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Resumen 

La península de Baja California (PBC) destaca por ser una de las regiones más áridas de 

México. En su porción sur, la región florística del Cabo (RFC) por su origen de afinidad 

tropical presenta características de aridez distintas al resto de la península. Aquí se han 

estudiado diferentes taxa, donde la clase Insecta es de interés, ya que presenta una alta tasa 

de endemismos, así como patrones biológicos representativos del ambiente. La Subfamilia 

Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) agrupa aproximadamente 6000 especies que viven 

y se reproducen predominantemente en angiospermas. Este grupo se caracterizan por 

alimentarse bajo la corteza de plantas atraído por compuestos generados a partir de la 

fermentación de la madera. En Baja California Sur el estado de conocimiento del grupo es 

casi nulo, por lo que en este estudio se evaluó la diversidad de escolitinos en dos 

localidades con diferente grado de aridez, así como la fluctuación de especies. El muestreo 

se llevó a cabo en dos localidades de dos regiones: El Comitán, más árido y El Santuario de 

los cactos, menos árido. Se instalaron 20 trampas (10 aéreas y 10 de caída) por localidad. 

Un tercer sitio, San Bartolo, fue elegido en sustitución del Santuario de los Cactos ya que, 

por razones desconocidas, en los primeros 5 meses no se capturó el mínimo necesario para 

trabajar. Las localidades se visitaron cada 15 días durante un año. Se recolectaron 403 

especímenes de 23 morfoespecies de las cuales 21 se determinaron a nivel específico y 13 

son los primeros registros para el estado. Se proporciona una clave dicotómica para 

identificación de las especies y sus diagnosis e imágenes. Los índices de diversidad señalan 

a El Comitán como el sitio más diverso y las fluctuaciones temporales se aprecian distintas 

en cada localidad, sin embargo, no hubo evidencia suficiente para correlacionar con las 

variables ambientales.  

Palabras clave: Scolytinae, zonas áridas, diversidad. 

 
Vo. Bo. Director de tesis.
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Summary 

The Baja California Peninsula stands out as one of the driest regions of México. Due to its 

tropical origin, the south portion, or also known as cape floristic region, features distinct 

aridity than the rest of the peninsula. Among the different taxa that has been studied here, 

the Insecta Class is of interest since it features a high rate of endemism, as well as 

biological patterns representative of the environment. The Scolytine subfamily (Coleoptera: 

Curculionidae) gathers approximately 6000 species that live and mate predominantly on 

angiosperms, attracted by wood fermentation compounds. In Baja California Sur this group 

remains almost unknown, so in this study the species fluctuation and diversity of bark 

beetles between two locations with different rates of aridity is evaluated. The samping took 

place in two locations: El Comitán, considered more arid and El santuario de los Cactos, 

considered less arid. At each location 20 traps were set (10 aereal, 10 pitfall). A third 

location was chosen in substitution of Santuario de los Cactos, because, for unknown 

reasons, the first 6 months not even the mínimum data to work was captured. The locations 

were visited every 15 days for a year. 403 especimens from 23 morphospecies were 

colected, 21 species were identified, 13 are new records for the state. A dichotomous key, a 

taxonomic list and images of the species are presented. The abundance and richness is 

greater in San Bartolo, the diversity indexes indicate to San Bartolo as the location with 

greater dominance, nevertheless it is not more diverse than El Comitan. The temporal 

structure from each location shows different fluctuation, but is not correlated with local 

weather. 

Keywords: Scolytinae, Arid land, diversity. 

 

Vo. Bo. Director de tesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La península de Baja California (PBC) presenta características únicas entre las que su 

condición de aislamiento y ser una de las regiones más áridas de México (160 mm 

promedio anual, periodo 1977-2000; SINA, 2015). Los procesos geológicos que iniciaron 

hace aproximadamente 5.5 millones de años contribuyeron a su actual conformación 

biogeográfica en la que destaca la región florística del cabo (RFC) a la que se le atribuye un 

origen de afinidad neotropical, diferente del resto de la península con un origen de afinidad 

neártica (Taylor y Regal, 1978; Riddle et al., 2000; Lindell et al., 2006) y que actualmente 

es considerado una zona de transición. Estos cambios resultaron en un laboratorio natural 

donde se han puesto a prueba hipótesis como “el efecto peninsular” (Taylor & Regal, 

1978), además de ser objeto de estudios florísticos y faunísticos de diferentes taxa (Due y 

Polis, 1986; Brown, 1987; León-de la Luz et al., 1996; Johnson y Ward, 2002; León de la 

Luz et al., 2008; Jiménez y Navarrete, 2010; Velderrain-Algara y León-de la Luz, 2010; 

León de la Luz et al., 2012). Entre estos, la clase insecta es de interés ya que presenta una 

alta tasa de endemismos en la región, así como patrones biológicos representativos del 

ambiente (Due y Polis, 1986; Johnson y Ward, 2002; Brown, 1987). 

De la subfamilia Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) se reconocen 247 géneros a 

nivel mundial, que agrupan aproximadamente 6000 especies, la mayoría de las cuales viven 

y se reproducen predominantemente en angiospermas. El 86% de estos géneros están 

representados en los trópicos o subtrópicos, y 59% son exclusivos de estas regiones. En 

términos de número de especies el 79% se encuentra en ecosistemas tropicales o 

subtropicales (Kirkendall et al., 2015).  

Los Scolytinae (o escolitinos) se caracterizan por alimentarse bajo la corteza de 

plantas, atraídos principalmente por los compuestos generados a partir de la fermentación y 

muerte de la madera como oleorresinas volátiles, terpenos, hidrocarburos, alcoholes u otras 

substancias (Wood, 1982; Pérez-De la Cruz et al., 2009a). Durante su ciclo de vida, la 

mayoría de las especies emergen de sus galerías como adultos durante la primavera o 

verano buscando aparearse o un nuevo hospedero que colonizar. El vuelo efectivo de 

dispersión usualmente es a no más de unos cientos de metros del árbol de origen. Una vez 
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localizado el hospedero adecuado, los adultos proceden a barrenar una galería donde 

colocan los huevos y es ahí donde las larvas se desarrollan hasta la madurez (Salom y 

McLean, 1989; Zumr, 1992; Kirkendall et al., 2015). 

En términos ecológicos, la subfamilia presenta especies con dos diferentes 

estrategias fundamentales de alimentación: los escarabajos descortezadores que se 

alimentan directamente del floema u otros tejidos de la planta y con frecuencia presentan 

especificidad a su hospedero; y los escarabajos ambrosiales (o de ambrosia), los cuales 

viven en simbiosis con hongos que cultivan en las paredes de sus galerías construidas en el 

xilema de la planta y tienden a ser generalistas (Hulcr et al., 2007). Estudios realizados en 

diferentes regiones climáticas del mundo, reportan que la mayoría de las especies de 

escolitinos en zonas templadas son fleófagos (descortezadores) especializados, mientras 

que en regiones tropicales predominan los xilomicetófagos (ambrosiales), que son polífagos 

generalistas (Atkinson y Equihua, 1985; Beaver, 1997; Hulcr et al., 2007; Wood, 2007). 
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2. ANTECEDENTES 

El principal conocimiento que se tiene de estos escarabajos en México se basa en estudios 

taxonómicos y listados faunísticos hechos por extranjeros (Blandford, 1904, 63 spp; 

Schedl, 1940, 105 spp; Wood, 1982, 605 spp). A partir de la década de los 90, 

investigadores mexicanos han concentrado el conocimiento del grupo en nuestro país en 

trabajos de revisión como el listado de Scolytidae de México por Romero-Nápoles et al. 

(1997) con 827 spp y el de Scolytidae por Equihua y Burgos (2002) con 846 spp. La 

monografía de Scolytidae de Sudamérica de Wood (2007) y el análisis del estado del 

conocimiento del grupo en México por Atkinson (2013) representan los avances más 

actualizados sobre el grupo. Atkinson (2013) establece que hay 867 spp. de la subfamilia 

Scolytinae citadas para México, lo que representa el 14.45% del total mundial de especies 

conocidas (~6000 spp) (Weed et al., 2015). 

En México se han registrado en localidades que van desde el nivel del mar hasta los 

4,000 msnm y se sabe que el 65% de los géneros tienen afinidad neotropical (Romero-

Nápoles et al., 1997). Por su importancia económica ligada a la producción maderera, 

estados como Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz han sido estudiados 

con mayor frecuencia, reportando para estas entidades la mayoría de las especies conocidas 

en el país (Burgos-solorio y Equihua-Martínez, 2007; Pérez-De la Cruz et al., 2009b), sin 

embargo los aportes al conocimiento de la subfamilia Scolytinae asociada a la vegetación 

de zonas áridas y semiáridas son pocos aun cuando estas representan el 60% del territorio 

nacional (Quezada-García et al., 2014). Wood (1982) menciona que un gran porcentaje de 

los géneros que se encuentran en las zonas áridas restringen su distribución únicamente a 

este tipo de regiones como es el caso de los géneros Chaetophloeus, Cactopinus y 

Stenocleptus (Wood, 1982; Atkinson, 2010). Por lo tanto se desconocen muchos aspectos 

de su comportamiento, composición, y ecología (Equihua-Martinez y Burgos-Solorio, 

2002). 
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2.2 Antecedentes del objetivo particular 1: Contribución al listado faunístico de la 

subfamilia Scolytinae en Baja California Sur. 

En el estado de Baja California Sur no se han llevado a cabo estudios formales y el 

poco conocimiento que se tiene de los escolitinos, sólo se basa en registros de doce 

especies en recolectas aisladas, las cuales no formaron parte de ningún estudio específico 

(Wood, 1982; Estrada y Atkinson, 1988; Bright y Skidmore, 2002; Equihua-Martinez y 

Burgos-Solorio, 2002; Atkinson, 2010). De acuerdo con el catálogo en línea (Atkinson, 

2015), basado en publicaciones y revisiones personales de material depositado en museos 

de Estados Unidos y México, en la entidad hay registros de 22 especies, sin embargo, este 

dato no ha sido publicado oficialmente. 

2.3 Antecedentes del objetivo particular 2: Comparación de riqueza, abundancia y 

diversidad de escolitinos en dos tipos de vegetación.   

Los estudios comparativos de diversidad para los escolitinos han tomado relevancia 

en los últimos años mostrando aspectos importantes de las comunidades en las que habitan 

(Hulcr et al., 2008a y 2008b; Pérez de la Cruz et al., 2009b y 2016). Hulcr et al., (2008a) 

encontró que entre dos bosques de Tailandia el más seco registró menos especies 

xilomicetófagas. En México, Pérez de la Cruz et al. (2009) estudió el agroecosistema de 

cacao en Tabasco en donde la composición fue muy similar entre las localidades, 

encontrando una alta dominancia por especies polífagas. Sin embargo, estos estudios se han 

llevado a cabo comparando principalmente regiones templadas o tropicales con ligeras 

diferencias de vegetación. 

2.4 Antecedentes del objetivo particular 3: Fluctuación temporal de la abundancia y 

riqueza de especies asociadas a los dos tipos de vegetación y su relación con la 

precipitación, y temperatura ambiental. 

La fluctuación temporal de los escolitinos se ha estudiado como parte de los 

aspectos faunísticos biológicos (Atkinson y Equihua, 1986; Atkinson et al., 1986; Bright y 

Stark, 1973; Wood, 1982a) y estudios ecológicos (Burgos-Solorio, 1998; Quezada-García 
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et al., 2015) buscando registrar la fenología de especies de importancia económica o 

simplemente los periodos anuales de actividad y ver si estos están relacionados con 

variables ambientales (Pérez de la Cruz et al., 2012; Vega-Romero, 2013). Esto ha 

contribuído al conocimiento de su biología general, sin embargo, cada especie tiene su 

combinación de hábitos y peferencias de hábitat específicas, aspectos que se desconocen en 

regiones áridas o semiáridas (Wood, 1982a). 

Por lo anterior, con este estudio se pretende evaluar la diversidad de escolitinos en 

dos localidades de dos regiones con diferente grado de aridéz de la PBC, la fluctuación 

anual de especies, así como contribuir al listado faunístico para el estado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los escolitinos asociados a la vegetación de la PBC toma importancia debido 

que no existe hasta el momento suficiente información del grupo en zonas áridas, por lo 

que será el primer estudio que contribuirá de forma directa a su conocimiento en este tipo 

de ecosistemas, además, por ser descomponedores primarios de la madera, así como 

potenciales vectores de enfermedades en plantas son importantes indicadores de salud 

ambiental. Este estudio develará patrones biológicos y de distribución, probables 

endemismos, contribuirá a dar mejores explicaciones a hipótesis previas y dará pie a nuevas 

incógnitas. En conjunto, la información que se genere permitirá estructurar planes de 

monitoreo y manejo, así como establecer las bases de su estado de conocimiento en la 

región peninsular. 
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4. PREGUNTA 

¿Cuál es la verdadera riqueza de especies en el estado y que diferencias habrá entre sus 

regiones ecológicas? 

 

4.1 HIPOTESIS 

Si la riqueza y abundancia de los escolitinos está directamente relacionada con la 

diversidad florística, temperatura y precipitación de una localidad, entonces habrá 

diferencias significativas entre la composición de las especies de dos localidades áridas: el 

matorral sarcocaule (localidad más árida) y la selva baja caducifolia (localidad menos 

árida) de Baja California Sur, donde la selva será más diversa. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Evaluar la diversidad de Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) en dos dos localidades con 

diferente grado de aridéz de de Baja California Sur. 

5.2 Objetivos particulares 

 Contribuir al listado faunístico de la subfamilia Scolytinae en Baja California Sur  

 Comparar la riqueza, abundancia y diversidad de escolitinos en dos localidades 

áridas.  

 Conocer la fluctuación anual de la abundancia y riqueza de especies asociadas a las 

dos localidades y su relación con la precipitación, y temperatura ambiental. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Ubicación y descripción del área de estudio. 

El muestreo se llevó a cabo en dos localidades con diferente grado de aridez: el matorral 

xerófilo o sarcocaule (Ecorregión costa central del golfo); y la selva baja caducifolia 

(Ecorregión selvas bajas del cabo). 

El primer sitio se encuentra en el predio El Comitán (Fig. 1) el cual se ubica a 20 

km al oeste de la ciudad de La Paz, B.C.S. a 14 msnm, entre las coordenadas 24° 07’ 97’’ 

N/ 110° 26’ 53’’ O al noroeste y 24° 07’ 21’’ N/ 110° 25’ 35’’ O al sureste. El sitio cubre 

un área de 220 ha; el tipo de vegetación dominante para esta zona es el matorral sarcocaule, 

que forma parte de la vegetación del desierto sonorense. Para esta zona se registran 136 

especies de plantas vasculares con dominancia de Pachycereus pringlei, Lophocereus 

schottii, Stenocereus gummosus y Cylindropuntia cholla, en las cactáceas; pero además 

aparecen especies de los géneros: Bursera, Jatropha, Parkinsonia, Prosopis, entre otras 

(González-Abraham et al., 2010). El predio, declarado zona de reserva “Laura Arriaga”, es 

propiedad del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y desde hace 

30 años fue destinado a la investigación científica por lo que se encuentra aislado de las 

actividades humanas (Velderrain-Algara & León-de la Luz, 2010).  

El clima corresponde a un BW (h’) hw (e), es decir, cálido muy seco, con 

precipitación invernal superior al 10% del total anual, el invierno es fresco, pero no se 

registran heladas (García, 1981). La precipitación media anual es de 183.6 mm, mientras 

que la temperatura media anual es de 24°C (periodo 1981-2010, SMN, 2016). 
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Figura 1. Localidades de estudio 

El segundo sitio se encuentra en El Santuario de los Cactus (Fig. 1) que se localiza 

en el Ejido El Rosario, B.C.S., México a 50 kilómetros de La Paz, B.C.S. a 435 msnm, en 

las coordenadas 23° 44’ 45.77’’ N, 110° 06’ 43.49’’ O. El sitio es un parque con una 

extensión de 6 ha. y con una reserva de 50 ha más. El tipo de vegetación dominante en este 

sitio es la selva baja caducifolia distribuida al sur de la península en la región florística del 

cabo, ecorregión selvas bajas del cabo (González-Abraham et al., 2010). Está representada 

por 645 especies de plantas superiores de las que 37 son endémicas (León de la Luz et al., 

2012). Las especies con mayor importancia biológica de acuerdo con León de la luz et al. 

(2012) son los árboles Lysiloma microphyllum y Lysiloma candidum, Colubrina viridis, 

Chloroleucon mangense, Senna atomaria y Fouqueria diguetii; los arbustos Acaciella 

goldmanii, Mimosa distachya; y suculentas Jatropha cinerea y el género Bursera.  

El clima es del tipo cálido estepario, semi-árido, BS0 Koeppen en el intervalo de 

500 a 700 m de elevación (Coria, 1988). La precipitación media anual es de 427.3 mm, 

mientras que la temperatura media anual es de 21.7°C (periodo 1981-2010, SMN, 2016). 
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Un tercer sitio se encuentra en el poblado de San Bartolo, fue elegido en sustitución 

del primer sitio, Santuario de los Cactus, ya que por razones desconocidas solo se 

capturaron 7 individuos en 5 meses. Al no estar capturando lo mínimo necesario se optó 

por mover las trampas 30 km más al sur en las coordenadas 23°44’37.2’’ N, -109°50’56.5’’ 

O a 460 msnm (Fig. 1). La localidad adicional es un predio ganadero ejidal propiedad de la 

señora Alicia Piñuela, la vegetación pertenece a la misma ecorregión que el sitio 1 selvas 

bajas del cabo, de afinidad neotropical (González-Abraham et al., 2010). La precipitación 

media anual es de 376.9 mm, mientras que la temperatura media anual es de 22.4°C 

(periodo 1981-2010, SMN, 2016). 

6.2 Trabajo de campo.  

En cada localidad se realizaron visitas cada 15 días durante un año (mayo del 2015 a mayo 

del 2016). En cada visita se realizaron todas las actividades relacionadas con la toma de 

muestras. En cada localidad se delimitaron dos cuadrantes al azar de 50 x 50 m cada uno 

(Mostacedo y Fredericksen, 2000) la separación de los cuadrantes en santuario de los cactus 

es de 160m y en San Bartolo de 100 m, mientras que en el Comitán es de 500 m, estas 

diferencias se dieron por que la extensión de las localidades, Santuario de los cactos y San 

Bartolo, es menor (6 Ha). La recolecta de material entomológico se realizó por medio de 

dos personas aplicando los siguientes métodos.  

6.2.1 Captura con trampa de caída y trampa de intercepción de vuelo. 

Todas las trampas aéreas estarán fabricadas con botellas idénticas de plástico PET de 2 L, 

Las trampas de caída con botellas idénticas de plástico PET de 1.5 L. La trampa aérea, 

tomada y modificada de Steininger et al. (2015), consiste en una trampa de intercepción 

simple creada cortando dos ventanas en lados opuestos de una botella de plástico, a cada 

ventana se le deja un lado sin cortar, posteriormente se doblan hacia el interior donde se 

cruzan y forman una barrera de intercepción. Para prevenir la entrada de lluvia se le coloca 

un plato (Fig. 2). La trampa de caída, modifiacada de Morón y Terrón (1984), está 

fabricada con una botella plástica a la que se le recorta el extremo apical formando un cono, 

la parte basal de la botella se entierra a nivel del suelo y se le coloca un recipiente de vidrio 
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dentro, el cono se coloca como embudo, para evitar la entrada de lluvia y el saboteo por 

parte de la vida silvestre se le coloca una tapa plástica sostenida por pequeñas rocas y ramas 

que se cubre con rocas. 

Figura 2. Diseño de las trampas: A) trampa de intercepción aérea de botella de plástico, B) 
Trampa de caída. 

