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Resumen: Se define un nuevo grupo formado por cinco especies neotropicales: P. guapilana Saylor, 1935 de Nicaragua y Costa 
Rica, P. guanacasteca Morón & Solís, 2000 de Costa Rica, P. campana Morón & Riley, 2005 de Panamá, P. emberae n. sp. del 
Chocó, Colombia, y P. quituana n. sp. de Pichincha y Cotopaxi, Ecuador. Se incluyen: la diagnosis del nuevo grupo, las 
redescripciones de tres especies y la descripción de las dos especies nuevas, acompañadas con ilustraciones de las estructuras 
diagnósticas y una clave para separar todas las especies del grupo.  
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, escarabajos de mayo, taxonomía, especies nuevas, nuevos registros,  Centroamérica, 
Sudamérica. 
 
Revision of the new guapilana group of Phyllophaga (s.str.) (Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae) 
Abstract: The new group is formed with five neotropical species: P. guapilana Saylor, 1935 from Nicaragua and Costa Rica, P. 
guanacasteca Morón & Solís, 2000 from Costa Rica, P. campana Morón & Riley, 2005 from Panama, P. emberae n. sp. from Chocó, 
Colombia, and P. quituana n. sp. from Pichincha and Cotopaxi, Ecuador. A diagnosis of the new group, redescriptions of three spe-
cies, description of two new species with illustrations of diagnostic structures, and a key to separate all species are included.  
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, May beetles, taxonomy, new species, new records, Central America, South America. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Phyllophaga emberae n. sp. y Phyllophaga quituana n. sp. 

 
 
 
Introducción 

Más de 850 especies de Phyllophaga (s. l.) registradas entre el 
sur de Canadá y el norte de Argentina, así como en el arco 
antillano (Smith & Evans, 2005), se han clasificado en nueve 
subgéneros y más de 40 grupos de especies definidos por 
combinaciones de caracteres morfológicos externos (Saylor, 
1942; Morón, 1986, 2001, 2003a, 2006a, 2013; Woodruff, 
2004). 

Durante las colectas realizadas entre 1960 y 2013 en di-
ferentes regiones de México, Centro y Sudamérica, se ha 
observado que algunas especies de Phyllophaga son muy 
abundantes, en tanto que la mayoría son escasas y localizadas 
en tiempo y espacio (Morón, 2006b). Algunas de estas últi-
mas, realmente raras, apenas han sido descritas en los últimos 
años, y aún falta mucho trabajo para lograr una visión integral 
de la sistemática del grupo (Rivera-Gasperín & Morón, 2013). 
Como una contribución al trabajo de reordenamiento taxonó-
mico de estos Melolonthini americanos, a continuación se 
presenta una revisión de un nuevo grupo de especies, consti-
tuido por tres especies sin asignación grupal previa y dos 
especies inéditas.  
 

Métodos 

Los caracteres taxonómicos, términos y criterios empleados 
para la descripción son los propuestos por Saylor (1940), 
Böving (1942), Sanderson (1958) y Morón (1986, 2003b). 
Las ilustraciones se realizaron con el apoyo de una cámara 
clara asociada a un estereomicroscopio Leica MZ8 emplean-
do aumentos de 6.3 a 50X, y con una videocámara acoplada a 
un estereomicroscopio Celestron 44206. Las fotografías se 
lograron con un equipo Nikon D5200 provisto con un lente 

AF-S DX Micro Nikkor 40 mm. Las medidas se obtuvieron 
con ayuda de un vernier electrónico y un micrómetro ocular 
acoplado al estereomicroscopio. Los ejemplares estudiados se 
encuentran en las siguientes colecciones entomológicas: 
• Florida State Collection of Arthropods, Gainesville (FSCA) 
• Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo de 

Heredia, Costa Rica (INBC). 
• Museo Entomológico de León, Nicaragua (MELN). 
• Miguel A. Morón, Xalapa, México (MXAL). 
• Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Quito (QCAZ). 
• United States National Museum, Washington, D.C. (USNM). 
• Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (UNAL). 
• University of Nebraska State Museum, Lincoln (UNSM). 
• Texas A&M University, College Station (TAMU). 
 

Resultados  

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ESPECIES “GUAPILANA”. 
Cuerpo proporcionalmente alargado, con longitud de 16,5 a 
20,3 mm y anchura humeral de 7,0 a 8,4 mm. Coloración 
parda rojiza, opaca, poco brillante, pruinosa. Vestidura setífe-
ra dorsal diminuta, muy escasa o ausente. Clípeo amplio, 
usualmente casi plano o poco convexo, con el borde anterior 
levantado, sinuado-escotado. Canthus ocular corto y estrecho. 
Carina transversal del vértice redondeada, poco prominente. 
Superficie occipital  con numerosos puntos pequeños. Ante-
nas con diez antenómeros, maza antenal formada por tres 
lamelas cubiertas con sensilas muy finas y sedas erectas cor-
tas esparcidas. Labro reniforme, prominente, ancho, con el 
borde anterior redondeado, ampliamente sinuado, con sedas 
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erectas en los bordes. Disco del labio poco cóncavo, liso o 
con puntos someros esparcidos y pocas sedas delgadas a los 
lados; el borde anterior poco sinuado-escotado. Pronoto con 
bordes laterales ampliamente redondeados, poco prominentes 
en su porción central; los márgenes laterales estrechos, lige-
ramente crenulados, con sedas erectas esparcidas; el margen 
anterior estrecho, marcado por un reborde delgado constante; 
el margen basal usualmente indicado por puntos más o menos 
profundos en casi toda su extensión y en la parte central nor-
malmente solo se observan puntos espaciados de tamaño 
variable. Élitros con los callos humerales prominentes y re-
dondeados y los callos apicales amplios, redondeados, poco 
prominentes. Alas metatorácicas completamente desarrolla-
das. Vestidura del pterosternón amarillenta o blanquecina, 
delgada, larga y abundante. Protibias con tres procesos denti-
formes en el borde externo, el intermedio más ancho y  el 
proximal muy corto. Espolón protibial recto, delgado y agu-
zado, mucho más corto que el segundo tarsómero. Porción 
media de la cara externa de las mesotibias con una quilla 
setífera transversal oblicua completa y un tubérculo setífero 
proximal. Metatibias usualmente casi tan largas como los 
tarsos respectivos (1,0:1,1), con una quilla setífera transversal 
en la mitad de la cara externa precedida por un tubérculo 
setífero. Borde apical de las metatibias uniformemente redon-
deado con numerosas sedas espiniformes. Espolones metati-
biales articulados. Excepto el basi metatarsómero, cada artejo 
tarsal con dos quillas longitudinales poco acentuadas y dos 
hileras de sedas rígidas en su región ventral, y varias sedas 
largas periapicales. Machos con todas las uñas estrecha o 
moderadamente bífidas, con el dentículo inferior de las uñas 
protarsales ensanchado y redondeado; hembras con todas las 
uñas claramente dentadas. El tegumento de los extremos 
laterales de los segmentos abdominales es pruinoso, blanque-
cino, punteado, con escasas sedas dispersas; las suturas inter-
segmentales poco marcadas en la porción mesial. Prepigidio 
amplio, poco brillante o pruinoso, con puntos someros disper-
sos y sedas diminutas en casi toda la superficie. Placa pigidial 
con márgenes laterales estrechos y el margen basal incomple-
to en su parte media. Edeago con los parámeros fusionados 
dorsalmente, simétricos, alargados y ensanchados, recurvados 
en diferentes proporciones específicas. Tectum simple, con-
vexo. Edeago con escaso soporte esclerosado, ligeramente 
ornamentado. Hembras muy parecidas a los machos, con la 
maza antenal más corta; esternitos 2º a 5º convexos en su 
porción mesial, con puntos esparcidos y sedas cortas; placa 
anal amplia, convexa, con puntos setíferos esparcidos; placa 
pigidial convexa. Todas las uñas tarsales dentadas, con el 
dentículo ventral largo, aguzado, alejado de la base redondea-
da. Placas genitales superiores independientes entre sí o fu-
sionadas en sus bases, y en ocasiones fusionadas latero-
basalmente con las placas inferiores. 
 
