino)
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