El diseño muestral consistió en instalar diez trampas de caída del tipo “pit fall” y 

diez trampas aéreas de intercepción de vuelo en cada localidad, con un total de cinco por 

cuadrante. Las trampas fueron ubicadas una por cada esquina de cada cuadrante y una en el 

centro (Fig. 3). Cada trampa, de caída y de intercepción de vuelo, fue cebada con 250 mL 

de alcohol etílico (Alcohol AZ y Alcohol Protec). A las trampas de intercepción de vuelo se 

les colocó glicol etileno (Preston) como conservador. Cada dos semanas se revisaron y 

extrajeron las muestras que se colocarron en frascos con alcohol al 70% etiquetados; 

durante estas revisiones el alcohol de cada trampa fue reemplazado. 
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Figura 3. Disposición de las trampas en cada cuadrante: El círculo negro representa las 
trampas de caída y el rombo rojo las trampas de intercepción de vuelo. 

6.2.2 Datos ambientales 

Las variables ambientales se tomaron de las estaciones meteorológicas estatales más 

cercanas a cada localidad. Para la localidad Santuario de los cactos se tomaron los datos del 

poblado El Triunfo; para el sitio El Comitán se utilizaron los datos de la estación La Paz; 

para la localidad de San Bartolo se tomaron los datos de la estación que se encuentra en el 

mismo poblado. Esta información es de uso público y se puede accesar a través del portal 

de la CONAGUA, dirección local Baja California Sur, apartado de Clima, Boletines, 

archivo Registro Mensual de Lluvias BCS. Además, se solicitó información directamente 

con el personal, específicamente con el Ing. Javier Castelo Arreola. 

6.3 Trabajo de gabinete.  

El material se procesó en el laboratorio de Aracnología y Entomología del CIBNOR 

utilizando un estereoscopio Carl Zeiss modelo 475002. Los ejemplares fueron separados, 

montados, cuantificados y determinados a nivel género y especie utilizando las claves de 

Wood (1982, 2007); Rabaglia et al. (2006); Atkinson (2010) y Pérez-Silva et al. (2015), 
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además del catálogo en línea creado y actualizado por el Dr. Thomas H. Atkinson 

(Atkinson, 2015). 

Para la identificación de los ejemplares, previamente se realizó una revisión 

bibliográfica de la subfamilia en el estado de Baja California Sur. Para esto se consultaron 

las principales fuentes de información de la subfamilia en la región, como lo son: Wood 

(1982), Atkinson y Equihua (1988), Bright y Skidmore (2002), Equihua-Martinez y 

Burgos-Solorio (2002), Atkinson (2010), Pérez-Silva et al. (2015), el catálogo en línea 

creado y actualizado por Atkinson (2015). Con la información se hizo una clave dicotómica 

para las especies registradas, y una lista taxonómica comentada con las diagnosis de las 

especies. 

6.4 Análisis de datos 

La información análizada proviene de los muestreos realizados entre noviembre (2015) y 

mayo (2016). Los datos se capturaron en una base de datos en hoja de cálculo y 

posteriormente se exportaron a los diferentes paquetes estadísticos Estimates (Colwell, 

2013), Past (Hammer et al. 2001), Minitab (Minitab 16 Statistical Software, 2010) y 

PrimerV6 (Clarke y Groley, 2006). Se obtuvo la abundancia por especie, fechas y trampas 

por sitio de muestreo. 

 Los datos presentaron distribuciones variadas, por lo tanto, se utilizó estadística no 

paramétrica para su análisis.  

6.4.1 Esfuerzo de muestreo y acumulación de especies 

Con el fin de conocer cuál fue la eficiencia del muestreo, se obtuvieron curvas de 

acumulación de especies y análisis de la estimación del número de especies. Para esto, se 

usó el programa Estimates 6.0, el cual hace uso de la información de incidencia y 

abundancia de las especies encontradas. Para la elaboración e interpretación de las curvas 

de acumulación de especies, se eligió el estimador Chao1 por ser el más adecuado para 

trabajar datos de abundancia (Moreno, 2001). 
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6.4.2 Riqueza y Abundancia 

Para conocer si existen diferencias entre los datos obtenidos de abundancia y riqueza se 

realizó una prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, la cual asume que las muestras de las 

distintas poblaciones son muestras aleatorias independientes de distribuciones continuas, 

donde la H0: las medias son iguales, mientras que H1: las medias no son iguales. 

 

6.4.3 Análisis de diversidad 

Diversidad alfa: Esta diversidad se calculó para cada sitio mediante los índices de 

diversidad de Shannon-Wiener (H´), equidad de Pielou (J´), índice de dominancia de 

Simpson (D) y de manera complementaria el índice de diversidad de Simpson (1-D). El 

índice Shannon-Wiener (H´), se calcula bajo la fórmula:  

H´= - ∑ pi ln pi (1) 

En donde pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. Este 

índice expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere 

valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 

especies están representadas por el mismo número de individuos (Moreno, 2001). El índice 

de equidad de Pielou (J´) se calcula con la formula: 

J’=H’/H’max  (2) 

Donde H’max = ln (S), y mide la proporción de la diversidad observada con 

relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde 

a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Moreno, 2001). El 

índice de Simpson (D), se obtiene con la fórmula:  
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λ= ∑ pi 2 (3) 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies 

más dominantes (Moreno, 2001). Estos índices se calcularon utilizando el programa 

PrimerV6. Para comprobar la significancia estadística de las diferencias observadas en los 

índices de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y Dominancia de Simpson (D) se utilizó el 

programa PAST para realizar una prueba T de diversidad. 

Diversidad beta: Se calcula el valor de complementariedad (grado de disimilitud) entre los 

sitios, empleando la fórmula (CAB); la cual se calcula a través de la riqueza total para 

ambos sitios combinados,  

SAB = a + b – c  (4) 

Donde a es el número de especies del sitio A, b es el número de especies del sitio B 

y c es el número de especies en común entre los sitios A y B; y el número de especies 

únicas en cualquiera de los dos sitios: 

UAB = a + b – 2c (5) 

A partir de estos dos valores se calcula la complementariedad de los sitios A y B 

como:  

CAB = UAB /SAB (6) 

Así, la complementariedad varía desde cero, cuando ambos sitio son idénticos en 

cuanto a composición de especies, hasta uno, cuando las especies de cada sitio son 

completamente distintas (Moreno, 2001). Con excepción del índice de complementariedad, 

todos los demás indices se obtendrán con el programa PrimerV6 y Paleontological 

Statistics (PAST) versión 2.12 (Hammer et al., 2001). 
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6.4.4 Análisis de tendencia y correlación  

El análisis de estacionalidad mediante una prueba de X2 (bondad de ajuste), permite 

comprobar si existe relación estadísticamente significativa entre las variables comparadas, 

bajo la situación de probar la homogeneidad entre dos o más poblaciones (Cabrera-Campos 

et al., 2012). Se analizó la tendencia de las series de datos de cada localidad con una prueba 

de tendencia de Mann-Kendall.  Para conocer si existe relación entre la variación de la 

precipitación y temperatura ambientales con la variación de riqueza y abundancia de los 

escolitinos entre sitios, se realizó una prueba de correlación de Spearman (Hauke y 

Kossowski, 2011). 

6.5 Presentación de resultados 

Los resultados se presentan en el orden de los objetivos particulares:  

Objetivo particular 1: Contribución al listado faunístico de la subfamilia Scolytinae en Baja 

California Sur. 

 En este apartado se incluye la información general del muestreo realizado en los 

sitios “El Comitán”, “Santuario de los cactos” y “San Bartolo”. Se describen las 

características del material recolectado, se presenta una clave dicotómica, un listado 

taxonómico y las imágenes de las especies recolectadas.  

Objetivo particular 2: Comparación de riqueza, abundancia y diversidad de escolitinos en 

dos tipos de vegetación. 

 En este apartado se realizan las comparaciones de riqueza, abundancia y diversidad 

entre las localidades “El Comitán” y “San Bartolo”. Se aborda a nivel de 

localidades y posteriormente se analiza por tipo de trampa. 

Objetivo particular 3: Fluctuación temporal de la abundancia y riqueza de especies 

asociadas a los dos tipos de vegetación y su relación con la precipitación, y temperatura 

ambiental. 
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 En este apartado se analiza la variación de riqueza, abundancia, precipitación y 

temperatura a lo largo de 7 meses en las localidades “El Comitán” y “San Bartolo”. 

Se aborda a nivel de localidades y posteriormente se analiza por tipo de trampa. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Resultados del objetivo particular 1: Contribución al listado faunístico de la 

subfamilia Scolytinae en Baja California Sur. 

Se recolectaron 403 especímenes en 13 meses de muestreo (800 trampas: 420 pitfall; 380 

aéreas) pertenecientes a 23 morfoespecies, 14 géneros, 8 subtribus y 2 tribus. Se 

determinaron 21 a nivel específico (Tabla 1), de las cuales 12 son primeros registros para el 

estado de Baja California Sur; los dos especímenes restantes fueron determinados a nivel 

género (Xyleborus sp1, Pseudothysanoes sp1).  

De las 23 especies recolectadas, la especie Xyleborus palatus es la más abundante 

representando el 24.3% del total de ejemplares (98 individuos), seguido de Cactopinus 

desertus que con 74 individuos representa el 18.4% del total de especímenes. Ocho 

especies estuvieron representadas cada una por solo un ejemplar y juntas representan el 2% 

del total de individuos. El género Xyleborus fue el mejor representado con cuatro especies, 

y una morfoespecie; le siguieron los géneros Cactopinus e Hypothenemus, con tres especies 

cada uno y el género Liparthrum representado por dos especies. La subtribu más abundante 

fue Xyleborina (49.9%) seguida de Cactopinina (19.9%), Micracidina (11.4%), Cryphalina 

(8.9%), y Dryocoetina (7.7%) mientras que Hypoborina, Pityophtorina y Scolytina 

estuvieron representadas cada una por menos del 2% del material recolectado. En términos 

de riqueza, las subtribus Xyleborina y Micracidina registraron cinco morfoespecies 

distintas cada una, lo que representa el 21.7% de la riqueza total; para la subtribu Scolytina 

solo registró una especie (Loganius liratus) que representó el 4.3% de todas las 

morfoespecies recolectadas. 
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Tabla I. Especies de Scolytinae capturados en ambientes áridos de Baja California Sur, 
México. Las localidades son Comitán (C), Santuario de los cactos (SC) y San Bartolo (SB). 

Especies Localidad Total % 
C SC SB   

Hylesinini: Hypoborina           
Liparthrum albosetum Bright 1968 0 0 2 2 0.5% 
Liparthrum arizonicum Wood 19591 0 0 1 1 0.2% 
Scolytini: Scolytina 
Loganius liratus Wood 1961 1 0 0 1 0.2% 
Micracidina 
Hylocurus parkinsoniae Blackman 19221 9 0 0 9 2.2% 
Micracis burgosi Wood 19821 30 0 0 30 7.4% 
Pseudothysanoes phoradendri Blackman 19281 0 0 5 5 1.2% 
Pseudothysanoes sp.1 0 0 1 1 0.2% 
Thysanoes texanus Blackman 19431 1 0 0 1 0.2% 
Cactopinina 
Cactopinus desertus Bright 1967 74 0 0 74 18.4% 
Cactopinus spinatus Wood 19571 1 0 0 1 0.2% 
Cactopinus woodi Atkinson 20101 2 1 2 5 1.2% 
Dryocoetina 
Coccotrypes dactyliperda (Fabricius 1801)  1 0 0 1 0.2% 
Dendrocranulus cucurbitae (LeConte 1879)1 16 0 14 30 7.4% 
Xyleborina 
Xyleborus affinis Eichhoff 1868 0 0 53 53 13.2% 
Xyleborus ferrugineus (Fabricius 1801)1 0 0 1 1 0.2% 
Xyleborus palatus Wood 19741 0 2 96 98 24.3% 
Xyleborus sp.1 40 0 7 47 11.7% 
Xyleborus volvulus (Fabricius 1775) 0 1 1 2 0.5% 
Cryphalina 
Hypotenemus californicus Hopkins 19151 2 2 1 5 1.2% 
Hypotenemus rotundicollis (Eichhoff 1878) 19 1 2 22 5.5% 
Hypotenemus seriatus (Eichhoff 1872)1 0 0 9 9 2.2% 
Pityophtorina 
Araptus attenuatus Wood 1975 1 0 0 1 0.2% 
Dendroterus striatus (LeConte 1868) 1 0 3 4 1.0% 

Total 198 7 198 403 100.0% 
Notas: 1Nuevos registros para Baja California Sur 
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7.1.1 Clave dicotómica para las especies capturadas en trampas pitfall y aéreas 

cebadas con alcohol etílico en el municipio de La Paz, Baja California Sur, México.   

Los caracteres morfológicos de la clave dicotómica se ilustran en las figuras 4 y 5. 

1       Márgenes basales de los élitros procurvados y armados por dentículos, con una 

hendidura entre estos a nivel del escutelo (Tribu: Hylesinini); escutelo ausente; 

parte anterior del pronoto con dos o tres pares de dentículos; mazo antenal sin 

suturas evidentes, solo en el margen; élitros con escamas interestríales cortas y 

anchas, pelos estríales recostados, cuerpo robusto (Liparthrum)...............................2 

1’          Márgenes basales de los élitros formando una línea recta transversal, sin 

ornamentaciones; escutelo evidente y plano; pronoto con un declive en la mitad 

anterior ornamentado con dentículos ásperos, margen anterior aserrado o con 

dentículos; cabeza usualmente cubierta por el pronoto en vista dorsal, cuerpo 

usualmente cilíndrico (Tribu: Scolytini); ………………….………….…………...3 

 

2(1)      Margen posterior del pronoto procurvado formando una pequeña proyección 

evidente en la zona escutelar; élitros 1.4 veces tan largos como anchos; cuerpo en 

apariencia robusto, longitud 1.0-1.2 mm (Fig. 6 A-

B)……………………………………………........ 1. Liparthrum arizonicum Wood 

2’       Margen posterior del pronoto sinuado y sin proyecciones; élitros 1.5 veces tan 

largos como anchos, cuerpo en apariencia esbelto, longitud 1.2-1.3 mm (Fig. 6 C-

D)……..…………………………….………..…. 2. Liparthrum albosetum (Bright) 

 

3(1’) Margen lateral de pro y meta tibia sin ornamentaciones, excepto por un proceso 

apical en forma de espina que se curva y extiende más allá del proceso apical 

interno; margen lateral del pronoto ligeramente elevado formando un borde; 

funículo antenal de 7 segmentos (Subtribu: Scolytina), suturas del mazo antenal 
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procurvadas y marcadas por setas; escutelo, más largo que ancho; pubescencia 

frontal en ambos sexos en un área no más ancha que la longitud de la carina 

epistomal; interestrías 1 y 3 ligeramente elevadas; longitud 1.3-1.6 mm (Fig. 6 E-

F);……………...………….…………………..…………. 3. Loganius liratus Wood 

3’         Margen lateral de la protibia armados por más de un dentículo, ninguno se curva 

más allá del proceso apical interno; margen del pronoto ligeramente elevado o 

ausente; antena variable………………………...……………………………………4 

 

4(3’) Metaepisterno visible en toda su longitud, también con una ranura conspicua para la 

recepción de la pestaña costal del élitro, si no, la ranura esta representada en la parte 

anterior del metaepisterno por una dentición o remanente de costa; mazo antenal 

varía de plano a oblicuamente truncado ………………………………………….…5 

4’      Metaepisterno casi cubierto por el élitro, ranura para la recepción de la pestaña 

costal del élitro obsoleta, un pequeño callo transverso (Subtribu: Cryphalina) o un 

pequeño surco (Subtribu: Corthylina) en la parte anterior del metaepisterno; mazo 

antenal fuertemente aplanado, nunca oblicuamente truncado ……………….…….17 

 

5(4)     Procoxas moderadamente separadas, no presentan pieza intercoxal; protibias con 

lados paralelos, armados por dentículos solo en el margen apical o en la cara 

posterior; declive elitral puede estar ornamentado; escapo desarrollado y 

ornamentado por setas; funículo de 6 segmentos (Tribu: Micracidina) …..…..…..6 

5’       Procoxas contiguas, con pieza intercoxal; protibias se ensanchan en el extremo 

apical, están ornamentadas por dentículos; funículo antenal de 2-5 

segmentos…………………………………………………………………………....9 
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6(5’) Ápices elitrales redondeados; márgenes laterales del mazo antenal estrechos en 

suturas 1 y (usualmente) 2……………………………………………...………..…..7 

6’        Ápices elitrales acuminados, usualmente mucronados; márgenes laterales del mazo 

antenal sin estrechamientos, suturas del mazo siempre en la cara 

anterior……………..……………………………………………………...…………8 

 

7(6) Pronoto más largo que ancho, cima poco desarrollada; protibia aplanada, 

subtruncada apicalmente; suturas antenales siempre presentes; frente de la hembra 

con una carina vertical media poco desarrollada pero evidente; puntuaciones en el 

declive elitral gruesas y bien marcadas; xilófago; longitud 1.2-1.5 mm (Fig. 6 G-

H)……………………………………………....… 5. Thysanoes texanus Blackman 

7’     Pronoto más ancho que largo, cima prominente, desarrollada; suturas del mazo 

antenal presentes o ausentes; protibia delgada, cónica u oblicuamente truncada, 

protibia de hembra con bifurcación en el ápice; macho con seis dentículos en el 

margen del pronoto; declive elitral del macho ocupa la mitad de los élitros, convexo, 

escamas interestriales seis veces tan largas como anchas; usualmente fleófagos; 

longitud 1.0-1.5mm (Fig. 7 A-B)……. 4. Pseudothysanoes phoradendri Blackman 

 

8(6’) Suturas 1 y 2 del mazo antenal débilmente procurvadas a bisinuadas, mazo 

subcircular; cara posterior de la protibia armada por tuberculos o rugosidades; 

declive elitral del macho con ápices de la espina interestrial 5 (y ocasionalmente 3) 

del anillo circumdeclivital extendiéndose más allá de las espinas 1 a 4 (Fig. 7 C-

D)…...............................................……..…... 7. Hylocurus parkinsoniae Blackman 

8’         Suturas del mazo antenal fuertemente arqueadas, mazo elongado; protibia aplanada, 

margen distal con 5 dentículos, cara posterior lisa; declive elitral convexo y 

empinado, sin anillo circumdeclivital; escapo antenal de la hembra en forma de 
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mazo, extendido dorsoapicalmente por un proceso en forma de báculo, glabro, 

ornamentado apicalmente por setas, algunas más largas que la antena completa; 

longitud 2.3-2.8 mm (Fig. 7 E-F)……...…………..……. 6. Micracis burgosi Wood 

 

9(5’)  Frente del macho fuertemente excavada, epistoma armado por un par de cuernos 

(usualmente) fusionados de tamaño variable; funículo de 5 segmentos, mazo 

ligeramente aplanado; ojo pequeño, entero; cima pronotal cercana al margen basal, 

proyectada posteriormente sobre el escutelo en algunas especies; asociados a 

cactáceas y burseras (Subtribu: Cactopinina) .......................................................10 

9’        No se adecua a la combinación de caracteres descritos anteriormente; epistoma sin 

cuernos; funículo variable; mazo variable ………………………....………………12 

 

10(9)  Asperezas en pronoto evidentes, como picos, formando un triángulo conspicuo con 

su ápice proyectado posteriormente; élitros sulcados; mazo antenal angosto, suturas 

rectas; hospederos no restringidos a cactáceas; cuernos epistomales del macho 

contiguos en la base y fusionados en su mitad basal o más………………...……...11 

10’    Asperezas en pronoto pequeñas, como gránulos, no forman un triángulo ni 

proyección posterior; élitros débilmente o no sulcados; mazo antenal redondo, 

suturas de procurvadas a bisinuadas; cuernos epistomales tan largos como dos veces 

su diámetro basal, separados por más de dos veces su longitud; Longitud de 1.4 a 

1.6 mm (Fig. 7 G-H)…………………………...…… 8. Cactopinus woodi Atkinson 

 