DISTRIBUCIÓN: Sur de Nicaragua hasta Centro de Ecuador. 
 
CLAVE DE GRUPOS DE PHYLLOPHAGA. 
En el apéndice de este trabajo se presenta una clave actualiza-
da para distinguir a los grupos de Phyllophaga (s.s.). La nota-
ble diferencia en la forma de las uñas de los dos sexos puede 
constituir un problema para la ubicación subgenérica tradicio-
nal, y explica porque Saylor consideró como Phytalus al 
macho de P. guapilana, y promueve la necesidad de revisar 
los criterios de clasificación supraespecífica para redefinir los 
caracteres de los dos sexos que apoyen los agrupamientos 
subgenéricos y genéricos (Rivera-Gasperín & Morón, 2013). 

Por el momento el grupo “guapilana” se incorpora al subgéne-
ro nominotípico, argumentando que en los verdaderos miem-
bros de Phytalus las uñas son estrechamente hendidas en los 
dos sexos. Las cinco especies que forman el grupo “guapila-
na” son muy similares entre sí, comparten muchos caracteres, 
y se observan modificaciones graduales en las estructuras 
externas y en las partes esclerosadas de los genitales masculi-
nos. Como se observó también en el grupo “orosina” (Morón, 
2013), esta estrecha similitud puede ser resultado de un proce-
so de especiación muy reciente en ambientes cálido húmedos 
distribuidos en forma casi continua entre la depresión nicara-
güense y la línea ecuatorial. La mejor forma para distinguir 
las especies es la comparación de los parámeros.  
 
CLAVE PARA SEPARAR LOS MACHOS DE LAS ESPECIES DEL 
GRUPO “GUAPILANA” 
1.  Parámeros completamente fusionados en sus bases y casi 

fusionados en sus extremos apicales (Fig. 20, 31, 39) .. 2 
1’  Parámeros fusionados en sus bases, con sus extremos 

apicales claramente independientes, convergentes (Fig. 
27, 46) ............................................................................ 4 

2.  Quinto esternito con numerosas sedas amarillentas cortas, 
más abundantes en la depresión media. Parámeros ensan-
chados, con los ápices aguzados, y con proyecciones late-
rales afiladas y recurvadas (Fig. 31-32). Panamá ............ 
 ............................................  P. campana Morón & Riley 

2’  Quinto esternito con sedas cortas muy escasas y esparci-
das. Parámeros alargados, deprimidos, con ápices redon-
deados ............................................................................ 3 

3.  Parte central del borde posterior del quinto esternito con 
una pequeña quilla transversal poco prominente. Borde la-
teral de los parámeros proyectado, redondeado o anguloso 
(Fig. 19-20). Nicaragua y Costa Rica .............................. 
 .........................................................  P. guapilana Saylor  

3’  Parte central del borde posterior del quinto esternito liso, 
sin quilla. Borde lateral de los parámeros ampliamente re-
dondeado, no proyectado (Fig. 39-40). Chocó, Colombia
 .............................................................  P. emberae n. sp. 

4.  Región central del cuarto esternito con un grupo de gránu-
los esclerosados. Quinto esternito con una prominencia 
amplia, rugosa y setífera en la parte media. Lado externo 
de tercio apical de los parámeros con un dentículo afilado 
(Fig. 27). Costa Rica ........................................................ 
 ...................................... P. guanacasteca Morón & Solís  

4’  Cuarto y quinto esternitos con algunos puntos setíferos, 
sin gránulos, prominencias o rugosidades destacadas. La-
do externo del tercio apical de los parámeros sin dentículo 
(Fig. 46). Pichincha y Cotopaxi, Ecuador ....................... 
 .............................................................. P. quituana n. sp. 

 
Phyllophaga (s. s.) guapilana Saylor, 1935  
Fig. 1-4, 17-22, 25-26. 
Phyllophaga (Phytalus) guapilana Saylor, 1935. Revista de Ento-

mologia 5: 497.    

REDESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 17,1 mm. 
Anchura humeral: 7,0 mm. Relación longitud /anchura cuer-
po: 2,44:1,00. Cabeza, pronoto y patas de color pardo oscuro 
rojizo semibrillante, élitros y abdomen pardo claro rojizo 
semiopaco (Fig. 1-2). Clípeo glabro, 3,3 veces más ancho que 
largo, con el borde anterior escotado y los márgenes levanta-
dos; el disco clipeal poco convexo, glabro, con puntos am-
plios, separados. Sutura fronto-clipeal poco marcada, casi 
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recta. Frente convexa, glabra, 2,3 veces más ancha que larga, 
con puntos profundos regularmente dispuestos. Tercer an-
tenómero semicilíndrico, alargado, antenómeros 4° y 5° con 
anchura y longitud similares; 6° un poco más largo que el 
precedente, 7° mucho más corto que el 6° con una ligera 
proyección anterior aguzada. Maza antenal casi tan larga 
como los seis antenómeros precedentes. La anchura dorsal de 
cada ojo es equivalente al 42% de la distancia interocular. 
Canthus ocular con 6 sedas erectas.  
 Pronoto 1,9 veces más ancho que largo; la relación 
anchura máxima de la cabeza-anchura máxima del pronoto es 
de 0,60:1,00 y la relación distancia interocular-anchura 
máxima del pronoto es de 0,36:1,00, disco pronotal con pun-
tos redondeados, amplios, poco profundos, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores obtusos, poco prominentes; 
ángulos posteriores obtusos, poco prominentes. Escutelo más 
ancho que largo (1,4:1,0) pruinoso, con puntos pequeños 
irregularmente distribuidos. Élitros 3,4 veces más largos que 
anchos, pruinosos, sin sedas diminutas; puntuación homogé-
nea, esparcida, poco profunda; el reborde de la epipleura 
estrecho, se diluye progresivamente hasta cerca del ápice y 
presenta algunas sedas cortas muy esparcidas. Espolón meso-
tibial superior más largo, ancho, ligeramente angulado con el 
ápice redondeado, y el espolón inferior más corto, ancho, con 
ápice redondeado. Espolones metatibiales anchos, ligeramente 
curvos, con los ápices redondeados, el espolón superior mu-
cho más largo y ancho que el inferior, y poco más largo que el 
primer metatarsómero (Fig. 18). Dentículo inferior de las uñas 
protarsales ensanchado, poco aguzado (Fig. 17); las uñas 
meso y metatarsales bífidas, con el dentículo superior más 
estrecho que el inferior.   
 Prepigidio poco brillante, con numerosos puntos. Placa 
pigidial convexa, brillante, el disco pigidial glabro, con pun-
tos someros irregularmente esparcidos; el margen apical poco 
engrosado y levantado, con 14 sedas largas erectas. Los ester-
nitos 2º a 4º ligeramente cóncavos en su porción mesial, casi 
lisos, con escasas sedas cortas en medio; la parte central del 5º 
esternito poco convexa, con pocas sedas cortas y el borde 
posterior con una quilla transversal estrecha. Placa anal corta, 
con una depresión transversal estrecha, somera  con algunas 
sedas erectas esparcidas; borde basal con una carina transver-
sal completa, borde distal marginado a los lados y ligeramente 
sinuado al centro. 
 Parámeros con los extremos apicales más estrechos que 
el extremo basal, ligeramente deprimidos y un poco sinuosos, 
casi completamente fusionados entre sí (Fig. 20-21), porción 
ventral parcialmente esclerosada; el saco interno muestra un 
soporte esclerosado poco desarrollado, con microespinas 
dispersas en la membrana preapical  (Fig. 19). Longitud del 
edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la pieza 
basal: 3,2 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 17,3 
mm, anchura humeral 7,2 mm. Maza antenal tan larga como 
los cinco antenómeros precedentes; superficie del pronoto y 
élitros un poco más pruinosa; espolones metatibiales más 
anchos y largos, curvados, sobre todo el inferior. Uñas tarsa-
les con el dentículo ventral largo, curvo y afilado (Fig. 22). 
Esternitos 2° a 4° convexos, con sedas cortas esparcidas; 5° 
esternito un poco más largo que el 4° y con más sedas en la 
parte media; placa anal convexa con 14 sedas erectas. Placa 
pigidial un poco más convexa y estrecha hacia el ápice. Placas 
genitales inferiores ligeramente asimétricas, poco convexas, 
glabras; placas genitales superiores estrechas, alargadas, par-

cialmente fusionadas en sus bases, con pocas sedas cortas en 
el borde apical (Fig. 23). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 17,0-17,9 mm; anchura hume-
ral 7,0-7,4 mm; la coloración puede mostrar mayor o menor 
contraste entre el pronoto oscuro y los élitros rojizos. Las 
proyecciones laterales de los parámeros varían ligeramente en 
su agudeza o redondez.  

DISTRIBUCIÓN. Sur de Nicaragua y norte de Costa Rica (Fig. 
49). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (9 machos, 8 hembras): Holotipo 
macho etiquetado “Sta Clara Guapiles 250-300m 20-III-34 
C.R. F. Nevermann, luz” / “Phyllophaga guapilana Saylor ♂” 
/“Holotype  USNM 54561” (USNM). COSTA RICA: Limón: 
Res. Biol. Hitoy Cerere, Est. Hitoy Cerere, 100 m, 4/20-XII-
1991, G. Carballo (1); mismos datos excepto 7/26-I-1992 (1); 
III-1993 (1); 19/29-IV-1992, E. López (1) (INBC); 13/27-IV-
1992, G. Carballo (1) (MXAL); Valle La Estrella, 15/27-II-
1993, G. Carballo (1); I-1994, 100-200m (1); Send. Plano 
Espavel, 220m, 18-V-1999, W. Arana (1); Área de Conserva-
ción Amistad, Amubri, 70m, 8/30-III-1994, G. Gallardo (1); 
mismos datos excepto 2/26-I-1994 (2); 9/30-VIII-1995 (1); 
2/30-III-1996 (2) (INBC); 4/30-IV-1994, G. Gallardo (1) 
(MXAL).  NICARAGUA: Río San Juan, Reserva Indio Maíz, 
Rio Indio, campamento 12, 10.9675 N / -84.34028 W, 20/22-
VI-2004, Marvin Torres (1) (MELN). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en ambientes cálido 
húmedos situados entre los 70 y 300 m de altitud, con bosque 
tropical húmedo y vegetación secundaria. Es una especie 
poco común, los adultos se han capturado con mayor frecuen-
cia en invierno y primavera: enero (4), febrero (1), marzo (5), 
abril (3), mayo (1), junio (1), agosto (1), diciembre (1). Los 
adultos son atraídos por las luces eléctricas, pero se descono-
cen sus preferencias de alimentación y las características 
larvarias. 

COMENTARIOS. En la descripción original Saylor confirmó 
que solo estudió un macho que  le pareció relacionado con P. 
punctuliceps Bates, de la cual lo distinguió por las proporcio-
nes entre los esternitos distales y la presencia de una estrecha 
quilla transversal sobre el borde posterior del quinto esternito. 
Sin embargo, la forma de las uñas protarsales y sobre todo la 
estructura genital, son muy distintos, al grado de que P. punc-
tuliceps se puede ubicar en otro nuevo grupo de especies 
(Morón en prep.). 
 
Phyllophaga (s. s.) guanacasteca Morón & Solís, 2000  
Fig. 5-6, 24-29. 
Phyllophaga guanacasteca Morón & Solís, 2000. Proceedings of the 

Entomological Society of Washington 102: 908. 

REDESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 19,1 mm. 
Anchura humeral: 7,9 mm. Relación longitud /anchura cuer-
po: 2,41:1,00. Cabeza, pronoto y patas de color pardo oscuro 
rojizo semibrillante, élitros y abdomen pardo claro rojizo 
semiopaco (Fig. 5-6). Clípeo glabro, 3,4 veces más ancho que 
largo, con el borde anterior escotado y los márgenes levanta-
dos; el disco clipeal poco convexo, glabro, con puntos am-
plios, separados. Sutura fronto-clipeal bien marcada, poco 
sinuada. Frente convexa, glabra, 2,1 veces más ancha que 
larga, con puntos profundos regularmente dispuestos. Tercer 
antenómero semicilíndrico, alargado, antenómeros 4° y 5° con 
anchura y longitud similares, cada uno con prominencia re-
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dondeada antero-lateral; 6° un poco más largo que el preceden-
te con proyección semilaminar corta, 7° más corto que el 6° 
con la proyección laminar un poco más larga, aguzada. Maza 
antenal 1,3 veces más larga que los seis antenómeros prece-
dentes. La anchura dorsal de cada ojo es equivalente al 48% de 
la distancia interocular. Canthus ocular con 9 sedas erectas.  
 Pronoto 1,6 veces más ancho que largo; la relación 
anchura máxima de la cabeza-anchura máxima del pronoto es 
de 0,62:1,00 y la relación distancia interocular-anchura 
máxima del pronoto es de 0,39:1,00, disco pronotal con pun-
tos redondeados, amplios, poco profundos, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores obtusos, poco prominentes; 
ángulos posteriores casi rectos, poco prominentes. Escutelo 
más ancho que largo (1,5:1,0) pruinoso, con puntos pequeños 
irregularmente distribuidos. Élitros 2,8 veces más largos que 
anchos, pruinosos, sin sedas diminutas; puntuación homogé-
nea, esparcida, poco profunda; el reborde de la epipleura 
estrecho, se diluye progresivamente hasta cerca del ápice y 
presenta algunas sedas cortas muy esparcidas. Espolón meso-
tibial superior más largo, ancho, ligeramente angulado con el 
ápice redondeado, y el espolón inferior más corto, ancho, con 
ápice redondeado casi truncado. Espolones metatibiales an-
chos, ligeramente curvos, con los ápices poco aguzados, el 
espolón superior mucho más largo y ancho que el inferior, y 
poco más largo que el primer metatarsómero. Dentículo infe-
rior de las uñas protarsales ensanchado, poco aguzado (Fig. 
24); las uñas meso y metatarsales bífidas, con el dentículo 
superior más estrecho y largo que el inferior (Fig. 25).   
 Prepigidio pruinoso, con numerosos puntos setíferos 
diminutos. Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial 
glabro, con puntos someros irregularmente esparcidos; el 
margen apical poco engrosado y levantado, con 24 sedas 
largas erectas. Los esternitos 2º a 4º poco convexos en su 
porción mesial, el 2° y 3° con escasos gránulos esclerosados, 
el 4° con un grupo transversal notable de gránulos semicóni-
cos mezclados con algunas sedas cortas; la parte central del 5º 
esternito abultada, con numerosas rugosidades finas y sedas 
cortas delgadas, el borde posterior sencillo. Placa anal corta, 
con una depresión transversal poco ancha, somera, con algu-
nas sedas erectas esparcidas; borde basal con una carina 
transversal completa redondeada, borde distal marginado a los 
lados y ligeramente sinuado al centro. 
 Parámeros se estrechan mucho hacia el ápice en forma 
convergente, son independientes, poco curvados y presentan 
un dentículo semitriangular casi en la mitad del borde interno 
y un dentículo aguzado en el borde externo (Fig. 26-27), 
porción ventral parcialmente esclerosada; el saco interno 
muestra un soporte esclerosado poco desarrollado, con micro-
espinas dispersas en la membrana preapical; tectum con una 
depresión o surco longitudinal  (Fig. 26). Longitud del edeago 
desde el ápice de los parámeros al extremo de la pieza basal: 
5,9 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 20,0 
mm, anchura humeral 8,4 mm. Puntuación del clípeo más 
acentuada. Maza antenal más corta que los cinco antenómeros 
precedentes. Uñas tarsales con el dentículo ventral largo, 
curvo y afilado (Fig. 28). Esternitos 2° a 4° convexos, con 
sedas pequeñas dispersas; 5° esternito ligeramente más largo 
que el 4° y con más sedas; placa anal convexa, punteada, con 
30 sedas. Placa pigidial más pequeña, ligeramente convexa y 
con mayor número de puntos hacia el ápice. Placas genitales 
inferiores simétricas, poco convexas, redondeadas, con bordes 
apicales amplios, con escasas sedas cortas esparcidas; placas 

genitales superiores estrechas hacia el ápice redondeado, no 
fusionadas en sus bases, con pocas sedas cortas en el borde 
apical (Fig. 29). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 18,6-20,3 mm; anchura hume-
ral 7,6-8,4 mm; la coloración puede ser más o menos oscura y 
la pruinosidad es más notable en algunos ejemplares. La pun-
tuación del clípeo y la placa pigidial varía un poco en intensi-
dad. La depresión del tectum varía ligeramente en profundi-
dad y amplitud.  