11(10) Cuernos 1.5 a 2 veces tan largos como la frente; ápice de las asperezas pronotales 

evidentemente pronunciados, proyectados hacia atrás; dentículos en interestría 

declivital 2 aplanados lateralmente, de tamaño dos veces mayor que el ancho de la 

base; longitud 1.6-2.1 mm (Fig. 8 A-B)……...….… 10. Cactopinus desertus Bright 
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11’      Cuernos más cortos, ligeramente más largas que la longitud de la frente; ápice de 

asperezas pronotales poco pronunciados; dentículos en interestría declivital 2 

cónicos, 1.5 veces tan alto como el ancho de su base; longitud 1.4-2 mm (Fig. 8 C-

D)……………………………………………………. 9. Cactopinus spinatus Wood 

 

12(9’)  Área pregular no deprimida; declive elitral desarmado de tubérculos o espinas; 

funículo antenal de 4-6 segmentos, mazo oblicuamente truncado o con suturas en la 

cara posterior desplazadas hacia el ápice (Tribu: Dryocoetina) ………….….…..13 

12’ Área pregular deprimida; declive elitral armado con tubérculos o espinas; funículo 

antenal de 5 segmentos, mazo siempre oblicuamente truncado; polífagos (Tribu: 

Xyleborina)……………………………………………………………………...…14 

 

13(12) Pronoto más largo que ancho, con gránulos poco evidentes y puntuaciones 

profundas; cuerpo de apariencia esbelto, color café muy oscuro, vestidura de setas 

finas; mazo antenal subcircular, aplanado con dos suturas procurvadas definidas por 

setas; frente del macho con una sutil elevación media en el vertex; asociado a 

cucurbitáceas; longitud 1.5-2.2 mm (Fig. 8 E-

F)………...……………………...….......11. Dendrocranulus cucurbitae (LeConte) 

13’ Pronoto tan largo como ancho, con numerosas asperezas; cuerpo de apariencia 

grueso, color café rojizo, con vestidura profusa de setas largas y robustas; mazo 

antenal suboblicuamente truncado; frente cóncava, ligeramente impresa; longitud 

1.7-2.3 mm (Fig. 8 G-H)……..…..………12. Coccotrypes dactyliperda (Fabricius) 

 

14(12’) Coxas anteriores contiguas; declive elitral pronunciado y plano, ocupa el 30% 

posterior de la longitud de los élitros, con dentículos diminutos u obsoletos, excepto 

de uno a tres ligeramente más grandes en la base de todas las interestrías; margen 
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anterior del pronoto ornamentado por 6-10 dientes; longitud 1.8 a 2.2 mm (Fig. 9 A-

B)…………………………………………......….….... 13. Xyleborus palatus Wood 

14’ Coxas anteriores aparentemente separadas (pieza intercoxal con una muesca 

longitudinal evidente); declive élitral usualmente ornamentado en interestría 

3………………………………………………………………………………...…..15 

 

15(14’) Declive elitral plano, interestría 1 y 2 planas, desarmadas exceptuando en la base de 

interestría 1 que presenta uno o dos gránulos, interestría 3 ligeramente elevada y 

armada por un dentículo grueso y evidente a la mitad del declive; vestidura en disco 

y declive elitral de tamaño muy similar; longitud 2.0-3.3 mm (Fig. 9 C-

D)…..………………………………….....… 14. Xyleborus ferrugineus (Fabricius) 

15’  Declive elitral convexo, interestría 1 armada por uno o varios dentículos en sus dos 

tercios distales; vestidura en disco y declive elitral alternada de setas largas y 

cortas………………………………...…………………………………..…………16 

 

16(15’) Frente convexa, reticulada; declive elitral ocupa cerca del 30% de la longitud de los 

élitros; superficie del declive elitral áspera (opaca), dentículos en promedio 

pequeños; color amarillento a café rojizo; longitud 2-2.7 mm (Fig. 9 E-

F)…...………..………………...…………………… 15. Xyleborus affinis Eichhoff 

16’ Frente, convexa, de apariencia lisa, reticulaciones poco evidentes; Declive elitral 

ocupa menos del 30% (un cuarto) de la longitud de los élitros; superficie del declive 

elitral reflejante, brillante; dentículos en promedio más largos; longitud 2.1-2.8 mm 

(Fig. 9 G-H)……………………..……..……..…16. Xyleborus volvulus (Fabricius) 

 

17(4’) Margen costal del élitro ascendiendo de la base del declive al ápice; extremo basal 

del metaepisterno armado por un callo o ranura de la esquina metaepisternal; suturas 
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de la cara posterior del mazo antenal fuertemenete desplazadas hacia el ápice; 

funículo de 3-5 segmentos; tibia fuertemente aplanada, usualmente armada por más 

de cuatro dentículos; vestidura corporal comúnmente con escamas (Tribu 

Cryphalini); mazo antenal con sutura 1 parcialmente septada; especies polífagas 

(Hypothenemus)...............................................................................................……18 

17’ Margen costal del élitro descendiendo hacia el ápice; extremo basal del 

metaespisterno con un pequeño surco transverso (oculto cuando el élitro está en 

reposo); élitro en reposo casi cubriendo el metaepisterno; suturas de la car posterior 

del mazo antenal ligeramente desplazada hacia el ápice; funículo de 1-5 segmentos; 

tibias más delgadas, raramente armadas por más de cuatro dentículos; la vestidura 

raramente incluye escamas (Tribu Corthylini)…………………………...............20 

 

18(17) Margen anterior del pronoto armado por dos dientes; pendiente anterior del pronoto 

ornamentada por 8-12 asperezas; escamas interestríales del declive elitral cortas y 

delgadas (Fig. 10 A-B)…..…………… 17. Hypothenemus rotundicollis (Eichhoff) 

18’ Margen anterior del pronoto usualmente armado por seis dientes; escamas del 

declive elitral largas y delgadas, de tres a seis veces tan largas como 

anchas…….………….…………………………………………………….……….19 

 

19(18’) Cuerpo delgado, 2.5 veces tan largo como ancho; pronoto tan largo, o más largo, 

como ancho; longitud 1-1.4 mm (Fig. 10 E-

F)…………………………………………….…...... 19. Hypothenemus californicus 

Hopkins 

19’ Cuerpo delgado, 2.3 veces tan largo como ancho; pronoto casi tan largo, o menos, 

como ancho; longitud 1.3-1.6 mm (Fig. 10 C-

D)….......................................................….... 18. Hypothenemus seriatus (Eichhoff) 
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20(17’) Márgenes basales y laterales del pronoto marcados por una línea fina levantada; 

suturas del mazo antenal fuertemente procurvadas; disco elitral brilloso con 

pequeñas puntuaciones definidas y espaciadas en filas uniseriadas; declive elitral 

con estría 1 impresa, interestría 1 distintivamente elevada; frente de la hembra con 

una débil carina media en su mitad inferior, vestidura fina y blanca; longitud 1.4-1.7 

mm (Fig. 10 G-H)………………………..…………...21. Araptus attenuatus Wood 

20’ Márgenes basales y laterales del pronoto redondeados, sin una fina línea levantada; 

suturas del mazo antenal rectas, ligeramente recurvadas; disco elitral con 

puntuaciones gruesas y profundas en filas uniseriadas; declive elitral con estrías 1, 2 

y parcialmente 3 impresas, puntuaciones pequeñas y menos definidas; frente de la 

hembra con una carina transversal, elevada; longitud 1.6-2.0 mm (Fig. 11 A-

B)....…………………………………….....……20. Dendroterus striatus (LeConte) 
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Figura 4. Dendroctonus valens, (A) vista dorsal y (B) vista lateral de caracteres (tomado y 
modíficado de Wood, 2007). 



29 
 

 

 

Figura 5. Dendroctonus valens, vista ventral de caracteres (tomado y modificado de Wood, 
2007). 
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7.1.2. Taxonomía de las especies recolectadas 

Se identificaron las especies siguiendo el criterio de Wood (1982) con el esquema de 

subfamilia, tribus y subtribus seguido por Atkinson (2015). Se incluye la distribución 

conocida, además, la distribución en el país se proporciona mencionando la abreviatura del 

estado correspondiente en mayúsculas. Para Baja California Sur se proporcionan datos 

específicos de recolectas previas o se menciona si es un primer registro. Se agrega 

información sobre afinidades tróficas: f = fleófago, m = mielófago, xm = xilomitetófago, x 

= xilófago, es = espermatófago y h = herbífago. Siguiendo la clasificación de Kirkendall 

(1983), se agregan los tipos de comportamiento reproductivo: mg= monogino, bg = bigino, 

pg = poligíneo; pge = poligíneo endógamo. Se agrega el grado de especificidad con 

respecto al hospedero: mo = monófago, ol = oligófago y po = polífago. 

Familia Curculionidae Latreille 1802 

Subfamilia Scolytinae Latreille 1807 

Diagnosis: Cuerpo subcilíndrico. Su coloración varía de diferentes tonos del café al 

negro. Su tamaño tiene un intervalo de un par de milímetros a casi un centímetro en las 

especies más grandes. El revestimiento del grupo varía de diferentes tipos de sedas hasta 

ornamentaciones representadas por carinas, protuberancias o espinas, presentes 

particularmente en el declive elitral. Muchas especies son de apariencia opaca, otras en 

contraste son de cuerpo brillante. Las punctuaciones estriales e interestriales pueden ser 

muy marcadas o ser casi superficiales en el pronoto y los élitros. Gran número de 

escolitinos tienen la cabeza cubierta por el pronoto y en menos casos es expuesta, las 

ornamentaciones en la frente pueden estar representadas por carinas, elevaciones, 

hendiduras o mechones de sedas distintivas de algunos géneros y especies. El dimorfismo 

sexual puede estar presente, pero en otros casos ambos sexos son muy similares en su 

morfología externa (Wood, 1982a; Bright y Stark, 1973; Equihua y Burgos, 2002). 

Tribu Hylesinini Erichson 1836 
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Diagnosis: Se distingue de Scolytini por los márgenes basales de los élitros 

arqueados y separados, ligeramente elevados y armados por una serie de crenulaciones o en 

formas primitivas tropicales por una costa continua, por la sutura emarginada, ancha y 

profunda, con el escutelo redondeado o reducido, ligeramente desplazado posteriormente. 

En adición la cabeza es usualmente visible dorsalmente, el pronoto no presenta 

ornamentaciones o están confinadas a las áreas anterolaterales, la forma de cuerpo tiende a 

ser robusta y las coxas anteriores comúnmente están separadas (Bright y Stark, 1973; 

Wood, 1982a).  

Subtribu Hypoborina Nüsslin 1911 

Diagnosis: La frente del macho está impresa, la de la hembra es plana a convexa. 

La frente de algunos Liparthrum presenta dimorfismo sexual, la del macho de plana a 

convexa mientras que la hembra tiene impresiones; la mayoría de las especies no son 

dimórficas. En adición, el ojo es entero, el funículo antenal tiene 4-5 segmentos, pronoto 

usualmente armado, las procoxas son contiguas, el tercer segmento tarsal son delgados, 

escutelo no visible, las crenulaciones elitrales no se extienden lateralmente desde la estría 5 

y el metatergo está fusionado con el postnoto (Bright y Stark, 1973; Wood, 1982a). 

Género Liparthrum Wollaston 1854 

Especie tipo: Leiparthrum bituberculatum Wollaston 1854 

Diagnosis: En la fauna americana Chaetophloeus LeConte es el único grupo que se 

asemeja un poco a este género. Se distingue de Chaetophloeus por la talla menor, por el 

funículo antenal de 4 segmentos, por el mazo antenal sin suturas, por la ornamentación 

pronotal diferente y por las setas estríales mucho más conspicuas (Wood, 1982a; 2007).  

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 8 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Liparthrum albosetum Bright 1968, 

Liparthrum americanum Wood 1969, Liparthrum arizonicum Wood 1959, Liparthrum 

cracentis Wood 1969, Liparthrum mexicanum Wood 1983, Liparthrum pruni Wood 1983, 

Liparthrum squamosum (Blackman 1920), Liparthrum thevetiae Wood 1981. 
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1. Liparthrum arizonicum Wood 1959  

Fig. 6 A-B 

Liparthrum arizonicum Wood 1959. Great Basin Nat. 19: 57 

Diagnosis: se distingue de L. cracentis Wood por el mayor tamaño, por la forma 

más robusta, por las punturas estríales más pequeñas y las interestrías ligeramente más 

anchas (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Primer registro para Baja California Sur. Se 

recolectó un individuo en la localidad de San Bartolo en la fecha de febrero II (2016). Se 

capturó con trampa de caída (pitfall).  

Distribución: Estados Unidos y México. México: CHIH., DGO., SON. Primer 

registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia. f, mg, mo  

Hospederos: Arbutus arizonicus, Arbutus spp (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

2. Liparthrum albosetum Bright 1968 

Fig. 6 C-D 

Liparthrum albosetum Bright 1968. Can. Ent. 100: 638 

Liparthrum albosetosum Atkinson & Equihua 1988. Fol. Entomol. Mex. 76: 92. 

Diagnosis: Esta especie se distingue de L. arizonicum Wood por las punturas 

estríales de mayor tamaño, por las escamas interestríales más delgadas, por los gránulos 

interestríales ligeramente mayores y por el pronoto mucho más reticulado (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se recolectaron dos individuos, uno en la fecha de 

enero 2 y otro en abril 1 (2016). Ejemplares  capturados en trampa aérea. 
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Distribución: México: B.C., B.C.S., Son. Baja California Sur: Guerrero Negro, 

50.3 km SE, 15/I/1974, Sleeper, E.L.; La Paz; 27/III/1974; Furniss, M.M.; trampa: luz. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia. f, mg, mo. 

Hospederos: Jatropha cinerea (Lomboy blanco) (Wood, 1982; Atkinson 2015). 

Tribu Scolytini Latreille 1807 

Diagnosis: Se distingue de Hylesinini por la ausencia de crenulaciones en la base de 

los élitros, y por que la base de los élitros forma una línea transversal casi recta o 

ligeramente curva, sin una hendidura escutelar evidente. En adición, la mayoría de los 

géneros más derivados tienen la cabeza cubierta por el pronoto en vista dorsal y el declive 

pronotal áspero. Los Scolytina usualmente carecen de estos dos caracteres (Bright y Stark, 

1973; Wood, 1982a).  

Subtribu Scolytina Latreille 1807 

Diagnosis: La frente es sexualmente dimorfica, la del macho con impresiones 

variadas, la de la hembra plana a convexa, uno o ambos usualmente ornamentado por pelos; 

el área posterior de la cabeza subtruncada, ojo entero, el funículo tiene 7 segmentos, el 

pronoto no presenta ornamentaciones, sus márgenes laterales costados, protibia sin 

ornamentos en el margen lateral con el ángulo apical extendido en una espina que se curva 

y excede el ángulo apical interno, dentículos nunca presentes, sutura metapleural desciende 

subverticalmente hasta la ranura. En la mayoría de las especies la parte ventral del abdomen 

asciende conspicuamente hasta los élitros (Wood, 1982a). 

Género Loganius Chapuis 1869 

Especie tipo: Loganius flavicornis Chapuis 1869 

Diagnosis: Este género se distingue de Camptocerus Latreille y Scolytus Geoffroy 

por el escutelo pequeño y redondeado, por el mazo antenal que normalmente tiene más de 

tres suturas indicadas, por el mazo antenal asimétrico y por otros caracteres que se 

mencionan en la clave (Wood, 1982a).  
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Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 14 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Loganius confinis Wood 1961, 

Loganius equihuai (Wood 1983), Loganius euphorbiae, (Wood 1986), Loganius evidens 

(Wood 1983), Loganius exilis Wood 1967, Loganius fastigius Wood 1961, Loganius ficus 

Schwarz 1896, Loganius flavicornis Chapuis 1869, Loganius gracilens (Wood 1969), 

Loganius impressus Wood 1961, Loganius liratus Wood 1961, Loganius niger Wood 1974, 

Loganius prociduus Wood 1961, Loganius recavus (Wood 1969), Loganius splendens 

Wood 1961, Loganius squamifer (Wood 1979), Loganius vagabundus Wood 1961.  

3. Loganius liratus Wood 1961 

Fig. 6 E-F 

Cnemonyx liratus (Wood 1961) Great Basin Nat. 21: 92; Loganius liratus Wood 1961. 

Great Basin Nat. 21: 92. 

Diagnosis: esta especie está muy relacionada con L. gracilens Wood y L. exilis 

(Wood), pero se distingue por los caracteres expuestos en la clave dicotómica (Wood, 

1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O. Se recolectó un individuo en la fecha de diciembre 

(2015). Presente en la localidad de El Comitán. Se recolectó en trampa de caída (pitfall).  

Distribución: México: B.C, BCS., GRO, MOR, PUE, QROO, SON. Baja 

California Sur: La Paz, Todos Santos, 37.5 km N, 2.5 km W; 6/I/1981; Sleeper, E.L. 

Hábitat y hábitos: Matorral Sarcocaule. f, mg, ol. 

Hospederos: Euphorbia fulva, Euphorbia gentryi, Euphorbia misera (Wood 1982; 

Atkinson, 2015). 

Subtribu Micracidina LeConte 1876 
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Diagnosis: Los Micracidina están caracterizados por un funículo antenal de 6 

segmentos, por las suturas de moderadas a fuertemente procurvadas, por las procoxas 

moderadamente separadas, por una protibia distintiva que usualmente presenta márgenes 

paralelos y todos o casi todos los dentículos en el margen distal, por los márgenes 

redondeados del pronoto y por la vestidura subplumosa (Wood, 1982a). 

Género Pseudothysanoes Blackman 1920 

Especie tipo: Pseudothysanoes drakei Blackman 1920 

Diagnosis: Este género está cercanamente relacionado a Tysanoes LeConte, pero se 

distingue por el pronoto que es tan ancho o más ancho como largo, por la cima pronotal 

más pronunciada, por las protibias más delgadas, que apicalmente son cónicas o truncadas 

oblicuamente, con la espina terminal ensanchada o bifurcada en las hembras de muchas 

especies, y por su (usual) hábito fleófago (Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 57 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Pseudothysanoes acaciae (Blackman 

1943), Pseudothysanoes acares (Wood 1969), Pseudothysanoes amassius Wood 1969, 

Pseudothysanoes aquilus (Wood 1969), Pseudothysanoes arbuti (Wood 1969), 

Pseudothysanoes brunneus Wood 1971, Pseudothysanoes bullatus Wood 1969, 

Pseudothysanoes concentralis Wood 1975, Pseudothysanoes coniferae (Wood 1960), 

Pseudothysanoes contrarius Wood 1974, Pseudothysanoes coracinus Wood 1969, 

Pseudothysanoes crassinus Wood 1969, Pseudothysanoes cuspidus Wood 1971, 

Pseudothysanoes excavatus (Wood 1969), Pseudothysanoes fimbriatus Wood 1982, 

Pseudothysanoes frondicolens Wood 1971, Pseudothysanoes funebris Wood 1969, 

Pseudothysanoes funereus Wood 1971, Pseudothysanoes furvatus Wood 1969, 

Pseudothysanoes furvescens Wood 1971, Pseudothysanoes furvus Wood 1969, 

Pseudothysanoes graniticus Wood 1971, Pseudothysanoes huachucae Blackman 1943, 

Pseudothysanoes mancus Wood 1969, Pseudothysanoes mandibularis Wood 1984, 

Pseudothysanoes mendicus (Wood 1969), Pseudothysanoes minulus (Wood 1956), 

Pseudothysanoes mirus (Wood 1969), Pseudothysanoes obesus (Wood 1969), 



36 
 

 

Pseudothysanoes peniculus Wood 1969, Pseudothysanoes perseae Wood 1981, 

Pseudothysanoes phoradendri Blackman 1928, Pseudothysanoes pini Wood 1982, 

Pseudothysanoes plumalis Wood 1969, Pseudothysanoes pumilus (Wood 1969), 

Pseudothysanoes quercicolens Wood 1956, Pseudothysanoes quercinus (Wood 1969), 

Pseudothysanoes querneus Wood 1971, Pseudothysanoes recavus Wood 1974, 

Pseudothysanoes securus Wood 1977, Pseudothysanoes simplex Wood 1984, 

Pseudothysanoes spinatulus Wood 1984, Pseudothysanoes spinura Wood 1959, 

Pseudothysanoes squameus Wood 1984, Pseudothysanoes subpilosus (Wood 1956), 

Pseudothysanoes subulatus (Wood 1969), Pseudothysanoes tenellus Wood 1971, 

Pseudothysanoes thomasi Wood 1967, Pseudothysanoes truncatus Wood 1984, 

Pseudothysanoes tumidulus Wood 1975, Pseudothysanoes vallatus Wood 1969, 

Pseudothysanoes verdicus Wood 1969, Pseudothysanoes verticillus Wood 1971, 

Pseudothysanoes vesculus Wood 1969, Pseudothysanoes viscivorus Wood 1969, 

Pseudothysanoes yuccae (Wood 1956), Pseudothysanoes yuccavorus Wood 1971. 