DISTRIBUCIÓN. Norte de Costa Rica (Fig. 49). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (12 machos,  8 hembras): Holotipo 
macho etiquetado “Costa Rica: Guanacaste, P. N. Guanacaste, 
9 km S Sta. Cecilia, Estación Pitilla, 700m, V-1994, C. Mora-
ga” / “Holotype Phyllophaga guanacasteca Morón & Solís ♂” 
(INBC). Alotipo hembra etiquetado con los mismos datos 
excepto: II/IV-1993, Malaise (INBio). Paratipos: mismos datos 
que el holotipo (INBC) (3), (MXAL)(2). COSTA RICA: Ala-
juela, Upala, Alb. Heliconias, Send. Heliconias, 700m, 27-VI-
2000, A. López, Luz (1) (INBC); P. N. Volcán Tenorio, Alb. 
Heliconias, Sendero Laguna Danta, 900m, 16-VII-2007, J. D. 
Gutiérrez (1); P. N. Volcán Tenorio, Guatuso, Punto 2, falda N 
cerro Montezuma, 1160m, 6-V-2008, J. A. Azofeifa (1) 
(MXAL); R. F. San Ramón, 5 km N de Colonia Palmareña, R. 
San Lorencito, 900m, 13/18-VI-1993 (1); Sect. San Ramón de 
Dos Rios, 620m, 10/16-II-1996, F. A. Quesada (1); 5Km NW 
Dos Rios, Fca. Campana, 750m, 21-III-1985, D. H. Janzen & 
W. Hallwachs (1). Guanacaste, Z. P. Tenorio, Tierras More-
nas, Rio San Lorenzo, 1050 m, III-1993, G. Rodriguez (1); 
Hda. Santa María, 750m. IX-1996, D. Briceño, F. A. Quesada, 
A. Solis, E. Araya, C. Moraga (3); V. Miravalles, Est. Cabro 
Muco, 1100m, 23-VI/6-VII-2003, J. Azofeifa, J. Gutiérrez, B. 
Hernández (1). Heredia: Est. Biol. La Selva, 50-150m, 3-II/3-
III-1994, J. Longino (1). Limón, Valle de la Estrella, R.B. 
Hitoy Cerere, Sendero Espavel, 300m, 29-V-2000, A. López 
(1); R. B. Hitoy Cerere, Send. Espavel, 560m, 29-III-2003, B. 
Gamboa, E. Rojas, W. Arana (1) (INBC). 

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosques tropicales caducifo-
lios situados entre los 150 y 1160 m de altitud. Es una especie 
poco común, los adultos se han localizado con mayor fre-
cuencia en primavera: febrero (1), marzo (3), abril (1), mayo 
(8), junio (2), julio (2), septiembre (3), al ser atraídos por las 
luces eléctricas, y en una ocasión se capturaron en trampa 
Malaise, pero se desconocen sus preferencias de alimentación 
y las características larvarias. 

COMENTARIOS. En la descripción original se indicó la seme-
janza superficial de P. guanacasteca con P. (Phytalus) prui-
nosa (Blanchard), pero los dos espolones metatibiales articu-
lados del macho y las uñas tarsales dentadas de la hembra de 
la primera especie no coinciden con los caracteres del grupo 
pruinosa, y se resolvió dejarla afuera de los grupos  definidos 
hasta el año 2000. Con el estudio de las otras especies referi-
das en el presente trabajo se confirma su integración en el 
grupo “guapilana”. 
 
Phyllophaga (s. s.) campana Morón & Riley, 2005  
Fig. 7-8, 30-35. 
Phyllophaga (incerta sedis) campana Morón & Riley, 2005. The 

Coleopterists Bulletin 59: 394.    

REDESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 19,2 mm. 
Anchura humeral: 8,4 mm. Relación longitud /anchura cuer-
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po: 2,28:1,00. Cabeza, pronoto y patas de color pardo oscuro 
rojizo semibrillante, élitros y abdomen pardo claro rojizo 
semiopaco (Fig. 7-8). Clípeo glabro, 4 veces más ancho que 
largo, con el borde anterior ampliamente sinuado y los 
márgenes levantados; el disco clipeal poco cóncavo, glabro, 
con numerosos puntos amplios uniformemente distribuídos. 
Sutura fronto-clipeal bien marcada, poco sinuada. Frente 
convexa, glabra, 2,2 veces más ancha que larga, con puntos 
regularmente dispuestos. Tercer antenómero semicilíndrico, 
alargado, 4° antenómero un poco más largo y ancho que el 
precedente; 5° un poco más corto y grueso que el anterior; 6° 
muy corto y con proyección comprimida corta, 7° más grande 
que el 6° con proyección laminar corta bien definida, aguza-
da. Maza antenal 1,3 veces más larga que los seis antenóme-
ros precedentes. La anchura dorsal de cada ojo es equivalente 
al 45% de la distancia interocular. Canthus ocular con 7 sedas 
erectas.  
 Pronoto 1,7 veces más ancho que largo; la relación 
anchura máxima de la cabeza-anchura máxima del pronoto es 
de 0,65:1,00 y la relación distancia interocular-anchura 
máxima del pronoto es de 0,35:1,00, disco pronotal glabro, 
ligeramente opaco, con puntos someros irregularmente sepa-
rados por 1-4 diámetros; ángulos anteriores obtusos, poco 
prominentes; ángulos posteriores obtusos, prominentes. Escu-
telo más ancho que largo (1,5:1,0) pruinoso, con 28 puntos 
pequeños. Élitros 2,5 veces más largos que anchos, pruinosos, 
sin sedas diminutas; puntuación homogénea, esparcida, poco 
profunda; el reborde de la epipleura estrecho, se diluye pro-
gresivamente hasta cerca del ápice y presenta algunas sedas 
cortas muy esparcidas. Espolón mesotibial superior más largo, 
ancho, ligeramente angulado con el ápice redondeado, y el 
espolón inferior más corto, ancho, con ápice redondeado casi 
truncado. Espolones metatibiales ligeramente curvos, con los 
ápices poco aguzados, el espolón superior dos veces más 
largo y ancho que el inferior, y tan largo como el primer meta-
tarsómero. Dentículo inferior de las uñas protarsales ensan-
chado, poco aguzado (Fig. 30); las uñas meso y metatarsales 
bífidas, con el dentículo superior más estrecho y largo que el 
inferior.   
 Prepigidio poco brillante, con numerosos puntos setífe-
ros diminutos. Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigi-
dial glabro, con puntos someros irregularmente esparcidos; el 
margen apical poco engrosado y levantado, con 16 sedas 
largas erectas. Los esternitos 2º a 4º con escasas sedas cortas, 
ligeramente cóncavos en su porción mesial; la parte central 
del 5º esternito cóncava, con numerosas sedas amarillentas 
delgadas, el borde posterior sencillo. Placa anal corta, estre-
cha, con una ligera concavidad central; borde basal sin carina 
transversal redondeada, borde distal sencillo con algunas 
sedas cortas. 
 Parámeros deprimidos, con un ensanchamiento denti-
forme grande a cada lado y los ápices estrechos, convergentes 
y casi fusionados (Fig. 31-34), porción ventral parcialmente 
esclerosada; el saco interno muestra un soporte esclerosado 
poco desarrollado, con microespinas dispersas en la membra-
na preapical; tectum con una depresión o surco longitudinal  
(Fig. 32). Longitud del edeago desde el ápice de los paráme-
ros al extremo de la pieza basal: 5 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 19,1 
mm, anchura humeral 8,6 mm. Maza antenal tan larga como 
los seis antenómeros precedentes. Uñas tarsales con el dentí-
culo ventral largo, curvo y afilado. Esternitos 2° a 5° con-
vexos, con sedas pequeñas dispersas, más abundantes en el 5° 

esternito; placa anal convexa con sedas esparcidas. Placa 
pigidial más pequeña, ligeramente convexa y más punteada. 
Placas genitales inferiores casi simétricas, poco convexas, 
angulosas, con escasas sedas cortas cerca del borde distal; 
placas genitales superiores más grandes que las inferiores, no 
fusionadas en sus bases, escotadas lateralmente, con bordes 
apicales amplios y redondeados, provistos con escasas sedas 
cortas (Fig. 35). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 17,0-19,2 mm; anchura hume-
ral 8,0-8,4 mm.  

DISTRIBUCIÓN. Centro de Panamá (Fig. 49). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (8 machos, 1 hembra): Holotipo 
macho etiquetado “PANAMA, Panamá, Cerro Campana, 17-
V-1993, 850m, E. G. Riley”/ “Holotipo Phyllophaga campana 
Morón & Riley” (TAMU); alotipo y tres paratipos machos 
con los mismos datos que el holotipo (TAMU, MXAL); para-
tipo macho con los mismos datos excepto 3-VI-1972, R. T. 
Allen (UNSM); paratipo macho con iguales datos excepto 30-
VI-1997, R. Morris & J. Wappes (FSCA). PANAMA: Colón, 
Fort Davis, 15-V-1991, R. Turnbow (FSCA) (1); El Valle, 
800m, 19-V-91, R. Turnbow (FSCA) (1).  

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosques tropicales húmedos 
situados entre los 800 y 850 m de altitud. Es una especie poco 
común, los adultos se han capturado con mayor frecuencia en 
primavera: mayo (7), junio (2), al ser atraídos por las luces 
eléctricas, pero se desconocen sus preferencias de alimenta-
ción y las características larvarias. 

COMENTARIOS. En la descripción original se comentó sobre la 
posición incierta de esta especie, debido a la diferencia entre 
las uñas de machos y hembras, por lo cual no era posible 
ubicarla dentro de alguno de los grupos propuestos por Morón 
(1986). Asimismo se mencionó la semejanza de P. campana 
con P. guanacasteca y se citaron los principales caracteres 
para distinguirlas. 
 
Phyllophaga (s. s.) emberae n. sp.  
Fig. 9-10, 36-41. 

DESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 18,6 mm. 
Anchura humeral: 8,3 mm. Relación longitud /anchura cuer-
po: 2,24:1,00. Cabeza, pronoto y patas de color pardo oscuro 
rojizo semibrillante, élitros y abdomen pardo claro rojizo 
semiopaco (Fig. 9-10). Clípeo glabro, 3.8 veces más ancho 
que largo, con el borde anterior ampliamente sinuado y los 
márgenes levantados (Fig. 36); el disco clipeal casi plano, 
glabro, con escasos puntos someros uniformemente distribui-
dos. Sutura fronto-clipeal bien marcada, sinuada. Frente con-
vexa, glabra, 2,4 veces más ancha que larga, con puntos so-
meros dispersos. Tercer antenómero semicilíndrico, alargado, 
4° antenómero un poco más largo y ancho que el precedente; 
5° un poco más largo y grueso que el anterior con una pro-
yección redondeada en su lado anterior; 6° muy corto y con 
proyección comprimida mediana, aguzada, 7° poco más gran-
de que el 6° con proyección laminar alargada, aguzada. Maza 
antenal 1,3 veces más larga que los seis antenómeros prece-
dentes. La anchura dorsal de cada ojo es equivalente al 52% 
de la distancia interocular. Canthus ocular con 5 sedas erectas.  
 Pronoto 1,8 veces más ancho que largo; la relación 
anchura máxima de la cabeza-anchura máxima del pronoto es 
de 0,62:1,00 y la relación distancia interocular-anchura 
máxima del pronoto es de 0,40:1,00, disco pronotal glabro, 
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pruinoso, con puntos someros irregularmente separados por 1-
5 diámetros; ángulos anteriores obtusos, poco prominentes; 
ángulos posteriores obtusos, prominentes (Fig. 36). Escutelo 
más ancho que largo (1,5:1,0) pruinoso, con 38 puntos peque-
ños. Élitros 2,6 veces más largos que anchos, pruinosos-
iridiscentes, sin sedas diminutas; puntuación homogénea, 
esparcida, poco profunda; el reborde de la epipleura estrecho, 
se diluye progresivamente hasta cerca del ápice y carece de 
sedas cortas. Espolón mesotibial superior más largo, con el 
ápice poco afilado, y el espolón inferior más corto y ancho, 
con ápice poco ensanchado, casi truncado. Espolones metati-
biales ligeramente curvos, con los ápices poco aguzados, el 
espolón superior poco más largo y tan ancho como el inferior, 
y tan largo como el primer metatarsómero. Dentículo inferior 
de las uñas protarsales ensanchado, poco aguzado (Fig. 37); 
las uñas meso y metatarsales bífidas, con el dentículo inferior 
bastante separado del superior (Fig. 38).   
 Prepigidio poco brillante, con numerosos puntos peque-
ños dispersos. Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigi-
dial glabro, con puntos someros irregularmente esparcidos; el 
margen apical poco engrosado y levantado, con 6 sedas erec-
tas. Los esternitos 2º a 4º poco pruinosos, ligeramente cónca-
vos en su porción mesial; la parte central del 5º esternito 
convexa, con escasas sedas cortas y el borde posterior senci-
llo. Placa anal corta, estrecha, con una ligera concavidad 
central; borde basal con carina transversal redondeada, borde 
distal marginado y un poco escotado en medio. 
 Parámeros deprimidos, con los bordes laterales sinuados 
y los ápices un poco ensanchados, redondeados y casi fusio-
nados por completo (Fig. 39-40), porción ventral parcialmente 
esclerosada; el saco interno muestra un soporte esclerosado 
poco desarrollado, con microespinas dispersas en la membra-
na preapical; tectum con una depresión transversal cercana al 
borde distal  (Fig. 41). Longitud del edeago desde el ápice de 
los parámeros al extremo de la pieza basal: 5,2 mm.    