4. Pseudothysanoes phoradendri Blackman 1928 

Fig. 7 A-B 

Thysanoes phoradendri (Blackman 1928) NY State Coll. For. Tech. Pub. 25: 202 

Pseudothysanoes phoradendri Blackman 1928. NY State Coll. For. Tech. Pub. 25: 202. 

Diagnosis: Esta especie es similar a P. furvatus Wood, de la que puede ser 

distinguida por los caracteres resumidos en la clave anterior. Tanto esta especie como cerca 

de una docena más están restringidas a muérdagos del género Phoradendron, nueve de las 

cuales forman un grupo compacto (Wood, 1982a).  

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se recolectaron 5 especímenes en mayo (2016). 

Presente en la localidad de San Bartolo se capturó en trampa aérea. 

Distribución: Estados Unidos y México. México: BC., CHIH., MOR., NLE.; 

Primer registro para Baja California Sur. 
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Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia. f, bg-mo(?), ol. 

Hospederos: Phoradendron spp. (Wood, 1982; Atkinson, 2015). 

Pseudothysanoes sp1 

Fig. 11 C-D 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se recolectó 1 especímen en mayo I (2016). 

Presente en la localidad de San Bartolo se capturó en trampa aérea. 

Género Thysanoes LeConte 1876 

Especie tipo: Thysanoes fimbricornis LeConte 1876 

Diagnosis: Este género está cercanamente relacionado a Pseudothysanoes 

Blackman, pero se distingue por el pronoto más largo que ancho, por la presencia de 

suturas antenales en todas las especies, por las protibias mucho más anchas, y por su hábito 

xilófago (Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 15 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Thysanoes adonis Wood 1969, 

Thysanoes berbericolens Wood 1971, Thysanoes berchemiae Blackman 1920 Thysanoes 

epicaris Wood 1969, Thysanoes fimbricornis LeConte 1876, Thysanoes granulifer Wood 

1974, Thysanoes inornatus Wood 1971, Thysanoes lobdelli Blackman 1920, Thysanoes 

mexicanus Wood 1956,  Thysanoes neotropicalis Wood 1969,  Thysanoes pallens Wood 

1956, Thysanoes subsulcatus Wood 1969, Thysanoes texanus Blackman 1943, Thysanoes 

tuberculatus Wood 1975, Thysanoes xylophagus Blackman 1928. 

5. Thysanoes texanus Blackman 1943 

Fig. 6 G-H 

 

Thysanoes retamae Blackman 1943. Proc. USNM 93: 354. 
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Thysanoes texanus Blackman 1943. Proc. USNM 93: 352 

Thysanoes vachelliae Blackman 1943. Proc. USNM 93: 353. 

 

Diagnosis: La hembra de esta especie tiene una carina longitudinal débilmente 

marcada en la mitad superior de la concavidad frontal indicando una relación a lobdelli 

Blackman y xylophagus Blackman. Sin embargo, la relación a esas especies es remota. Se 

distingue de estas por el tamaño más pequeño, por la carina frontal débilmente desarrollada 

de la hembra, por la impresión frontal menos extensa, y por las punturas estríales más 

grandes e impresas en el declive (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O. Se recolectó un individuo en el mes de marzo II (2016). 

Presente en la localidad de El Comitán, se capturó con trampa aérea. 

Distribución: Estados Unidos y México. México: CAM., JAL., NAY., SLP., VER. 

Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule. x, bg, ol. 

Hospederos: Acacia spp., Mimosa spp., Prosopis spp. (Wood 1982; Atkinson, 

2015).  

Género Micracis LeConte 1868 

Especie tipo: Micracis suturalis LeConte 1868 

Diagnosis: Este género es aliado a Hylocurus Eichhoff y Micracisella Blackman, 

con lo que comparte suturas procurvadas del mazo antenal y el ápice elitral fuertemente 

acuminado y proyectado. Difiere de estos géneros en escapo antenal fuertemente aplanado, 

por las suturas antenales mucho más procurvadas, y por la protibia más aplanada, con todos 

los dentículos en el margen distal; su cara posterior es lisa. Difiere de Micracisella por 

tener el margen anterior del ojo entero (Wood, 1982ab). 
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Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 18 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son:  Micracis amplinis Wood 1971, 

Micracis burgosi Wood 1982, Micracis carinula Wood 1969, Micracis carinulata Wood 

1960, Micracis detenta Wood 1969, Micracis evanescens Wood 1956, Micracis festiva 

Wood 1969, Micracis grandis Schedl 1948, Micracis incerta Wood 1971, Micracis inimica 

Wood 1969, Micracis lepida Wood 1969, Micracis lignator Blackman 1928, Micracis 

lignicola Wood 1969, Micracis ovata Wood 1956, Micracis senta Wood 1971, Micracis 

suturalis LeConte 1868, Micracis swainei Blackman 1920, Micracis torus Wood 1971, 

Micracis tribulata Wood 1969, Micracis unicornis Wood 1969. 

6. Micracis burgosi Wood 1982 

Fig. 7 E-F 

Micracis burgosi Wood 1982. Great Basin Nat. 42(2): 228 

Diagnosis: El escapo antenal de la hembra es el más notable en todos los 

escolitinos. A pesar de que el mazo antenal claramente coloca a esta especie en Micracis, la 

protibia es más delgada que otras vistas en este género y la cara posterior presenta algunos 

tuberculos pequeños como en Hylocurus. Antes de sugerir sinonimia de estos géneros 

basado en esta especie intermedia, es arbitrariamente asignada a Micracis por la estructura 

antenal. Comparte con Hylocurus dimorphus (Schedl) una idéntica protibia, mazo antenal, 

y un proceso secundario en forma de báculo en el escapo de la hembra, pero difiere en 

numerosos caracteres (Wood, 1982b). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O. Se capturaron 30 especímenes entre septiembre del 2015 

y mayo del 2016, alcanzó su máximo la primer quincena de mayo (mayo I) con siete 

individuos. Presente en la localidad de El Comitán  en trampas aéreas, con excepción de un 

ejemplar en trampa pitfall. 

Distribución: México: GRO., MOR., SON. Primer registro para Baja California 

Sur. 
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Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule. x, bg, ol. 

Hospederos: Parkinsonia, Delonix, Lysiloma. (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

  

Género Hylocurus Eichhoff 1872 

Especie tipo: Hylocurus elegans LeConte 1868 

Diagnosis: Este género está cercanamente relacionado a Phloeocleptus Wood y a 

Micracis LeConte. De Phloeocleptus se distingue por las suturas antenales que van de 

bisinuadas a muy procurvadas, por la presencia de tuberculos en la cara posterior de la 

protibia, y por el hábito xilófago. La antena y la protibia lo distinguen de Micracis. 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 41 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Hylocurus aberrans Wood 1969, 

Hylocurus alternus Wood 1969, Hylocurus atkinsoni Wood 1987, Hylocurus biconcavus 

Blackman 1943, Hylocurus bicornus (Blackman 1920), Hylocurus binodatus Wood 1974, 

Hylocurus cancellatus Blandford 1898, Hylocurus carinifrons Atkinson 1989, Hylocurus 

crotonis Wood 1987, Hylocurus dilutus Wood 1971, Hylocurus disparilis Wood 1971, 

Hylocurus dissidens Wood 1971, Hylocurus dissimilis Wood 1984, Hylocurus effeminatus 

Wood 1956, Hylocurus egenus Blandford 1898, Hylocurus elegans Eichhoff 1872, 

Hylocurus equidens Wood 1956, Hylocurus femineus Wood 1959, Hylocurus flaglerensis 

Blackman 1943, Hylocurus floridensis Atkinson 1989, Hylocurus harnedi (Blackman 

1920), Hylocurus hirtellus (LeConte 1876), Hylocurus inaequalis Wood 1956, Hylocurus 

incomptus Wood 1969, Hylocurus langstoni (Blackman 1920), Hylocurus longipennis 

Wood 1979, Hylocurus medius Wood 1956, Hylocurus micaceus Wood 1984, Hylocurus 

microcornis Wood 1969, Hylocurus nodulus Wood 1956, Hylocurus parkinsoniae 

Blackman 1922, Hylocurus prolatus Wood 1982, Hylocurus punctatorugosus (Schedl 

1948), Hylocurus rivalis Wood 1974, Hylocurus ruber Wood 1956, Hylocurus rudis 

(LeConte 1876), Hylocurus schwarzi Blackman 1928, Hylocurus scitulus Wood 1984, 
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Hylocurus secus Wood 1984, Hylocurus simplex Blandford 1898, Hylocurus spadix 

Blackman 1928. 

7. Hylocurus parkinsoniae Blackman 1922 

Fig. 7 C-D 

 Hylocurus parkinsoniae Blackman 1922. NY State Coll. For. Tech. Pub. 22(5): 142. 

Diagnosis: Esta especie es intermedia entre el grupo de especies que presentan las 

espinas interestríales del anillo circumdeclivital del mismo tamaño, y las que las tienen 

alternadas entre largas y cortas. En esta especie la espina 5, y ocasionalmente la 3, es 

ligeramente más larga que las otras (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, El Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N, 110°26’10.40’’O. Se recolectaron 9 individuos entre septiembre del 2015 

y mayo del 2016, su máximo pico se registró en septiembre II y mayo II con tres 

individuos. Esta especie solo se capturó en El Comitán, con los dos tipos de trampa (pitfall 

y aérea). 

Distribución: México: SON. Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule. x, bg, ol. 

Hospederos: Celtis spp, Parkinsonia spp., Condalia, Mimosa spp y Quercus spp 

(Wood 1982; Atkinson, 2015). 

Subtribu Cactopinina Chamberlin 1939 

Diagnosis: La parte frontal es sexualemte dimórfica, la del macho está armada por 

un par de espinas tipo cuernos que van de grandes a enormes, la de la hembra es convexa y 

sin ornamentaciones, el área posterodorsal de la cabeza está ligeramente producida?? 

caudalmente, el ojo es pequeño y completo, el funículo antenal tiene 5 segmentos, el mazo 

es casi cónico a muy aplanado, el pronoto es áspero, su cima está en el margen posterior o 
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cerca, las procoxas son contiguas, la escultura elitral es única y normalmente está cubierta 

de una capa de sustrato del hospedero (Wood, 1982a). 

Género Cactopinus Schwarz 1899 

 Especie tipo: Cactopinus hubbardi Schwarz 1899 

Diagnosis: Este género es único y está poco relacionado con otros géneros de 

Scolytinae. El par de cuernos epistomales del macho no tienen comparación con otros 

géneros de  la subfamilia (Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 21 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Cactopinus agavensis Atkinson 2009, 

Cactopinus atkinsoni Wood 1983, Cactopinus burjosi Wood 1983, Cactopinus 

cactophthorus Wood 1957, Cactopinus carinatus Wood 1969, Cactopinus depressus Bright 

1967, Cactopinus desertus Bright 1967, Cactopinus granulatus Wood 1983, Cactopinus 

granulifer Wood 1969, Cactopinus hubbardi Schwarz 1899, Cactopinus koebelei 

Blackman 1938, Cactopinus mexicanus Wood 1967, Cactopinus microcornis Wood 1969, 

Cactopinus nasutus Wood 1969, Cactopinus niger Wood 1969, Cactopinus pini Blackman 

1938, Cactopinus rhois Blackman 1938, Cactopinus setosus Wood 1983, Cactopinus 

spinatus Wood 1957, Cactopinus sulcifrons Atkinson 2010, Cactopinus woodi Atkinson 

2010. 

8. Cactopinus woodi Atkinson 2010 

Fig. 7 G-H 

Cactopinus woodi Atkinson 2010. Zookeys 56: 20. 

Diagnosis: Esta especie fue nombrada en honor a Steve Wood, por su gran 

aportación al gran número de especies que describió en este género. Este género es 

fácilmente reconocible por sus cortos cuernos epistomales ampliamente separados y por los 

gránulos grandes y uniformes asociados a todas las puntuaciones estríales e interestríales 
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del disco a su base y en el declive, con excepción de la estría e interestría 1 y 2 (Atkinson, 

2010). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, Ejido el Rosario, 

Santuario de los cactos, 439 msnm, 23°44’53.23’’N 110°06’44.38’’O; México, Baja 

California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O; México, 

Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O. Se 

capturaron cinco ejemplares, uno en mayo y otro en marzo del 2016. Presentes en todas las 

localidades, fueron capturados con trampa aérea.  

Distribución: Estados Unidos y México. México: BC, SON. Primer registro para 

Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia; Matorral sarcocaule. f?, mg, ol. 

Hospederos: Stenocereus gummosus, Stenocereus thurberi (Atkinson, 2015). 

 

9. Cactopinus spinatus Wood 1957 

Fig. 8 C-D 

Cactopinus spinatus Wood 1957. Great Basin Nat. 17: 106 

Diagnosis: Esta especie tiene espinas declivitales grandes, comparables a las de C. 

desertus Bright, pero las asperezas pronotales presentan una distribución más separada, la 

cima pronotal no es totalmente cónica, la sulca declivital es más profunda y ancha, y el 

declive lateral a la interestría 3 está armada por tubérculos gruesos (Wood, 1982a).  

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O.  Un ejemplar se capturó en diciembre (2015). Presente 

en el Comitán, fue recolectado en trampa pitfall.  

Distribución: México: JAL, MOR., OAX., PUE. Primer registro para Baja 

California Sur. 
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Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule. f?, mg, ol. 

Hospederos: Cyrtocarpa procera, Bursera sp (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

10. Cactopinus desertus Bright 1967 

Fig. 8 A-B 

Cactopinus desertus Bright 1967. Can. Ent. 99: 923 

Diagnosis: La armadura declivital de esta especie superficialmente recuerda a la de 

spinatus Wood, pero los caracteres pronotales son como en C. hubbardi y sus aliados. Los 

caracteres determinantes fueron resumidos en la clave anterior (Wood, 1982a) 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O. Se recolectaron 74 ejemplares. Esta especie estuvo 

activa a lo largo de todo el muestreo (13 meses) con excepción de julio y diciembre (2015), 

alcanzó su máximo pico de abundancia en septiembre con 10 ejemplares. Presente en la 

localidad del Comitán donde fue la especie más abundante, se capturó en ambos tipos de 

trampa, principalmente en trampas pitfall (94%). 

Distribución. México: BC, BCS, SON. Baja California Sur: Cabo San Lucas, 3.6 

mi NNE; 29/IX/1989, Andrews, F.G., Faulkner, D., Burseraceae: Bursera microphylla; La 

Paz, 50 km N, 27/III/1974, Furniss, M.M., Burseraceae: Bursera sp; Loreto, 3 mi N., 

10/XI/1968, Sleeper, E.L., Moore, F.J; Santa Rosalia, 29/III/1974, Furniss, M.M., 

Burseraceae: Bursera sp; Sn. José del Cabo, 11 mi SW, 28/VI/1967, Sleeper, E.L., Fisher, 

E.M., trap: light ultraviolet; Sta. Inez Dam, 8 mi NE Todos Santos, 10/X/1983, Andrews, 

F.G., Burseraceae: Bursera microphylla; Sta. Victoria, Casas Viejas, 27/X/1968, Sleeper, 

E.L., Moore, F.J., trap: light ultraviolet.  

Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule. f, mg, ol. 

Hospederos: De acuerdo con Wood (1982) y Atkinson (2015), Bursera 

microphylla.  
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Subtribu Dryocoetina 1876 

Diagnosis: La parte frontal es generalmente dimófrica sexualmente, la del macho en 

ocasiones impresa (Dendrocranulus), la de la hembra algunas veces está ornamentada por 

setas (algunos Dryocoetes), el ojo es sinuoso o emarginado (o completamente dividido en 

los géneros africanos), el funículo antenal es de 4-5 segmentos, el mazo puede estar 

truncado oblicuamente (Dryocoetes, Coccotrypes) o las suturas en su cara posterior están 

desplazadas hacia el ápice; el pronoto puede estar ligeramente o moderadamente con 

declive en la cara anterior y áspero, sus márgenes laterales son redondeados, las coxas 

anteriores son contiguas y la escultura declivital es simple (Wood, 1982a). 

Género Dendrocranulus Schedl 1937 

Especie tipo: Dendrocranulus tardus Schedl 1937 

Diagnosis: Este género se distingue con dificultad de Xylocleptes Ferrari, del viejo 

mundo, por las menos procurvadas, y menos distintivas suturas el mazo antenal, por un tipo 

diferente de escultura frontal, y por la escultura del declive elitral que es mucho más 

conservada. 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 26 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Dendrocranulus carbonarius (Ferrari 

1867), Dendrocranulus confinis Wood 1974, Dendrocranulus consimilis Wood 1974, 

Dendrocranulus costaricensis Schedl 1938, Dendrocranulus cucurbitae (LeConte 1879), 

Dendrocranulus declivis Schedl 1937, Dendrocranulus diversus Wood 1971, 

Dendrocranulus fulgidus Wood 1974, Dendrocranulus gracilis Wood 1982, 

Dendrocranulus guatemalensis (Hopkins 1915), Dendrocranulus knausi (Hopkins 1915), 

Dendrocranulus limbatus (Blandford 1898), Dendrocranulus limus Wood 1971, 

Dendrocranulus macilentus (Blandford 1898), Dendrocranulus maurus (Blandford 1898), 

Dendrocranulus mexicanus Wood 1986, Dendrocranulus pumilus Wood 1971, 

Dendrocranulus rudis Wood 1974, Dendrocranulus schedli Wood 1966, Dendrocranulus 

securus Wood 1974, Dendrocranulus sobrinus Wood 1984, Dendrocranulus tardulus 
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Wood 1971, Dendrocranulus tardus Schedl 1937, Dendrocranulus vicinalis Wood 1974, 

Dendrocranulus vicinus Wood 1974, Dendrocranulus vinealis Wood 1974. 

11. Dendrocranulus cucurbitae (LeConte 1879) 

Fig. 8 E-F 

 Dendrocranulus cucurbitae (LeConte 1879) Bull. U.S. Geol. Surv. 5: 519 

 Xylocleptes cucurbitae LeConte 1879. Bull. U.S. Geol. Surv. 5: 519 

 Dendrocranulus californicus (Hopkins 1915) USDA Rept. 99 

 Xylocleptes californicus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 44 

 Xylocleptes punctatus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 44 

 Xylocleptes venturina Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 44. 

 

Diagnosis: Esta especie se distingue de D. confinis Wood por la frente del macho 

que está excavada de forma más profunda y menos extendida, con la elevación media del 

vertex más aguda, y por la ausencia de reticulación en el disco pronotal (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O; Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm, 

23°44’37.2’’N, 109°50’56.5’’O. Se capturaron 30 ejemplares entre septiembre (2015) y 

mayo (2016), su máximo pico de abundancia se registró en enero con siete individuos. 

Presentes en ambas localidades, fueron capturados en los dos tipos de trampa, 

principalmente en suelo (pitfall). 

Distribución: Estados Unidos, Nicaragua y México. México: BC, CHH, MEX, 

MIC, MOR, OAX, PUE, SON. Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia y Matorral sarcocaule. h, mg-pg(?), po. 