HEMBRA. Desconocida. 

DISTRIBUCIÓN. Chocó, Colombia (Fig. 49). 

LOCALIDAD TÍPICA. Tutunendó, Quibdó, Departamento de 
Chocó, Colombia (05° 34’ 42” Norte, 76° 43’ 49” Oeste). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (1 macho): Holotipo etiquetado 
“COLOMBIA, Chocó, Quibdó, Tutunendó, 13-IV-2005, 
68m, J. C. Neita”/ “Holotipo Phyllophaga emberae Morón” 
(UNAL).  

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosque tropical perennifolio 
muy húmedo situado entre los 50 y 150m de altitud. Es una 
especie poco común, el único adulto conocido se capturó en 
abril atraído por la trampa de luz UV, y se desconocen sus 
preferencias de alimentación y las características larvarias. En 
forma simultánea se capturaron ejemplares de Phyllophaga (s. 
s.) citarae Morón & Neita-Moreno y P. (s.s.) densata cho-
coana Morón & Neita-Moreno.  

COMENTARIOS. Tiene varias características en común con P. 
guapilana, aunque P. emberae es más corpulenta y su pruino-
sidad es notablemente iridiscente. Además, se distingue de P. 
guapilana por el quinto esternito liso, sin quilla, y el borde 
lateral de los parámeros ampliamente redondeado, no proyec-
tado, y las uñas meso y metarsales del macho casi dentadas. 

ETIMOLOGÍA. La nueva especie se dedica respetuosamente a 
la etnia emberá, que desde la antigüedad habita en la región 
del Chocó y departamentos vecinos.   

Phyllophaga (s. s.) quituana n. sp.  
Fig. 11-16, 42-48. 

DESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 17,9 mm. 
Anchura humeral: 7,6 mm. Relación longitud /anchura cuer-
po: 2,35:1,00. Cabeza, pronoto y patas de color pardo rojizo 
semibrillante, élitros y abdomen pardo claro rojizo semiopaco 
(Fig. 11-12). Clípeo glabro, 3,8 veces más ancho que largo, 
con el borde anterior ampliamente sinuado y los márgenes 
levantados; el disco clipeal poco cóncavo, glabro, con nume-
rosos puntos pequeños uniformemente distribuídos. Sutura 
fronto-clipeal bien marcada, sinuada. Frente convexa, glabra, 
2,4 veces más ancha que larga, con puntos someros regular-
mente dispuestos. Tercer antenómero semicilíndrico, poco 
alargado, 4° antenómero un poco más largo y ancho que el 
precedente; 5° un poco más largo y grueso que el anterior, 
con ligera prominencia redondeada en el lado anterior; 6° tan 
largo como el precedente y con proyección semicónica corta, 
7° más corto que el 6° con proyección laminar breve bien 
definida, aguzada. Maza antenal tan larga como los seis an-
tenómeros precedentes. La anchura dorsal de cada ojo es 
equivalente al 42% de la distancia interocular. Canthus ocular 
con 9 sedas erectas.  
 Pronoto 1,6 veces más ancho que largo; la relación 
anchura máxima de la cabeza-anchura máxima del pronoto es 
de 0,62:1,00 y la relación distancia interocular-anchura 
máxima del pronoto es de 0,32:1,00, disco pronotal glabro, 
ligeramente opaco, pruinoso, con puntos someros irregular-
mente separados por 1-6 diámetros; ángulos anteriores obtu-
sos, redondeados; ángulos posteriores obtusos, poco promi-
nentes. Escutelo más ancho que largo (1,4:1,0) pruinoso, con 
34 puntos pequeños. Élitros 2,5 veces más largos que anchos, 
pruinosos, sin sedas diminutas; puntuación homogénea, es-
parcida, poco profunda; el reborde de la epipleura estrecho, se 
diluye progresivamente hasta cerca del ápice y presenta algu-
nas sedas cortas muy esparcidas. Espolón mesotibial superior 
más largo, ancho, casi recto con el ápice poco aguzado, y el 
espolón inferior más corto, poco más ancho, con ápice trun-
cado. Espolones metatibiales poco recurvados, con los ápices 
redondeados, el espolón superior más largo que el inferior, y 
tan largo como el primer metatarsómero (Fig. 44). Dentículo 
inferior de las uñas protarsales ensanchado, poco aguzado 
(Fig. 43); las uñas meso y metatarsales bífidas, con el dentícu-
lo superior más estrecho y largo que el inferior.   
 Prepigidio poco brillante, con numerosos puntos peque-
ños. Placa pigidial un poco más convexa en su mitad basal, el 
disco pigidial glabro, brillante, con puntos someros irregular-
mente esparcidos y una ligera depresión preapical; el margen 
apical poco engrosado y levantado, con 12 sedas erectas. Los 
esternitos 2º a 4º ligeramente cóncavos en su porción mesial, 
con algunas sedas muy cortas dispersas; la parte central del 5º 
esternito cóncava, con numerosas sedas amarillentas delga-
das, el borde posterior sencillo. Placa anal corta, estrecha, con 
una ligera concavidad central; borde basal con carina trans-
versal redondeada, borde distal ligeramente sinuado en medio 
y con algunas sedas erectas. 
 Parámeros conexos, recurvados ventralmente, con la 
mitad distal progresivamente estrecha hacia los ápices con-
vergentes, no fusionados (Fig. 45-46), porción ventral par-
cialmente esclerosada; el saco interno muestra un soporte 
esclerosado poco desarrollado, con microespinas dispersas en 
la membrana preapical; tectum con una ligera depresión 
transversal (Fig. 45). Longitud del edeago desde el ápice de 
los parámeros al extremo de la pieza basal: 4,8 mm.  
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HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 19,2 
mm, anchura humeral 8,3 mm. Maza antenal tan larga como 
los cinco antenómeros precedentes. Uñas tarsales con el 
dentículo ventral largo, curvo y afilado (Fig. 47). Esternitos 2° 
a 5° convexos, suturas intersegmentales indistinguibles, con 
escasas sedas pequeñas dispersas, más abundantes en el 5° 
esternito; placa anal convexa con sedas largas esparcidas. 
Placa pigidial convexa, con una quilla media longitudinal 
esbozada en su mitad basal, con puntos someros y sedas cor-
tas dispersas. Placas genitales inferiores casi simétricas, poco 
convexas, redondeadas, con escasas sedas cortas en el disco; 
placas genitales superiores un poco más grandes que las infe-
riores, no fusionadas en sus bases, con bordes apicales ojiva-
les, provistos con escasas sedas cortas (Fig. 48). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 16,5-19,2 mm; anchura 
humeral 7,2-8,3 mm. La intensidad y extensión de la cubierta 
pruinosa varía ligeramente entre los ejemplares estudiados 
(Fig. 13-16). 