Hospederos: Cucurbita, Cylanthera, Echinocystis, Luffa, Marah, Sechium, 

Vaseyanthus. (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

Género Coccotrypes Eichhoff 1878 
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Especie tipo: Bostrichus dactyliperda Fabricius 1801 

Diagnosis: Este género se distingue de Dryocoetes Eichhoff por la parte cornea 

menos extensa del mazo antenal, por el declive elitral más estrechamente convexo, por el 

dimorfismo sexual marcado y por sus hábitos (Wood, 1982a) 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 10 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica son: Coccotrypes aciculatus Schedl 1952, 

Coccotrypes advena Blandford 1894, Coccotrypes carpophagus (Hornung 1842), 

Coccotrypes cyperi (Beeson 1929), Coccotrypes dactyliperda (Fabricius 1801), 

Coccotrypes distinctus (Motschulsky 1866), Coccotrypes rhizophorae (Hopkins 1915), 

Coccotrypes robustus Eichhoff 1878, Coccotrypes rutschuruensis Eggers 1940, 

Coccotrypes vulgaris (Eggers 1923). 

12. Coccotrypes dactyliperda Fabricius 1801 

Fig. 8 G-H 

Coccotrypes dactyliperda (Fabricius 1801) Systema Eleuth. 2: 387 

Bostrichus dactyliperda Fabricius 1801. Systema Eleuth. 2: 387 

Bostrichus palmicola Hornung 1842. Stettiner Ent. Zeit. 3: 116 

Coccotrypes tropicus Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 391 

Coccotrypes laboulbenei Decaux 1890. Études sur les insects recueillis a léxposition un 

Coccotrypes eggersi Hagedorn 1904. Allg. Zeitschr. Ent. 9: 449 

Coccotrypes bassiaevorus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 47 

Coccotrypes moreirai Eggers 1928. Arch. Inst. Biol. Sao Paolo 1: 86 

Coccotrypes tanganus Eggers 1935. Rev. Zool. Bot. Afr. 27: 307 

 Coccotrypes borassi Beeson 1939. India For. Rec. Ent. 5: 283 

 Coccotrypes elaeocarpi Beeson 1939. India For. Rec. Ent. 5: 284 
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Diagnosis: Esta especie se distingue de C. confinis Wood por la frente del macho 

que está excavada de forma más profunda y menos extendida, con la elevación media del 

vertex más aguda, y por la ausencia de reticulación en el disco pronotal (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O; Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm, 

23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se capturó un ejemplar en el mes de diciembre (2015). 

Presente en la localidad del Comitán, se recolectó en trampa de suelo. 

Distribución: Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, 

Hawai, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Nueva Guinea, Malasia, India, Japón, Arabia 

Saudita, Sudán, Israel, Francia, Italia, Portugal y México. De México se cita para BCS, 

MIC, MOR, NAY, SLP. Esta especie es cosmopolita por el comercio, pero solo se 

reproduce en zonas tropicales y subtropicales. Baja California Sur: La Paz, Bahia de la 

Ventana; 19/XII/1958; Leech, H.B.  

Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule; es, pge, po. 

Hospederos: Phoenyx dactylifera, Phoenix canariensis.  Esta especie vive en 

semillas de diferentes palmas, pero otras semillas grandes de distintas plantas también son 

atacadas (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

Xyleborina LeConte 1876 

Diagnosis: El macho es muy pequeño y puede estar moderadamente a muy 

deformado, pero muchos de los caracteres básicos son como en la hembra. La frente es 

convexa, el ojo es emarginado, el funículo antenal es de 5 segmentos, el mazo esta truncado 

oblicuamente, el pronoto es declivital y áspero en su parte anterior, sus márgenes son 

redondeados, la procoxa varía de estar ampliamente separada a contigua, la meso y 

metatibia están ensanchadas y cónicas en un tercio apical de su longitud, armadas por 

varios dentículos y setas cercanos unos de otros. 

Género Xyleborus Eichhoff 1864 
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Especie tipo: Bostrichus monographus Eichhoff 1864 

Diagnosis: Este género extremadamente largo y complejo requiere más atención 

taxonómica.  La diagnosis aquí presentada solo aplica para las formas americanas. 

Presentan el mazo antenal truncado oblicuamente, con no más de una sutura en el extremo 

apical de la cara posterior; las coxas anteriores son contiguas, de no serlo, la pieza 

intercoxal está profundamente entallada, el escutelo es moderadamente grande y plano, está 

al mismo nivel superficial que la base de los élitros y llena completamente la musca sutural 

en la base de los mismos (Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 61 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica: Xyleborus affinis Eichhoff 1868, 

Xyleborus asper Eggers 1933, Xyleborus bispinatus Eichhoff 1868, Xyleborus bolivianus 

Eggers 1943, Xyleborus caraibicus Eggers 1941, Xyleborus celsus Eichhoff 1868, 

Xyleborus commixtus Blandford 1898, Xyleborus concentus Wood 1974, Xyleborus 

costaricensis Blandford 1898, Xyleborus declivis Eichhoff 1869, Xyleborus demissus Wood 

1974, Xyleborus discretus Eggers 1933, Xyleborus dissimulatus Wood 1974, Xyleborus 

exaratus Blandford 1898, Xyleborus ferox Blandford 1898, Xyleborus ferrugineus 

(Fabricius 1801), Xyleborus geayi Hagedorn 1905, Xyleborus glabratus Eichhoff 1877, 

Xyleborus grandis Eichhoff 1869, Xyleborus horridatus Wood 1967, Xyleborus horridus 

Eichhoff 1869, Xyleborus imbellis Blandford 1898, Xyleborus impressus Eichhoff 1868, 

Xyleborus improvidus Schedl 1935, Xyleborus interpunctatus Blandford 1898, Xyleborus 

intrusus Blandford 1898, Xyleborus lacunatus Wood 1974, Xyleborus macer Blandford 

1898, Xyleborus meritus Wood 1974, Xyleborus morulus Blandford 1898, Xyleborus 

palatus Wood 1974, Xyleborus parallelocollis Eggers 1933, Xyleborus pfeili (Ratzeburg 

1837), Xyleborus planicollis Zimmermann 1868, Xyleborus politus Hagedorn 1905, 

Xyleborus posticus Eichhoff 1869, Xyleborus praestans Wood 1980, Xyleborus princeps 

Blandford 1898, Xyleborus procer Eichhoff 1878, Xyleborus productus Hagedorn 1905, 

Xyleborus prolatus Wood 1974, Xyleborus pseudoacuminatus Wood 2007, Xyleborus 

pubescens Zimmermann 1868, Xyleborus quadratus Blandford 1898, Xyleborus 

rugulosipes Wood 2007, Xyleborus schildi Schedl 1935, Xyleborus semipunctatus Eggers 
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1933, Xyleborus seriatus Blandford 1894, Xyleborus sparsipilosus Eggers 1933, Xyleborus 

spathipennis Eichhoff 1868, Xyleborus spinulosus Blandford 1898, Xyleborus squamulatus 

Eichhoff 1869, Xyleborus titubanter Schedl 1948, Xyleborus tribulatus Wood 1974, 

Xyleborus tumucensis Hagedorn 1905, Xyleborus viduus Eichhoff 1878, Xyleborus vismiae 

Wood 1974, Xyleborus vochysiae Kirkendall 2006, Xyleborus volutus Wood 2007, 

Xyleborus volvulus (Fabricius 1775), Xyleborus xylographus (Say 1826). 

13. Xyleborus palatus Wood 1974 

Fig. 9 A-B 

Xyleborus palatus Wood 1974. Brigham Young Univ. Sci. Bull. Biol. Ser. 19(1): 35 

Diagnosis: Difiere de otras especies por su declive elitral más empinado y plano, y 

por el arreglo de los dentículos en el declive (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O; La Paz, Ejido el Rosario, Santuario de los cactos, 

439 msnm, 23°44’53.23’’N 110°06’44.38’’O. Se capturaron 96 ejemplares entre agosto 

(2015) y mayo (2016), su máxima abundancia se registró en la segunda quincena de marzo 

(marzo II) con 20 ejemplares. Presente en la localidad Santuario de los cactos y San 

Bartolo, fue la especie más abundante de este tipo de vegetación y de todo el muestreo en 

general; se capturó en ambos tipos de trampa, principalmente en trampa aérea (94%). 

Distribución: México: COL, JAL, NAY, OAX. Primer registro para Baja 

California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia; xm, pge, po. 

Hospederos: Mangifera indica, Cordia dentata, Caesalpinia platyloba, 

Conocarpus erecta, Croton pseudoniveus, Pithecellobium sp., Lonchocarpus guatemalensis 

(Wood 1982; Atkinson, 2015). 

14. Xyleborus ferrugineus (Fabricius 1801). 
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Fig. 9 C-D 

Xyleborus ferrugineus (F. 1801) Systema Eleuth. 2: 388 

Bostrichus ferrugineus F. 1801. Systema Eleuth. 2: 388 

Tomicus trypanaeoides Wollaston 1867. Coleopt. Hesperidum: 114 

Xyleborus confusus Eichhoff 1868. Berliner Ent. Zeit. 11: 401 

Xyleborus fuscatus Eichhoff 1868. Berliner Ent. Zeit. 11: 400 

Xyleborus retusicollis Zimmermann 1868. Trans. Amer. Ent. Soc. 2: 146 

Xyleborus amplicollis Eichhoff 1869. Berliner Ent. Zeit. 12: 280 

Xyleborus insularis Sharp 1885. Trans. Roy. Dublin Soc. (2)3: 193 

Xyleborus tanganus Hagedorn 1910. Deutsche Ent. Zeit. 1: 8 

Xyleborus nyssae Hopkins 1915. Dept. Agric. Rep. 99: 66 

Xyleborus soltaui Hopkins 1915. Dept. Agric. Rep. 99: 66 

Xyleborus hopkinsi Beeson 1929. Insects of Samoa: 246 

Xyleborus argentinensis Schedl 1931. Ann. Mag. Nat. Hist. 10(8): 345 

Xyleborus rufopiceus Eggers 1932. Rev. Zool. Bot. Afr. 22: 303 

Xyleborus schedli Eggers 1934. Ent. Blatt. 30: 83 

Xyleborus nesianus Beeson 1940. Bishop Mus. Occ. Pap. 15: 200 

Xyleborus notatus Eggers 1941. Arb. Morph. Taxon. Ent. 8: 107 

Xyleborus subitus Schedl 1949. Rev Brasil. Biol. 9: 280. 

 

Diagnosis: Uno de los escarabajos de ambrosia más ampliamente distribuidos y de 

importancia económica del mundo. Fácilmente reconocible por su color café rojizo y por su 

declive elitral moderadamente empinado y plano, que está armado en la interestría 3 por un 

par de dentículos prominentes (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Primer registro para Baja California Sur. Presente 

en la localidad de San Bartolo, se capturó un solo ejemplar en la fecha de marzo I en 

trampa aérea. 
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Distribución: Citado en la región tropical de Africa, América Central y del sur, 

Caribe, Oceanía y México.  México: Reportado en casi todo el país, con excepción de 

AGU, BC, BCS, CHH, COA, COL, DUR, GUA, MEX, MIC, NLE, TLA, ZAC. Esta 

especie es     cosmopolita, pantropical, se reproduce en zonas tropicales y subtropicales. 

Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia; xm, pge, po. 

Hospederos: Esta especie tiene más de 300 hospederos reportados de al menos 35 

familias distintas (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

15. Xyleborus affinis Eichhoff 1868 

Fig. 9 E-F 

 Xyleborus affinis Eichhoff 1868. Berliner Ent. Zeit. 11: 401 

 Xyleborus affinis parvus Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 372 

 Xyleborus affinis mascarensis Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 372 

 Xyleborus affinis fuscobrunneus Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 372 

 Xyleborus sacchari Hopkins 1915. Dept. Agric. Rep. 99: 64 

 Xyleborus subaffinis Eggers 1933. Mem. Trav. Lab. d'Ent. Mus. d'Hist. Nat.: 36 

 Xyleborus societatis Beeson 1935 

 Xyleborus proximus Eggers 1943. Parc. Nat. Albert Mission C.F. de Witte 43(10): 66. 

 

Diagnosis: Esta especie pantropical abundante se distingue de X. ferrugineus 

(Fabricius) por el declive elitral más gradual y convexo, que presenta una superficie opaca 

y por los gránulos pequeños e igual en las interestrías 1 y 3 del declive (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se capturaron 53 ejemplares entre noviembre 

(2015) y abril (2016), su máximo pico de abundancia se registró en diciembre con 23 

ejemplares. Presente en la localidad de San Bartolo, se recolectó unicamente en trampas 

pitfall. 
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Distribución: Cuba; Colombia; Brasil; Ecuador; Estados Unidos; Venezuela; 

Hawái; Australia; Nueva Zelanda; Indonesia; Nueva Guinea; Malasia; India; Japón; Arabia 

Saudita; Sudán; Israel; Francia; Italia; Portugal y México. México: reportado en casi todo el 

país, con excepción de AGU, CHH, COA, COL, DUR, GUA, NLE, QUE, SON, TAM, 

TLA, ZAC; Especie cosmopolita, pantropical se cría en zonas tropicales y subtropicales. 

Baja California Sur: San Perdito, 12.2 mi SE; 8/X/1981; Andrews, F.G.; Faulkner, D.; 

trap: light ultraviolet. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia; xm, pge, po. 

Hospederos: De acuerdo con Wood (1982) y Atkinson (2015), eEsta especie tiene 

más de 300 hospederos registrados de al menos 47 familias diferentes. 

16. Xyleborus volvulus (Fabricius 1775). 

Fig. 9 G-H 

Xyleborus volvulus (Fabricius 1775) Systema Eleuth. 2: 454 

 Bostrichus volvulus Fabricius 1775. Systema Eleuth. 2: 454 

 Xyleborus torquatus Eichhoff 1868. Berliner Ent. Zeit. 12: 146 

 Xyleborus alternans Eichhoff 1869. Berliner Ent. Zeit. 12: 280 

 Xyleborus badius Eichhoff 1869. Berliner Ent. Zeit. 12: 280 

 Xyleborus interstitialis Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 375 

 Xyleborus guanajautensis Duges 1887. Ann. Ent. Soc. Belg. 31: 140 

 Xyleborus grenadensis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 65 

 Xyleborus hubbardi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 65 

 Xyleborus rileyi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 65 

 Xyleborus schwarzi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 65 

 Xyleborus continentalis Eggers 1920. Eggers 1920: 42 

 Xyleborus silvestris Beeson 1929. Insects of Samoa Coleoptera 4(4): 241 

 Xyleborus vagabundus Schedl 1949. Rev Brasil. Biol. 9: 277 

 Xyleborus granularis Schedl 1950. Ann. Mag. Nat. Hist. 38: 898. 
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Diagnosis: Esta especie se distingue de X. affinis Eichhoff por la coloración café 

rojiza, por el declive elitral más convexo y empinado, con los tuberculos declivitales más 

grandes y el margen posterolateral más agudo (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O; La Paz, Ejido el Rosario, Santuario de los cactos, 

439 msnm. Se capturaron 2 individuos, uno en junio II (2015) y otro en marzo II (2016). 

Presente en Santuario de los cactos y San Bartolo, se capturó con trampa aérea.  

Distribución: México: reportado en casi todo el país, con excepción de AGU, 

CHH, COA, COL, DUR, GUA, NLE, QUE, SON, TLA, ZAC; Otros países: Cuba; 

Colombia; Brasil; Ecuador; Estados Unidos; Venezuela; Hawái; Australia; Nueva Zelanda; 

Indonesia; Nueva Guinea; Malasia; India; Japón; Arabia Saudita; Sudán; Israel; Francia; 

Italia; Portugal; cosmopolita, pantropical se cría en zonas tropicales y subtropicales. Baja 

California Sur: La Paz, ramal a Los Naranjos, 14.4 mi E, 16/IX/1988, Riley, E.G., trap: 

light ultraviolet; Los Cabos, 9.4 mi W hwy 1 on ramal a San Felipe, 10/IX/1988, Riley, 

E.G., trap: light ultraviolet; Los Cabos, Cabo San Lucas, 3.6 mi NNE, 29/IX/1981, 

Andrews, F.G., Faulkner, D., Burseraceae: Bursera microphylla; La Paz, El Salto, 8 mi NE 

Todos Santos, 9/X/1983, Andrews, F.G., Faulkner, D., trap: light ultraviolet; La Paz, La 

Bursera, 12.4 km SW, 21/VII/1977, Dozier, B.K., R.A. Westcott; La Paz, 14 mi NW, 

23/IV/1974, Hardy, A.R.; Los Cabos, Ramal de Naranjas, 6 mi W Hwy 1 nr. Sta. Anita, 

10/X/1983, Andrews, F.G., Faulkner, D., trap: light ultraviolet; Muegé, Rancho Tablon, 7 

km N, 12/III/1986, Clark, W.H., Clark, E.M., trap: pitfall ethylene glicol; La Paz, Santa 

Inez Dam, 8 mi NE Todos Santos; 10/X/1983; Andrews, F.G.; Burseraceae: Bursera 

microphylla; La Paz, Todos Santos, 13 mi E, hwy 19, 17/IX/1988, Riley, E.G., trap: light 

ultraviolet; La Paz, Todos Santos, 16 km E, 29/VIII/1994, Turnbow, R.H., trap: light 

mercury vapor + ultraviol; La Paz, Todos Santos, S of, 24/II/1999, Ward, D., Alexander, 

B., trap: pitfall ethylene glicol. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia; xm, pge, po 
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Hospederos: Esta especie tiene más de 300 hospederos registrados de al menos 28 

familias diferentes (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

Xyleborus sp1 

Fig. 11 E-F 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 

msnm, 23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O, se capturaron 8 individuos en las fechas enero, 

febrero I, febrero II, marzo II, abril I, mayo I y mayo II. Se capturó en trampas aéreas y 

pitfall, su máxima abundancia se registró en febrero II con dos ejemplares; México, Baja 

California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O, se 

capturaron 13 individuos en las fechas noviembre II, marzo I, abril I, abril II, mayo I y 

mayo II. Se capturó en trampas aéreas y pitfall, su máxima abundancia se registró en mayo 

II con seis ejemplares 

Subtribu Cryphalina Lindemann 1876 

Diagnosis: La frente es usualmente convexa y raramente dimórfica, el ojo es 

usualmente entero (poco emarginado en Stegomerus, Cryphalus, Hypocryphalus, 

Hypothenemus, Cryptocarenus), el funículo antenal tiene de 3-5 segmentos, el mazo es 

aplanado; cuando presentes, las suturas de la cara posterior están desplazadas al ápice; el 

área anterior del pronoto presenta declive y asperesas, sus márgenes laterales pueden estar 

redondeados o marcados por una línea agudamente elevada, las procoxas son contiguas, las 

tibias son muy aplanadas y usualmente armadas por más de cuatro dentículos, el margen 

costal del élitro asciende de la base del declive a su ápice; los machos son enanos y 

deformes en Trischidias, Hypothenemus, y Cryptocarenus (Wood, 1982a). 

Hypothenemus Westwood 1836 

Especie tipo: Hypothenemus eruditus Westwood 1836 

Diagnosis: Este género se distingue de otros Cryphalina americanos por el ojo 

emarginado, por el funículo antenal de 3-5 segmentos, por el mazo antenal con la sutura 1 
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casí recta y parcialmente septada, la sutura 2 ligeramente procurvada y marcada por setas, 

por la línea finamente elevada en los márgenes basales y posterolaterales del pronoto, por 

su abundante vestimenta y por los machos incapaces de volar, enanos y frecuentemente 

deformes(Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 61 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica: Hypothenemus africanus (Hopkins 1915), 

Hypothenemus apicalis Wood 1974, Hypothenemus areccae (Hornung 1842), 

Hypothenemus ascitus Wood 1971, Hypothenemus birmanus (Eichhoff 1878), 

Hypothenemus brunneus (Hopkins 1915), Hypothenemus californicus Hopkins 1915, 

Hypothenemus columbi Hopkins 1915, Hypothenemus crudiae (Panzer 1791), 

Hypothenemus dissimilis (Zimmermann 1868), Hypothenemus distinctus Wood 1954, 

Hypothenemus dolosus Wood 1974, Hypothenemus erectus LeConte 1885, Hypothenemus 

eruditus Westwood 1836, Hypothenemus fuscicollis (Eichhoff 1878), Hypothenemus 

gossypii (Hopkins 1915), Hypothenemus hampei (Ferrari 1867), Hypothenemus hirsutus 

(Wood 1954), Hypothenemus indigens Wood 1974, Hypothenemus interstitialis (Hopkins 

1915), Hypothenemus javanus (Eggers 1908), Hypothenemus miles (LeConte 1878), 

Hypothenemus multidentatus (Hopkins 1915), Hypothenemus nanellus Wood 1971, 

Hypothenemus obscurus (Fabricius 1801), Hypothenemus opacus (Eichhoff 1872), 

Hypothenemus parallelus (Hopkins 1915), Hypothenemus parvistriatus Wood 2007, 

Hypothenemus plumeriae (Nordlinger 1856), Hypothenemus pubescens Hopkins 1915, 

Hypothenemus rotundicollis (Eichhoff 1878), Hypothenemus seriatus (Eichhoff 1872), 

Hypothenemus setosus (Eichhoff 1868), Hypothenemus solocis Wood 1974, Hypothenemus 

sp.peru2 Atkinson 2016, Hypothenemus sparsus Hopkins 1915, Hypothenemus squamosus 

(Hopkins) 1915, Hypothenemus suspectus Wood 1974, Hypothenemus teretis Wood 1971, 

Hypothenemus trivialis Wood 1974, Hypothenemus vesculus Wood 1974, Hypothenemus 

virolae Wood 2007. 

17. Hypothenemus rotundicollis (Eichhoff 1878) 

Fig. 10 A-B 
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Hypothenemus rotundicollis (Eichhoff 1878) Ratio, descriptio, emendatio eorum 

Tomicinorum qui: 145 

 Stephanoderes rotundicollis Eichhoff 1878. Ratio, descriptio, emendatio eorum 

Tomicinorum qui: 145 

 Stephanoderes sculpturatus Eichhoff 1878. Mem. Soc. Roy. Liege (2)8: 146 

 Stephanoderes quercus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 32. 

 

Diagnosis: Esta especie se distingue de formas similares por el menor número de 

asperesas pronotales, por tener solo dos dentículos en el margen anterior, por las escamas 

interestríales cortas, anchas, erectas y por otras características que se resumen en la clave 

(Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07’47.75’’N 110°26’10.40’’O; Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm, 

23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se capturaron 23 individuos entre agosto (2015) y marzo 

(2016), su máxima abundancia se registró en agosto con nueve individuos. Presente en 

ambas localidades, principalemente en el Comitán (87%), fue capturado con los dos tipos 

de trampa, principalmente en trampa aérea.  

Distribución: México: BCS, COL, GRO, JAL, MIC, MOR, NAY, NLE, OAX, 

PUE, QUE, SLP, SIN, TAM, VER, YUC. Baja California Sur: La Paz, ramal a Los 

Naranjos, 3 km W, 31/VIII/1994, Turnbow, R.H.; La Paz, El Pescadero, 44 km S, 

29/VIII/1994, Turnbow, R.H.; La Paz, 6/X/1968, Sleeper, E.L.; Los Cabos, Miraflores, 1.5 

mi NW, 28/X/1968, Sleeper, E.L., Moore, F.J.; Comondú, Sto. Domingo, 8 mi S, 

16/XI/1968, Sleeper, E.L., Mimosaceae: Prosopis juliflora. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia, Matorral sarcocaule; m, pge, po. 

Hospederos: De acuerdo con Wood (1982) y Atkinson (2015), tiene más de 100 

hospederos de al menos 22 familias distintas. 

18. Hypothenemus seriatus (Eichhoff 1872) 
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Fig. 10: E-F 

Stephanoderes pulverulentus Eichhoff 1872. Berliner Ent. Zeit. 15: 133 

 Hypothenemus seriatus (Eichhoff 1872) Berliner Ent. Zeit. 15: 133 

 Stephanoderes seriatus Eichhoff 1872. Berliner Ent. Zeit. 15: 133 

 Stephanoderes vulgaris Schaufuss 1897. Tijd. Ent. 40: 209 

 Stephanoderes ficus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 28 

 Stephanoderes fiebrigi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 27 

 Stephanoderes floridensis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 27 

Stephanoderes georgiae Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 26 

 Stephanoderes lucasi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 28 

 Stephanoderes minutus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 26 

 Stephanoderes niger Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 30 

 Stephanoderes nitidipennis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 29 

 Stephanoderes nitidulus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 29 

 Stephanoderes pecanis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 29 

 Stephanoderes pini Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 27 

 Stephanoderes salicis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 27 

 Stephanoderes soltaui Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 28 

 Stephanoderes subopacicollis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 30 

 Stephanoderes tamarindi Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 27 

 Stephanoderes texanus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 26 

 Stephanoderes virentis Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 28 

 Hypothenemus robustus Blackman 1922. Miss. Agr. Exp. Stat. Tech. Bull. 11: 88 

 Hypothenemus cassavaensis Schedl 1938. Ann. Mag. Nat. Hist. 24: 453 

 Stephanoderes hawaiensis Schedl 1941. Proc. Haw. Ent. Soc. 11: 112 

 Stephanoderes darwinensis Schedl 1942. Mitt. Munch. Ent. Ges. 32: 178 

 Stephanoderes striatulus Schedl 1942. Schedl 1942d: 12 

 Hypothenemus marovoayi Schedl 1953. Schedl 1953d: 81 

 Stephanoderes andersoni Wood 1954. Univ. Kansas Sci. Bull. 36(2): 1045 
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 Stephanoderes liquidambarae Wood 1954. Univ. Kansas Sci. Bull. 36(2): 1046 

 Stephanoderes asperatus Schedl 1967. Opusc. Ent. 7: 226. 

Diagnosis: Esta especie común y ampliamente distribuida se distingue de 

multidentatus Hopkins por el menor tamaño y por las estrías puntuales de mayor tamaño. 

Se distingue de obscurus (Fabricius) por la superficie mas lisa de los élitros, y por el surco 

frontal más pequeño y poco desarrollado (usualmente ausente) (Wood, 1982a). 

Material examinado México, Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm, 

23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se capturaron 9 individuos entre noviembre (2015) y 

marzo (2016), su máximo pico se registró en la primer quincena de febrero (febrero I) con 

cinco individuos. Presente en la localidad de San Bartolo, fue recolectado en trampas 

aéreas.  

Distribución México: CAM, CHI, GRO, JAL, MIC, MOR, NAY, OAX, PUE, 

ROO, SLP, SIN, TAB, TAM, VER, YUC; Estados Unidos; Cosmopolita, esparcido por el 

comercio. Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia, Matorral sarcocaule; h-m, pge, po. 

Hospederos: Esta especie tiene más de 150 hospederos registrados de al menos 57 

familias diferentes (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

19. Hypothenemus californicus Hopkins 1915 

Fig. 10 C-D 

 Hypothenemus californicus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 19 

 Hypothenemus californicus triciti Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 19 

 Hypothenemus californicus californicus Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 19 

 Hypothenemus triciti Hopkins 1915. USDA Rept. 99: 19 

 Hypothenemus thoracicus Hopkins 1916 in Blatchley & Leng, Rhynchophora of eastern 

North: 598 

 Stephanoderes zeae Schedl 1973. Pap. Avulsos Depto. Zool. 26: 169. 
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Diagnosis: Esta especie se distingue de las demás especies americanas por presentar 

la combinación de áreas posterolaterales del pronoto con puntuaciones gruesas y profundas, 

cuerpo angosto y escamas interestríales largas y angostas (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07'47.75''N 110°26'10.40''; Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm; 

23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se recolectaron 4 ejemplares entre agosto (2015) y febrero 

(2016), solo un individuo por fecha registrada. Presentes todas las localidades, se capturó 

con trampas aéreas y de suelo, principalmente en la localidad de Santuario de los cactos y 

San Bartolo. 

Distribución: Cosmopolita, esparcido por el comercio. México: GRO, JAL, MIC, 

MOR, OAX, SON. Primer registro para Baja California Sur. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia, Matorral sarcocaule; h-m, pge, po. 

Hospederos: De acuerdo con Wood (1982) y Atkinson (2015), esta especie tiene 

más de 60 hospederos registrados de al menos 23 familias diferentes. 

Subtribu Pityophtorina Eichhoff 1878 

Diagnosis: La frente es usualmente sexualmente dimórfica, pero el dimorfismo se 

expresa en distintas formas; el ojo es emarginado; el funículo antenal tiene de 1-5 

segmentos, el mazo es aplanado, cuando hay suturas presentes aquellas en la cara posterior 

son casi iguales a aquellas en la cara anterior; el pronoto usualmente presenta declive y es 

áspero anteriormente, los márgenes laterales pueden estar redondeados o marcados por una 

línea elevada y fina; las procoxas son contiguas, el metepisternón tiene un mecanismo de 

cierre único (un surco) para los élitros y se encuentra cubierto en su mayoría por los élitros, 

el margen costal de los élitros usualmente desciende ligeramente hacia el ápice; la tibia es 

delgada y raramente armada por más de tres dentículos (Wood, 1982a).  

Género Dendroterus Blandford 1904 
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Especie tipo: Dendroterus mexicanus Blandford 1904 

Diagnosis: Este género se distingue de Styphlosoma Blandford por el funículo 

antenal de 3 a 4 segmentos, por las suturas del mazo rectas o ligeramente recurvadas, y por 

la frente entera y mandíbulas normales de la hembra (Wood, 1982a). 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 15 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica: Dendroterus cognatus Wood 1971, 

Dendroterus decipiens Wood 1959, Dendroterus defectus Wood 1971, Dendroterus 

eximius Wood 1971, Dendroterus fossifrons Wood 1984, Dendroterus luteolus (Schedl 

1951), Dendroterus mexicanus Blandford 1904, Dendroterus modicus Wood 1984, 

Dendroterus parilis Wood 1971, Dendroterus perspectus (Schedl 1940), Dendroterus 

resolutus Wood 1971, Dendroterus sallei Blandford 1904, Dendroterus sodalis Wood 

1971, Dendroterus striatus (LeConte 1868), Dendroterus texanus Wood 1959. 

20. Dendroterus striatus (LeConte 1868) 

Fig. 11 A-B 

 Dendroterus striatus (LeConte 1868) Trans. Amer. Ent. Soc. 2: 156 

 Plesiophthorus striatus (LeConte 1868) Trans. Amer. Ent. Soc. 2: 156 

 Hypothenemus striatus (LeConte 1868) Trans. Amer. Ent. Soc. 2: 156 

 Cryphalus striatus LeConte 1868. Trans. Amer. Ent. Soc. 2: 156 

 Plesiophthorus californicus Schedl 1952. Pan. Pac. Ent. 23: 123. 

 

Diagnosis: Esta especie se distingue de formas similares por el menor número de 

asperesas pronotales, por tener solo dos dentículos en el margen anterior, por las escamas 

interestríales cortas, anchas, erectas y por otras características que se resumen en la clave 

(Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm, 

24°07'47.75''N 110°26'10.40''; Baja California Sur, La Paz, San Bartolo, 467 msnm; 

23°44’37.2’’N 109°50’56.5’’O. Se recolectaron 4 ejemplares entre enero y mayo (2016), 
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solo un individuo por fecha registrada. Presentes en ambas localidades, fueron capturados 

en trampas aéreas, principalmente en San Bartolo. 

Distribución: Estados Unidos y México. México: BC, BCS, SON. Baja California 

Sur: Mulegé, Bahía Tortugas, 13 km NW, 17/III/1991, Clark, W.H., Clark, M.H., Clark, 

C.J., Clark, K.D, trap: pitfall ethylene glicol; Mulegé, El Mesquital, 21.4 km E. San 

Ignacio, 9/VII/1979, Hardy, A.R., Andrews, F.G., Guiliani, trap: light ultraviolet; Mulegé, 

5.7 mi SE, 7/VII/1979, Hardy, A.R., Andrews, F.G., Guiliani, trap: light ultraviolet; El 

Cien, 3.3 mi S, 26/IX/1981, Faulkner, D., Andrews, F.G., trap: light ultraviolet; La Paz, 

Los Planes; 6/IV/1950; La Paz, El Triunfo, 3/X/1981, Andrews, F.G., Faulkner, D., trap: 

light ultraviolet; La Paz, Rosario, 0.7 mi W, 30/VIII/1990, Andrews, F.G., Eichlin, T., 

Gilbert, A., trap: light ultraviolet; La Paz, Santa Inez Dam, 8 mi NE Todos Santos, 

10/X/1983, Andrews, F.G., Burseraceae: Bursera microphylla; Los Cabos, Cabo San 

Lucas, 27/VI/1921, Chamberlin, J.C.; El Arco, 5.5 mi E, 15/IV/1987, Andrews, F.G., 

Gilbert, A., trap: light ultraviolet; Los Cabos, Miraflores, 4 mi WSW, 23/IV/1979, Slansky, 

J., Wasbauer, M.K., Wasbauer, C. 

Hábitat y hábitos: Selva baja caducifolia, Matorral sarcocaule; f, pg, mo. 

Hospederos: Bursera microphylla (Wood 1982; Atkinson, 2015). 

Género Araptus Eichhoff 1878 

Especie tipo: Araptus rufopaliatus Eichhoff 1878 

Diagnosis: Este género se distingue de Pityophthorus Eichhoff por que la sutura 1 

del mazo está septada parcial o completamente, la sutura 2 nunca está septada y toda la 

evidencia externa de suturas puede estar ausenten en ciertas especies; por los dentículos o 

rugosidad en el margen posterolateral de la protibia extendidos hasta un cuarto de la base. 

Muchas especies también carecen de impresión transversal detrás de la cima pronotal que 

es poco desarrollada, y la transición del área del pronoto áspera a la punteada es gradual 

(Wood, 1982a). 



63 
 

 

Especies de Norte y Centro América: De acuerdo con Atkinson (2015) son 68 las 

especies conocidas para Norte y Centroamérica: Araptus accinctus Wood 1974, Araptus 

attenuatus Wood 1975, Araptus aztecus (Wood 1971), Araptus blanditus Wood 1974, 

Araptus carinifrons (Blandford 1904), Araptus columbianus (Schedl 1938), Araptus 

concentralis (Schedl 1951), Araptus conditus Wood 1974, Araptus confinis (Blandford 

1904), Araptus consobrinus Wood 1975, Araptus costaricencis (Schedl 1938), Araptus 

crassulus Wood 1981, Araptus decorulus Wood 1974, Araptus delicatus Wood 1974, 

Araptus dentifrons Wood 1974, Araptus deyrollei (Blandford 1904), Araptus epistomalis 

Wood 2007, Araptus equihuai Wood 2007, Araptus eruditus (Schedl 1938), Araptus 

excavatus Wood 2007, Araptus exigialis Wood 1974, Araptus facetus Wood 1974, Araptus 

fossifrons Wood 1975, Araptus foveifrons (Schedl 1963), Araptus frugalis Wood 1974, 

Araptus furvescens Wood 1974, Araptus furvus Wood 1974, Araptus genealis Wood 1974, 

Araptus gloriosus Wood 2007, Araptus gracilens Wood 1976, Araptus guyanensis Wood 

2007, Araptus hymenaeae (Eggers 1933), Araptus incommodus (Blandford 1904), Araptus 

incompositus (Blandford 1904), Araptus jaliscoensis Wood 2007, Araptus kirkendalli 

Wood 2007, Araptus laevigatus (Eggers 1933), Araptus laudatus Wood 1974, Araptus 

lepidus Wood 1974, Araptus leptus (Bright 1972), Araptus macer (Bright 1972), Araptus 

medialis Wood 1974, Araptus mendicus Wood 1974, Araptus micaceus Wood 1975, 

Araptus micropilosus Wood 1982, Araptus morigerus Wood 1982, Araptus nanulus Wood 

1974, Araptus nigrellus Wood 1974, Araptus obsoletus (Blandford 1904), Araptus 

parvistriatus Wood 2007, Araptus placetulus Wood 1982, Araptus playonensis Wood 

2007, Araptus politus (Blandford 1904), Araptus poricollis (Blandford 1904), Araptus 

praevius Wood 2007, Araptus pumilus Wood 2007, Araptus refertus Wood 1974, Araptus 

schedli (Blackman) 1942, Araptus schwarzi (Blackman 1942), Araptus sobrinus Wood 

1974, Araptus speciosus Wood 1980, Araptus tabogae (Blackman 1942), Araptus tenuis 

(Blackman 1942), Araptus teres (Blackman 1942), Araptus trepidus Wood 1974, Araptus 

varius Wood 2007, Araptus vesculus Wood 1974, Araptus vinnulus Wood 1974. 

21. Araptus attenuatus Wood 1975 

Fig. 10 G-H 
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Araptus attenuatus Wood 1975. Great Basin Nat. 35: 30 

Diagnosis: Esta especie se distingue de placatus Wood por las puntuaciones 

estríales más gruesas, por la pubescencia frontal más larga en la hembra y por otros 

caracteres resumidos en la clave (Wood, 1982a). 

Material examinado: México, Baja California Sur, La Paz, el Comitán, 13 msnm; 

24°07'47.75''N, 110°26'10.40''. Se recolectó un ejemplar en la fecha de Octubre I (2015). 

Presente en la localidad de El Comitán, fue capturado en trampa pitfall. 

Distribución: México: BC., BCS, SON.; Estados Unidos. Baja California Sur:  

presente en todos los municipios de todo el estado, fuertemente asociado a la planta 

Euphorbia lomelii, la distribución de su hospedero determina la presencia de esta especie 

(Garrick et al. 2013).  

Hábitat y hábitos: Matorral sarcocaule; f, pg, mo. 

Hospederos: Euphorbia lomelii y Pedilantus macrocarpus (Wood 1982; Atkinson, 

2015). 
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Figura 6. A-B Liparthrum arizonicum ( ); C-D Liparthrum albosetum ( ); E-F Loganius 
liratus ( ); G-H Thysanoes texanus ( ). 
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Figura 7. A-B Pseudothysanoes phoradendri ( ); C-D Hylocurus parkinsoniae ( ); E-F 
Micracis burgosi ( ); G-H Cactopinus woodi ( ). 
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Figura 8. A-B Cactopinus desertus ( ); C-D Cactopinus spinatus ( ); E-F 
Dendrocranulus cucurbitae ( ); G-H Coccotrypes dactyliperda( ). 
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Figura 9. A-B Xyleborus palatus ( ); C-D Xyleborus ferrugineus ( ); E-F Xyleborus affinis 
( ); G-H Xyleborus volvulus ( ). 
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Figura 10. A-B Hypothenemus rotundicollis ( ); C-D Hypothenemus californicus ( ); E-F 
Hypothenemus seriatus ( ); G-H Araptus attenuatus ( ). 
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Figura 11. A-B Dendroterus striatus ( ); C-D Pseudothysanoes sp1 ( ); E-F Xyleborus 
sp1 ( ). 

 

 

 



71 
 

 

7.2 Resultados del objetivo particular 2: Comparación de riqueza, abundancia y 

diversidad de escolitinos en dos tipos de vegetación. 

7.2.1 Esfuerzo de muestreo y acumulación de especies. 

Al comparar la riqueza observada en 40 muestras (22 especies) con la calculada por el 

estimador Chao1 (28.9 especies, Intervalo de confianza 95: 23.45, 55.65) se llega a un 

porcentaje de 75.9% del estimado. La curva de acumulación de especies muestra que la 

riqueza observada se acerca al límite inferior del estimador Chao1; además, se observa un 

crecimiento exponencial que no llega a la asíntota (Fig. 12). 

 

Figura 12. Curva de acumulación de especies de la muestra total y estimador Chao1 con 
sus intervalos de confianza al 95%. 

Por localidades de recolecta. 

Al comparar la riqueza observada en cada localidad (el Comitán 11 especies; San Bartolo 

15 especies) con la calculada por el estimador Chao1 (el Comitán 15.95; San Bartolo 16.19 

especies), se llega a un porcentaje de 68.9% para la localidad del Comitán, y a un 

porcentaje de 92.6% del estimado para la localidad de San Bartolo. La curva de 

acumulación de especies muestra que, en la localidad del Comitán, la riqueza observada se 
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acerca al límite inferior del estimador Chao1 y se observa un crecimiento que no llega a la 

asíntota. En San Bartolo, la riqueza observada es muy similar a lo estimado y se encuentra 

dentro del límite inferior del intervalo de confianza, se observa un crecimiento exponencial 

en el que el estimador Chao1 parece que alcanza la asíntota (Fig. 13). 

 

Figura 13. Curva de acumulación de especies observadas (Sobs) y estimador Chao1 con 
sus intervalos de confianza al 95%; (A) el Comitán y (B) San Bartolo. 
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7.2.2. Hábitos alimenticios 

Con base en la clasificación de Kirkendall (1983) la localidad de El Comitán registró cinco 

tipos de hábitos alimenticios distintos: Fleofágia (descortezadores), Xilofágia 

(consumidores de madera), Herbifágia (consumidores de vegetales no leñosos, 

Xilomicetofágia (oradadores asociados con hongos) y Espermatofágia (consumidores de 

semillas), en ese orden de importancia. Mientras que en la localidad de San Bartolo se 

registaron cuatro tipos distintos: Xilomicetofágia, Herbifágia, Fleofágia y Mielofágia 

(consumidores de médula), en ese orden de importancia (Tabla II). 

Tabla II. Hábitos alimenticios. 

Hábito Géneros Comitán San Bartolo 

Fleófago Liparthrum, Loganius, Cactopinus, 
Pseudothysanoes, Dendroterus 40.8% 6.6% 

Espermatófago Coccotrypes 1% 0% 
Herbífago Hypothenemus, Dendrocranulus 13.6% 12.6% 
Xilófago Thysanoes, Micracis, Hylocurus 32% 0% 

Mielófago Hypothenemus 0% 1% 
Xilomicetófago Xyleborus 12.6% 79.8% 
 

7.2.3 Abundancia y riqueza  

Para estimar la abundancia y riqueza de las especies, sólo se consideraron las localidades de 

San Bartolo y El Comitán, por lo expuesto en los métodos, con un total de 301 especímenes 

de 7 meses de muestreo (480 trampas: 240 pitfall; 240 aéreas) pertenecientes a 22 especies, 

12 géneros. Se determinaron 20 a nivel específico y dos morfoespecies: Xyleborus sp1 y 

Pseudothysanoes sp1. La subtribu más abundante fue Xyleborina, representó el 56.5% de la 

abundancia total para este periodo (n = 171). En términos de riqueza específica registró un 

género y cinco especies (Xyleborus sp.1 incluída). El 14% de la abundancia pertenece a la 

subtribu Cactopinina (n = 42), su riqueza específica estuvo representada por un género y 

tres especies. La tercer mayor abundancia, del 13% (n = 39), la obtuvo la subtribu 
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Micracidina; además, con cinco especies de cuatro géneros registró la mayor riqueza. Las 

subtribus Dryocoetina (n = 29), Cryphalina (n = 12), Pityophtorina (n = 4), Hypoborina (n 

= 3) y Scolytina (n = 1) representaron el restante 16.6% (Fig. 14). 

 

Figura 14. Riqueza de géneros y especies por subfamilia 

Del total de individuos (n = 301), el 70.1% está representado por las especies 

Xyleborus palatus, Xyleborus affinis, Cactopinus desertus y Dendrocranulus cucurbitae 

(Tabla III). Tres especies registraron cada una dos individuos y representan el 2% de la 

abundancia, mientras que ocho especies estuvieron representadas cada una por solo un 

ejemplar y juntas conforman el 2.7% del total de individuos. 

Entre los sitios, San Bartolo registró la mayor abundancia y riqueza (N = 198; S = 

15), el 65.6% del total de ejemplares pertenecen a este sitio (Fig.15). Las especies 

Xyleborus palatus y Xyleborus affinis fueron las más abundantes con un 75.5% del material 

recolectado en este sitio. En El Comitán la abundancia y riqueza  fue menor (N = 103; S = 

11) y representó el 34.4% del total (Fig. 15, Tabla III). Las especies más abundantes fueron 

Cactopinus desertus y Micracis burgosi, representando el 61.2% del total. 
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Tabla III. Abundancia de Scolytinae en los sitios de estudio. 

Especies Localidad Total % 
Comitán San Bartolo 

Hylesinini: Hypoborina 
Liparthrum albosetum  0 2 2 0.7% 
Liparthrum arizonicum  0 1 1 0.3% 
Scolytini: Scolytina 
Loganius liratus  1 0 1 0.3% 
Micracidina 
Hylocurus parkinsoniae  6 0 6 2.0% 
Micracis burgosi  26 0 26 8.6% 
Pseudothysanoes phoradendri  0 5 5 1.7% 
Pseudothysanoes sp.1 0 1 1 0.3% 
Thysanoes texanus  1 0 1 0.3% 
Cactopinina 
Cactopinus desertus 37 0 37 12.3% 
Cactopinus spinatus  1 0 1 0.3% 
Cactopinus woodi  2 2 4 1.3% 
Dryocoetina 0 0 
Coccotrypes dactyliperda   1 0 1 0.3% 
Dendrocranulus cucurbitae  14 14 28 9.3% 
Xyleborina 
Xyleborus affinis  0 53 53 17.6% 
Xyleborus ferrugineus  0 1 1 0.3% 
Xyleborus palatus 0 95 95 31.6% 
Xyleborus sp.1 13 8 21 7.0% 
Xyleborus volvulus 0 1 1 0.3% 
Cryphalina 
Hypotenemus californicus  0 1 1 0.3% 
Hypotenemus rotundicollis  0 2 2 0.7% 
Hypotenemus seriatus 0 9 9 3.0% 
Pityophtorina 
Dendroterus striatus 1 3 4 1.3% 
Total 103 198 301 100.0% 
Riqueza 11 15 22   
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Figura 15. Abundancia y riqueza por localidad. 

Se realizó una prueba de Kruskal Wallis que determinó que existen diferencias en la 

abundancia entre cada localidad (H = 5.74, DF = 1, P = 0.017), mas no en la riqueza. 

 

Trampas aéreas 

Las trampas aéreas capturaron 184 especímenes en total, pertenecientes a 15 

especies, 10 géneros, 7 subtribus y 2 tribus (Tabla IV). Las especies más abundantes fueron 

Xyleborus palatus (48.0%), Dendrocranulus cucurbitae (14.0%) y Micracis burgosi 

(14.0%) que en conjunto representan el 75% del total de especímenes recolectados con este 

tipo de trampa. El género mejor representado fue Xyleborus con tres especies, seguido de 

los géneros Cactopinus e Hypothenemus representados por dos especies cada uno. La 

subtribu Micracidina fue la mejor representada registrando cinco especies de cuatro géneros 

(Hylocurus, Micracis, Pseudothysanoes y Thysanoes); en términos de tribus ambas 

estuvieron representadas. 
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Tabla IV. Abundancia de Scolytinae capturados con trampas aéreas. 

Especies Localidad Total % 
Comitán San Bartolo 

Hylesinini: Hypoborina 
Liparthrum albosetum 0 2 2 1% 
Scolytini: Micracidina 
Hylocurus parkinsoniae  5 0 5 3% 
Micracis burgosi 25 0 25 14% 
Pseudothysanoes phoradendri  0 5 5 3% 
Thysanoes texanus 1 0 1 1% 
Pseudothysanoes sp.1 0 1 1 1% 
Cactopinina 
Cactopinus desertus  4 0 4 2% 
Cactopinus woodi 2 2 4 2% 
Dryocoetina 
Dendrocranulus cucurbitae 12 13 25 14% 
Xyleborina 
Xyleborus palatus 0 88 88 48% 
Xyleborus sp.1 3 5 7 4% 
Xyleborus volvulus 0 1 2 1% 
Cryphalina 
Hypotenemus rotundicollis 0 2 2 1% 
Hypotenemus seriatus 0 9 9 5% 
Pityophtorina 
Dendroterus striatus 1 3 4 2% 

Total 53 131 184 100.0% 
S 8 11 15   

 

La localidad San Bartolo, registró la mayor abundancia y riqueza, los individuos 

aquí recolectados corresponden al 71.2% del total para estas trampas, y pertenecen a 11 

especies diferentes. Las especies más abundantes son Xyleborus palatus (67%) y 

Dendrocranulus cucurbitae (10%), en conjunto conforman el 77% del total de individuos 

recolectados en esta localidad. Las trampas aéreas de El Comitán registraron el restante 

28.2% del total para este tipo de trampa y ocho especies. La especie más abundante fue 

Micracis burgosi (47.2%) seguido de Dendrocranulus cucurbitae (22.6%), en conjunto 
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conforman el 69.8% del total capturado en esta localidad. Ambos sitios compartieron 

cuatro especies (Fig. 16).  

 

Figura 16. Abundancia y riqueza de trampas aéreas. 

Se realizó una prueba de Kruskal Wallis que determinó que existen diferencias en la 

abundancia entre cada localidad (H = 4.81, DF = 1, P = 0.028), mas no en la riqueza. 

 

Trampas pitfall 

Las trampas de caída capturaron 117 especímenes en total, pertenecientes a 13 

especies, 9 géneros, 7 subtribus y 2 tribus (Tabla V). Las especies más abundantes fueron 

Xyleborus affinis (45.3%), Cactopinus desertus (28.2%) y la morfoespecie Xyleborus sp.1 

(11.1%) que en conjunto representan el 84.6% del total de especímenes recolectados con 

este tipo de trampa. El género mejor representado fue Xyleborus con cuatro especies, 

seguido del género Cactopinus representado por dos especies. Las subtribus Micracidina y 

Dryocoetina estuvieron representadas cada una por dos especies de dos géneros; en 

términos de tribus ambas estuvieron representadas. 
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Tabla V. Abundancia de Scolytinae capturados con trampas de caída. 

Especies Localidades total % 
Comitán San Bartolo  

Hylesinini: Hypoborina 
Liparthrum arizonicum 0 1 1 0.9% 
Scolytini: Scolytina 
Loganius liratus 1 0 1 0.9% 
Micracidina 
Hylocurus parkinsoniae 1 0 1 0.9% 
Micracis burgosi  1 0 1 0.9% 
Cactopinina 
Cactopinus desertus 33 0 33 28.2% 
Cactopinus spinatus 1 0 1 0.9% 
Dryocoetina 
Coccotrypes dactyliperda 1 0 1 0.9% 
Dendrocranulus cucurbitae 2 1 3 2.6% 
Xyleborina 
Xyleborus affinis 0 53 53 45.3% 
Xyleborus ferrugineus 0 1 1 0.9% 
Xyleborus palatus 0 7 7 6.0% 
Xyleborus sp.1 10 3 13 11.1% 
Cryphalina 
Hypotenemus californicus 0 1 1 0.9% 
Total 50 67 117 100.0% 
S 8 7 13   
 

La localidad San Bartolo, registró la mayor abundancia, los individuos aquí 

recolectados corresponden al 57.3% del total para estas trampas, y pertenecen a siete 

especies diferentes. La especie más abundante es Xyleborus affinis (45.3%), seguida de 

Xyleborus palatus (6%), en conjunto conforman el 51.3% del total de individuos 

recolectados en esta localidad. Las trampas aéreas del Comitán registraron el restante 

42.7% del total para este tipo de trampa y la mayor riqueza con ocho especies. La especie 

más abundante fue Cactopinus desertus (66%) seguido de la morfoespecie Xyleborus sp.1 

(20%), en conjunto conforman el 86% del total capturado en esta localidad. En este caso, 

solo dos especies fueron compartidas en ambos sitios. (Fig. 17). 
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Figura 17. Abundancia y riqueza en trampas de caída (pitfall). 

Se realizó una prueba de Kruskal Wallis que determinó que no existen diferencias 

en la abundancia ni la riqueza entre cada localidad. 

7.2.3. Análisis de diversidad 

En términos de diversidad alfa, el sitio de El Comitán registró la mayor diversidad 

(H'ln = 1.7149), mayor equidad (J’= 0.715), y menor dominancia (D = 0.231) (Tabla VI). 

Se realizó una prueba de t de diversidad entre los sitios obteniendo como resultado 

que no existen diferencias significativas entre la diversidad (tH’ = 1.0078, gl = 266.2, p = 

0.3144) pero si entre la dominancia (tD = -2.3981, gl = 286.94, p = 0.0171).  

En términos de diversidad beta se obtuvo que, con cuatro especies compartidas entre 

ambos sitios, la disimilitud total calculada fue alta entre las localidades (CAB= 0.818). 

Tabla VI. Índices de diversidad entre localidades. 

Localidad S N J' H'(loge) Simpson D 1-D Disimilitud 
El Comitán 11 103 0.715 1.715 0.231 0.769 81.80% 
San Bartolo 15 198 0.586 1.586 0.316 0.684 
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Trampas aéreas 

En términos de diversidad El Comitán obtuvo los valores más altos (H'ln = 1.545; 1-

D= 0.706), la mayor equidad (J’= 0.743), y menor dominancia (D = 0.294) (Tabla VII). 

Al realizar una prueba de t de diversidad, la diversidad calculada no se mostró 

significativamente diferente entre las localidades, sin embargo si la dominancia (alfa = 

0.05; p = 0.014). 

El índice de disimilitud indica que con cuatro especies compartidas son un 73% 

diferentes en su composición. 

Tabla VII. Índices de diversidad en trampas aéreas 

 

Trampas pitfall 

En términos de diversidad El Comitán obtuvo los valores más altos (H'loge = 1.116; 

1-D = 0. 521), la mayor equidad (J’ = 0. 537), y menor dominancia (D = 0. 479) (Tabla 

VIII). 

Al realizar una prueba de t de diversidad, la diversidad de Shannon calculada 

(H’Loge) no se mostró significativamente diferente entre las localidades; tampoco la 

dominancia. 

El índice de disimilitud indica que con 2 especies compartidas son un 84.6% 

diferentes en su composición. 

Tabla VIII. Índices de diversidad en trampas de caída. 

Localidad S N J' H'(loge) Simpson D 1-D Disimilitud 
El Comitán 8 53 0.743 1.545 0.294 0.706 73% 
San Bartolo 11 131 0.538 1.291 0.470 0.530 

Localidad S N J' H'(loge) Simpson D 1-D Disimilitud 
El Comitán 8 50 0.537 1.116 0.479 0.521 84.6% 
San Bartolo 7 67 0.417 0.812 0.640 0.360 
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7.3. Resultados del objetivo particular 3. Fluctuación temporal de la abundancia y 

riqueza de especies asociadas a los dos tipos de vegetación y su relación con la 

precipitación, y temperatura ambiental. 

La fluctuación poblacional de las especies fue distinta entre los sitios de El Comitán y San 

Bartolo, así como las variables ambientales. Se analizó la información quincenal en siete 

meses (Tabla IX).  

En la localidad del Comitán, a partir de la primera quincena de noviembre la 

abundancia observada fue en aumento hasta alcanzar su máximo valor en la segunda 

quincena de mayo, cuando concluyó el muestreo (Fig. 18). Durante el periodo evaluado la 

abundancia presentó diferencias significativas (X2 = 31.79, gl = 11, p = 0.001). De acuerdo 

a la prueba de tendencia de Mann-Kendall, la tendencia de aumento observada es 

estadísticamente significativa (Z = 2.8248, p = 0.004). La especie Cactopinus desertus fue 

la única que estuvo presente todo el año, con excepción del mes de diciembre I. La riqueza 

observada presenta una tendencia de aumento (Z = 2.116, p = 0.03), sin diferencias 

significativas para el periodo evaluado. De acuerdo a una prueba de correlación, la 

abundancia y la riqueza están parcialmente correlacionadas positivamente (r = 0.7474, p = 

0.005). La segunda quincena de mayo presenta la mayor riqueza con siete especies 

registradas (Fig. 18A).  

En la localidad de San Bartolo se observan dos picos de abundancia, uno en la 

primera quincena de diciembre y otro la segunda quincena de marzo; sin embargo, no se 

observa una tendencia marcada. Durante el periodo evaluado la abundancia presentó 

diferencias significativas (X2 = 2.7273, gl = 11, p = 0.000). De acuerdo a la prueba de 

tendencia de Mann-Kendall no se percibe tendencia en las abundancias para este periodo. 

La riqueza no presentó diferencias significativas durante el periodo evaluado, además no se 

detectó una tendencia significativa de ningún tipo. La segunda quincena de marzo registró 

la mayor riqueza con siete especies (Fig. 18B). 
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Tabla IX. Abundancia quincenal de las especies de Scolytinae en dos sitios 

Meses 

Total 

Comitán 

noviem
bre I 

noviem
bre II 

diciem
bre 

enero 

febrero I 

febrero II 

m
arzo I 

m
arzo II 

abril I 

abril II 

m
ayo I 

m
ayo II 

Cactopinus desertus 2 3 0 3 3 8 1 2 7 2 1 5 37 
Cactopinus spinatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cactopinus woodi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Coccotrypes dactyliperda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dendrocranulus cucurbitae 0 1 0 6 3 1 0 0 1 0 1 1 14 
Dendroterus striatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hylocurus parkinsoniae 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6 
Loganius liratus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Micracis burgosi 0 0 1 0 0 0 1 5 3 5 7 4 26 
Thysanoes texanus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Xyleborus  sp.1  0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 6 13 

Total 2 5 5 9 6 10 4 10 12 8 11 21 103 
San Bartolo                           

Cactopinus woodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Pseudothysanoes sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Dendrocranulus cucurbitae 0 0 0 1 1 0 1 6 4 1 0 0 14 
Dendroterus striatus 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Hypothenemus californicus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hypothenemus rotundicollis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Hypothenemus seriatus 1 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 9 
Liparthrum albosetum 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Liparthrum arizonicum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Pseudothysanoes phoradendri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
Xyleborus affinis 10 3 23 0 0 0 0 10 1 6 0 0 53 
Xyleborus ferrugineus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Xyleborus palatus 0 4 2 6 0 5 7 20 18 12 16 5 95 
Xyleborus sp.1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 8 
Xyleborus volvulus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 11 8 25 11 10 8 10 40 25 19 20 11 198 
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Figura 18. Líneas de tendencia de abundancia y riqueza en el Comitán (A) y San Bartolo 
(B). 
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En cuanto a las variables ambientales en el Comitán, la temperatura promedio más 

alta se registró en la segunda quincena de mayo con 26.6°C mientras que la más baja se 

registró en la segunda quincena de enero con 19.5°C. La precipitación más alta fue de 4.6 

mm en la primera quincena de abril, otras fechas donde se registró precipitación son mayo 

II (3.5 mm), noviembre II (1.9 mm) y marzo I (1.8 mm). La precipitación más baja fue cero 

y se registró en 8 fechas o el 66% del tiempo (Fig. 19A). La temperatura y precipitación no 

mostraron correlación con la abundancia o riqueza. 

En San Bartolo, la temperatura promedio más alta se registró en la segunda 

quincena de mayo con 24°C, mientras que la más baja se registró en la segunda quincena de 

enero con 17°C. La precipitación más alta fue de 53 mm en la segunda quincena de 

noviembre, otras fechas donde se registró precipitación son marzo I (35 mm), mayo II (4 

mm), marzo I (2 mm) y diciembre I (1 mm). La precipitación más baja fue cero y se 

registró en 7 fechas o el 58% del tiempo (Fig. 19B). La temperatura y precipitación no 

mostraron correlación con la abundancia o riqueza. 
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Figura 19. Relación de abundancia, riqueza y variables ambientales en el Comitán (A) y 
San Bartolo (B). 

Trampas aéreas 

En las trampas aéreas del Comitán durante el periodo evaluado hubo diferencias 

significativas en las abundancias registradas (X2= 19.6792, gl= 11, p= 0.0499387), se 

registraron dos picos de abundancia en las fechas de enero I y marzo II; así como una 
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tendencia de aumento marcada, la cual es estadísticamente significativa (Z= 3.27465, p= 

0.0005290). La especie Micracis burgosi fue la más activa en este tipo de trampa con 

presencia de marzo I a mayo II (Fig. 20A). En la riqueza de especies se observan dos 

aumentos, uno en marzo II y otro en mayo II. La tendencia de aumento es estadísticamente 

significativa (Z= 2.24113, p= 0.0125089), pero los valores no presentaron diferencias 

significativas entre las fechas durante el periodo. La fecha de noviembre I no registró 

ninguna especie (Tabla X). 

Tabla X. Abundancia quincenal de las especies de Scolytinae capturados en trampas 
aéreas. 

  Meses 

Total 

Comitán 
noviem

bre I 

noviem
bre II 

diciem
bre 

enero 

febrero I 

febrero II 

m
arzo I 

m
arzo II 

abril I 

abril II 

m
ayo I 

m
ayo II 

Cactopinus desertus 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 
Cactopinus woodi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Dendrocranulus cucurbitae 0 1 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 12 
Dendroterus striatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hylocurus parkinsoniae 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 
Micracis burgosi 0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 7 4 25 
Thysanoes texanus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Xyleborus sp.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 

Total 0 1 1 6 3 3 4 8 6 6 7 8 53 
San Bartolo                           

Cactopinus woodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Hypothenemus sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Dendrocranulus cucurbitae 0 0 0 1 1 0 1 6 3 1 0 0 13 
Dendroterus striatus 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Hypotenemus rotundicollis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Hypotenemus seriatus 1 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 9 
Liparthrum albosetum 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Pseudothysanoes phoradendri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
Xyleborus palatus 0 2 2 6 0 3 6 19 18 12 15 5 88 
Xyleborus sp.1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 5 
Xyleborus volvulus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 1 3 2 10 9 5 8 29 22 13 19 10 131 
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En las trampas aéreas del Comitán durante el periodo evaluado hubo diferencias 

significativas en las abundancias registradas (X2= 19.6792, gl= 11, p= 0.0499387), se 

registraron dos picos de abundancia en las fechas de enero I y marzo II; así como una 

tendencia de aumento marcada, la cual es estadísticamente significativa (Z= 3.27465, p= 

0.0005290). La especie Micracis burgosi fue la más activa en este tipo de trampa con 

presencia de marzo I a mayo II (Fig. 20A). En la riqueza de especies se observan dos 

aumentos, uno en marzo II y otro en mayo II. La tendencia de aumento es estadísticamente 

significativa (Z= 2.24113, p= 0.0125089), pero los valores no presentaron diferencias 

significativas entre las fechas durante el periodo. La fecha de noviembre I no registró 

ninguna especie (Tabla X). 

En San Bartolo, durante el periodo evaluado hubo diferencias significativas en las 

abundancias registradas (X2= 74.0992, gl= 11, p= 0.000), se registró un pico de abundancia 

en la fecha marzo II; así como una tendencia de aumento marcada, la cual es 

estadísticamente significativa (Z= 2.33697, p= 0.0097204). La especie Xyleborus palatus 

fue la más activa en este sitio solo ausente en las fechas noviembre I y febrero I (Fig. 20B). 

En la riqueza de especies se observan un pico en marzo II, mas no hay diferencias 

significativas entre las fechas; tampoco se registró una tendencia de ningún tipo. La fecha 

de noviembre I y diciembre I fueron las más bajas con solo una especie registrada (Tabla 

X). 
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Figura 20. Línea de tendencia de abundancia y riqueza en trampas aéreas del Comitán (A) 
y San Bartolo (B). 

La temperatura y precipitación no mostraron correlación con la abundancia o 

riqueza en ninguna de las localidades (Fig. 21 ). 
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Figura 21. Relación de abundancia, riqueza y variables ambientales en trampas aéreas del 
Comitán (A) y San Bartolo (B). 
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Trampas pitfall 

Tabla XI. Abundancia quincenal de las especies de Scolytinae capturados en trampas de 
caída. 

  Meses 

Total 

Comitán 

noviem
bre I 

noviem
bre II 

diciem
bre I 

enero II 

febrero I 

febrero II 

m
arzo I 

m
arzo II 

abril I 

abril II 

m
ayo I 

m
ayo II 

Cactopinus desertus 2 3 0 3 3 7 0 2 5 2 1 5 33 
Cactopinus spinatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Coccotrypes dactyliperda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dendrocranulus cucurbitae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Hylocurus parkinsoniae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Loganius liratus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Micracis burgosi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyleborus  sp.1  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 10 

Total 2 4 4 3 3 7 0 2 6 2 4 13 50 
San Bartolo                           

Dendrocranulus cucurbitae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Hypotenemus californicus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Liparthrum arizonicum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Xyleborus affinis 10 3 23 0 0 0 0 10 1 6 0 0 53 
Xyleborus ferrugineus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Xyleborus palatus 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 7 
Xyleborus sp.1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Total 10 5 23 1 1 3 2 11 3 6 1 1 67 
 

En el Comitán, durante el periodo evaluado hubo diferencias significativas en la 

abundancia registrada (X2 = 26.68, gl = 11, p = 0.002), la actividad fue variable registrando 

un aumento en la fecha de marzo II; no se detectó una tendencia de ningún tipo en los 

datos. La especie Cactopinus desertus estuvo presente a lo largo de todo el periodo con 

excepción de las fechas de diciembre I y marzo II (Fig. 22A). En la riqueza de especies se 

observan dos aumentos, uno en diciembre I y otro en mayo II. En los datos no se detectó 

una tendencia de ningún tipo, y no presentó diferencias significativas durante el periodo. La 

fecha de marzo I no registró ninguna especie (Tabla XI).  
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En San Bartolo, durante el periodo evaluado hubo diferencias significativas en la 

abundancia registrada (X2 = 82.9104, gl = 11, p = 0.000), la actividad fue variable 

registrando un aumento marcado en la fecha de diciembre I y marzo II; no se detectó una 

tendencia de ningún tipo en los datos. La especie Xyleborus affinis registró la mayor 

actividad con excepción de las fechas de enero II, febrero I y II, y mayo I y II (Fig. 22B). 

En la riqueza de especies se observa un aumento en la fecha de abril I registrando 3 

especies. En los datos no se detectó una tendencia de ningún tipo, y no presentó diferencias 

significativas durante el periodo. Siete fechas registraron solo una especie (Tabla XI).  
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Figura 22. Línea de tendencia de abundancia y riqueza en trampas de caída en el Comitán 
(A) y San Bartolo (B). 

Las variables ambientales no mostraron correlación con la abundancia o la riqueza 

en ninguna localidad (Fig. 23AB). 



94 
 

 

 

Figura 23. Relación de abundancia, riqueza y variables ambientales en trampas de caída 
del Comitán (A) y San Bartolo (B). 
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8. DISCUSIÓN 

8.1 Discusión sobre el objetivo particular 1: Contribución al listado faunístico de la 

subfamilia Scolytinae en Baja California Sur. 

Previo a este estudio, en el estado de Baja California Sur no existía un trabajo actualizado 

de las especies de escolitinos, en este trabajo se aportan 23 especies de las cuales 12 se 

reconocen como nuevos registros. Wood (1982), Atkinson y Equihua (1988), Bright y 

Skidmore (2002), Equihua y Burgos (2002) y Atkinson (2010) reconocen 14 especies para 

la entidad, sin embargo en el catálogo en línea del Dr. Thomas H. Atkinson, se incluyen  las 

especies de los trabajos mencionados, y el material depositado en colecciones, enlistando 

un total de 25 especies (Atkinson, 2016). 

A nivel general, la composición de especies encontrada en este estudio es similar a 

lo reportado por Bright, (1973) en la que el llamó región árido-austral de California, 

coincidiendo en 11 géneros. Sin embargo, no guarda relación con lo encontrado por 

Quezada-García et al. (2014) en Zapotitlán de las Salinas, Puebla (6 especies, 328 

individuos) otra región considerada como árida, donde solo coincide con la presencia del 

género Xyleborus. La similitud con California probablemente tiene que ver con su conexión 

territorial con la península en la que ocurren hospederos semejantes de amplia distribución 

(Rebman y Roberts, 2012), mientras que las diferencias con Puebla, probablemente se dan 

por la composición florística de las regiones circundantes y cercanía con zonas de mayor 

afinidad tropical y templada como la región templada y fría de Morelos donde Atkinson et 

al. (1986) reportan a los Corthylini como los mejor representados, o la región tropical del 

sur donde los Xyleborinos dominan. En el contexto local, las condiciones geográficas de la 

península, específicamente su parte meridional, no tiene una continuidad con la masa 

continental por lo que los procesos de migración y colonización al parecer se conservan 

locales (Riddle et al., 2000). 

En el material recolectado (S = 23, N = 403), destaca la subtribu Xyleborina, como 

la mejor representada. Esto es similar a lo reportado en trampas de etanol por Perez de la 

Cruz et al. (2009) en el agroecosistema de cacao en Tabasco, México, y por Steininger et 
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al. (2015) en Florida, Estados Unidos, en donde esta tribu, específicamente el género 

Xyleborus se coloca como uno de los mejor representados; también se ha recolectado en 

necrotrampas que utilizaron alcohol como conservador en regiones templadas (Burgos-

Solorio, 1998; Vega-Romero, 2013), tropicales (Equihua, 1988; 1992), y semiáridas 

(Quezada-García et al., 2014). Este comportamiento indica una probable mayor atracción 

por el etanol hacia aquellas especies polífagas como los xileborinos y el género Xyleborus 

(Barrera et al., 2006), de igual forma, resalta la capacidad adaptativa de estas especies 

tropicales a patrones climáticos propios de las zonas áridas. 

A nivel de riqueza de géneros destaca que la subtribu Micracidina fue la mejor 

representada con cuatro géneros y cinco especies, y sustenta lo comentado por Wood 

(1982) donde menciona que las especies de este grupo se les conoce principalmente de 

zonas áridas y semiáridas. Aun cuando no representaron un gran porcentaje del material 

recolectado en las trampas (11.4%), su presencia y riqueza es evidencia de su actividad en 

las zonas de estudio, no obstante, es probable que el atrayente (etanol) no sea el más 

llamativo para esta subtribu. 

8.1 Discusión sobre el objetivo particular 2: Comparación de riqueza, abundancia y 

diversidad de escolitinos en dos tipos de vegetación. 

De acuerdo a los resutados obtenidos, el hecho de que se cubrió 75% del estimado de 

especies para la región probablemente está relacionado con que el 40% de las especies (8 

sp.) registraron 1 individuo. Esto sugiere que es probable que haya diversas especies que no 

reaccionaron al atrayente y que permanecen desconocidas, principalmente en el Comitán. 

Por lo que el esfuerzo de recolecta puede ser más adecuado (Moreno, 2001). 

Los resultados entre los hábitos alimenticios dominantes en cada localidad es 

similar con lo reportado por Atkinson y Equihua (1986a) para la selva alta en Oaxaca, 

donde el hábito principal fue la xilomicetofagia al igual que en la localidad de San Bartolo, 

mientras que Atkinson y Equihua (1986b) en una selva baja caducifolia de Jalisco reportan 

la fleofágia seguida de la xilomicetofágia como los hábitos más dominantes, algo similar 

con lo obtenido para El Comitán, pero con la diferencia de que en esta localidad la xilofágia 
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fue segunda en importancia, lo que sugiere una mayor especialización en el ensamblaje de 

especies. 

La riqueza registrada en la localidad de San Bartolo se mostró mayor que la del 

Comitán, registrando tres especies más en trampas aéreas y cuatro especies más a nivel 

general. Un patrón de incremento similar fue previamente registrado con mariposas en la 

región peninsular por Brown (1987), en un análisis biogeográfico donde registró un 

incremento de 19 especies entre las dos regiones a las que pertenecen las localidades de 

este estudio; y florísticamente por los trabajos de Velderrain-Algara y León-de la Luz 

(2010) que enlistan 136 especies de plantas para el Comitán y alrededor de 645 para la 

región floristica del Cabo, región a la cual pertenece la localidad de San Bartolo. Esta 

diferencia puede deberse a que existe un gradiente de incremento en la riqueza de especies 

de plantas que va desde la media península a la región del Cabo, que para los escolitinos se 

traduce en una mayor disponibilidad de hospederos, algo visto por Beaver (1979) entre 

regiones templadas y tropicales. Sin embargo, esta tendencia no se cumplió con las trampas 

de suelo, donde el Comitán registró una especie más, probablemente por factores inherentes 

al tipo de trampa.  

El hecho de que la especie Cactopinus desertus haya sido la más abundante en la 

localidad del Comitán, habla de su importancia en este tipo de vegetación y actividad 

constante a lo largo del año; trabajos previos reportaron su presencia en la región 

californiana para el hospedero Bursera microphylla (Bright y Stark, 1973; Wood, 1982a; 

Atkinson, 2010), por lo tanto puede considerarse como una especie de las zonas áridas. Las 

especies Xyleborus palatus y Xyleborus affinis fueron las más abundantes y constantes en la 

localidad de San Bartolo, esta observación es similar a la dinámica poblacional registrada 

en la vegetación de las zonas tropicales (Atkinson y Equihua, 1986ª; 1986b), donde al 

menos Xyleborus affinis se reporta con regularidad (costa de Jalisco, Chiapas, Tabasco) 

(Pérez de la Cruz et al., 2009; 2016). 

Es interesante que la mayor diversidad se haya obtenido en el Comitán, la localidad 

más árida y que registró menos especies. El hecho de que los valores de diversidad no 
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difieran estadísticamente probablemente tiene que ver con que ambas localidades aun 

siendo ecorregiones distintas, comparten elementos en su composición y estructura 

florística (González-Abraham et al., 2010); sin embargo, la mayor dominancia registrada en 

San Bartolo tanto a nivel general como en ambos tipos de trampas, sugiere que al tener 

características menos áridas y presentar más hospederos potenciales, supone un mejor sitio 

para el establecimiento de un mayor número de especies, principalmente polífagas 

(xilomicetófagas). Esto probablemente está relacionado con lo establecido recientemente 

por Brar et al. (2015) quienes determinaron que la temperatura óptima para el desarrollo de 

la especie Xyleborus glabratus es de 28°C, y representa un factor importante en su 

dispersión y establecimiento exitoso; además, Wermelinger y Seifert (1999) establecieron 

que el mayor crecimiento poblacional de Ips typographus se da a los 30°C, por lo tanto en 

la localidad del Comitán, las altas temperaturas y baja precipitación, probablemente tienen 

un efecto en los procesos de desplazamiento de las especies y colonización de nuevos 

hospederos.  

La alta disimilitud entre las localidades a nivel general sugiere que en su 

composición cada localidad es muy diferente de la otra. Aun cuando en términos de 

diversidad alfa los valores de Shannon no sean estadísticamente diferentes entre sitios, al 

considerar el recambio de especies las diferencias fueron amplias. Hulcr et al. (2008) en la 

selva alta de Papua, Nueva Guinea, encontró una diversidad beta muy baja entre sitios 

separados hasta por 1000 km, mientras que en nuestras localidades áridas separadas por 80 

km podemos ver una diferencia de 81.8%, demostrando que existe una alta heterogeneidad 

entre estas dos localidades áridas de la península. 

8.1. Discusión sobre el objetivo particular 3: Fluctuación temporal de la abundancia y 

riqueza de especies asociadas a los dos tipos de vegetación y su relación con la 

precipitación, y temperatura ambiental. 

En la estacionalidad fué posible ver gráficamente dos procesos distintos, uno que se 

mantiene constante y tiende a aumentar hacia la primavera, pero sin cambios extremos en el 

Comitán, y otro que se incrementa posterior a la precipitación en San Bartolo. En la 
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localidad del Comitán León de La Luz et al. (1996) agrupó a las especies de plantas en 

categorías fenológicas, una de ellas, la de floración seca, su dinámica es similar a lo que 

observamos en los escolitinos en esta localidad, que aumentan su actividad conforme la 

temporada cálida (marzo) se acerca, probablemente por ser principalmente fleófagos su 

actividad está estrechamente relacionada con la fenología de sus hospederos. Por otro lado, 

los escolitinos de la localidad de San Bartolo, mostraron una actividad parecida a la 

reportada por Pérez de la Cruz et al. (2009) en Tabasco, con picos de abundancia al final 

(diciembre) y al inicio (marzo) del año; probablemente influenciada por el período de lluvia 

y temperatura que desencadenan el establecimiento del hongo que portan y del que se 

alimentan las especies xilomicetofagas que son dominantes en este sitio. Esto también fue 

reportado por Quezada-García et al. (2014) en Puebla y tiene relación con lo establecido 

por León de la Luz et al. (1996) como la floración inducida por lluvias, que para los 

escolitinos se podría traducir como una respuesta para su desarrollo e incremento posterior 

a la precipitación. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusión sobre el objetivo particular 1 

Esta es la primera contribución sobre el conocimiento de los escolitinos de la parte 

meridional de la península de Baja California. Se proporciona un listado y una clave 

dicotómica, las diagnosis e ilustraciones de cada especie, así como su distribución en Norte 

América. 

En las localidades estudiadas se recolectaron 23 morfoespecies, 21 fueron 

determinadas a nivel específico y 12 son primeros registros para Baja California Sur. Por lo 

tanto, las especies conocidas para el estado aumentan en un 48% a 37 especies. 

La composición de géneros del material recolectado, mantiene características 

propias, como la presencia de especies tanto de afinidad neotropical como de afinidad 

neártica. 

9.2 Conclusión sobre el objetivo particular 2 

Las especies Xyleborus palatus, Xyleborus affinis fueron las más abundantes en San 

Bartolo, mientras que Cactopinus desertus lo fue en el Comitán, que por separado indican 

una probable diferencia en la composición y estructura de la comunidad en cada sitio. 

Siendo 80% diferentes en términos de diversidad beta, la aridez al parecer, juega un papel 

importante en el desplazamiento y establecimiento de especies entre las localidades 

estudiadas, donde la principal diferencia se observó en una abundancia y riqueza mayores, 

y la presencia de más especies dominantes de hábitos polífagos en la localidad de San 

Bartolo, sin embargo, no fué más diverso que la localidad de El Comitán donde las especies 

son principalmente monófagas.   

Las localidades menos áridas como San Bartolo y similares suponen sitios adecuados para 

el establecimiento de especies de afinidad tropical. 
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9.3 Conclusión sobre el objetivo particular 3 

La estacionalidad no se vio relacionada con los factores ambientales, sin embargo, 

se aprecian tendencias de actividad relacionables con la fenología de la vegetación, donde 

en la localidad del Comitán se aprecia una tendencia de aumento hacia la temporada cálida 

(mayo), mientras en San Bartolo la actividad es eventual y similar a lo reportado en zonas 

tropicales, aumentando después de los eventos de lluvia (ocurridos en este estudio en 

noviembre y marzo). 

9.4 Conclusión sobre la hipótesis  

Con base en los resultados obtenidos, se observaron diferencias significativas entre los 

escolitinos en su abundancia, dominancia, diversidad beta, sin embargo, la diversidad no 

fue mayor en la localidad selva baja caducifolia (menos árida), por lo tanto, no existe 

evidencia suficiente para sostener la hipótesis alterna 

Que establece que:  

Si la riqueza y abundancia de los escolitinos está directamente relacionada con la 

diversidad florística, temperatura y precipitación de una localidad, entonces habrá 

diferencias significativas entre la composición de las especies de dos localidades áridas: el 

matorral sarcocaule (localidad más árida) y la selva baja caducifolia (localidad menos 

árida) de Baja California Sur, donde la selva será más diversa. 
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10. RECOMENDACIONES 

Una vez concluída la tesis se recomienda continuar con los estudios del grupo en las 

localidades agregando al esfuerzo de muestreo la recolecta manual, además: 

 Realizar estudios faunísticos y de diversidad en diferentes localidades, como el 

bosque de encino y pino, que contribuyan al conocimiento de Scolytinae en la 

península y al probable descubrimiento de especies desconocidas. 

 Realizar estudios biogeográficos que ayuden a enternder la distribución y 

desplazamiento de las especies en la península. 

 Estudiar el efecto del clima y otras variables en la emergencia de los Scolytinae 

 Considerar el estudio de la familia Bostrichidae (Coleoptera) de hábitos xilófagos y 

la subfamilia Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) xilomycetofagos 

Platypodinae, ya que fueron recurrentes en los muestreos. 
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