DISTRIBUCIÓN. Pichincha y Cotopaxi, Ecuador (Fig. 49). 

LOCALIDAD TÍPICA. Mindo, Provincia de Pichincha, Ecuador 
(00° 03’ 27” Norte, 78° 47’ 54” Oeste). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (3 machos, 1 hembra): Holotipo 
macho etiquetado “ECUADOR, Pichincha, Las Pampas Ar-
gentinas, IV-1988, 1300m, J. Gómez”/ “Holotipo Phyllop-
haga quituana Morón” (QCAZ). Alotipo hembra etiquetado 
con los mismos datos del holotipo (MXAL). Paratipo macho: 
Ecuador, Pichincha, Alluriquin, 3-III-1983, 1250m, L. Colo-
ma (QCAZ); paratipo macho: Ecuador, Cotopaxi, Guasagan-
da, La Maná, 28-XII-1994, 400m, A. Barragán (MXAL).   

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosques tropicales húmedos y 
comunidades derivadas situadas entre los 400 y 1300 m de 
altitud. Es una especie poco común, los adultos se han captu-
rado en marzo (1), abril (2), y diciembre (1), al ser atraídos 
por las luces eléctricas, pero se desconocen sus preferencias 
de alimentación y las características larvarias. 

COMENTARIOS. Esta nueva especie tiene semejanza con P. 
guanacasteca, aunque es un poco menos corpulenta, y se 
distingue de ella porque el 4° y 5° esternitos de los machos 
solo presenta algunos puntos setíferos, y carece de gránulos, 
prominencias o rugosidades destacadas, además el lado exter-
no del tercio apical de los parámeros está redondeado, sin 
dentículo afilado. 

ETIMOLOGÍA. El nombre de la nueva especie es un homenaje 
a la etnia quitu, que ocupó la zona de Pichincha entre 500 y 
1500 DC. 
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Fig. 17-23. Phyllophaga guapilana, macho. 17. Uña protarsal. 18. Ápice metatibia. 19. Genitalia, lateral. 20. Parámeros, distal. 21. Ápice 
parámeros, ventral. Hembra. 22. Uña protarsal. 23. Placas genitales, ventral. Fig. 24-29. Phyllophaga guanacasteca, macho. 24. Uña 
protarsal. 25. Uña mesotarsal. 26. Genitalia, lateral. 27. Parámeros, distal. Hembra. 28. Uña protarsal. 29. Placas genitales, ventral. 
Líneas de escala = 1 mm, excepto en 17, 22, 24-25, 28 = 0,5 mm. 

 
 
 
 
 
 

◄ Fig. 1-4. Phyllophaga guapilana, macho, Hitoy Cerere, Costa Rica. 1. Dorsal. 2. Lateral. Hembra, Amubri, Costa 
Rica. 3. Lateral. 4. Dorsal. Fig. 5-8. Phyllophaga guanacasteca, macho, Guatuso, Costa Rica. 5. Dorsal. 6. Lateral. 
Phyllophaga campana, macho, Cerro Campana, Panamá. 7. Lateral. 8. Dorsal. Fig. 9-12. Phyllophaga emberae, ma-
cho, Quibdó, Colombia. 9. Dorsal. 10. Lateral. Phyllophaga quituana, macho, Guasaganda, Ecuador. 11. Lateral. 12. 
Dorsal. Fig. 13-16. Machos de Phyllophaga quituana, Alluriquin, Ecuador. 13. Dorsal. 14. Lateral. Las Pampas, Ecua-
dor. 15. Lateral. 16. Dorsal. Líneas de escala = 2 mm.  
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Fig. 30-35. Phyllophaga campana, macho. 30. Uña protarsal. 31. Parámeros, distal. 32. Genitalia, lateral. 33. Ápice parámeros, ventral. 
34. Falobase, dorsal. Hembra. 35. Placas genitales, ventral. Fig. 36-41. Phyllophaga emberae, macho. 36. Cabeza y pronoto, dorsal. 37. 
Uña protarsal. 38. Uña mesotarsal. 39. Parámeros, distal. Genitalia. 40. Lateral. 41. Dorsal, sin saco interno. Líneas de escala = 1 mm, 
excepto en 30, 37-38 = 0,5 mm.  
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Fig. 42-48. Phyllophaga quituana, macho. 42. Cabeza y pronoto, dorsal. 43. Uña protarsal. 44. Ápice metatibia. 45. Genital, lateral. 46. 
Parámeros, distal. Hembra. 47. Uña protarsal. 48. Placas genitales, ventral. Líneas de escala = 1 mm, excepto en 39-40 y 43 = 0,5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Fig. 49. Distribución de las especies del grupo  
“guapilana”. 
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Apéndice 
Clave para separar los grupos de especies de Phyllophaga (s. s.) distribuidos en 

México, América Central y norte de Sudamérica (modificada de Morón 1986, 2013)  
1.  Machos y hembras con las uñas de tipo dentado (aunque en 

algunas especies pueden observarse reducciones o asimetrías), 
con el borde inferior liso o ligeramente aserrado en su extremo 
basal .......................................................................................... 2 

1’  Machos con las uñas tarsales bífidas o estrechamente bifurcadas. 
Hembras con uñas de tipo dentado. Uñas protarsales masculinas 
con el dentículo inferior ensanchado y redondeado, uñas meso y 
metatarsales con el dentículo inferior más ancho que el superior, 
pero no ensanchado. Nicaragua a Ecuador ..... grupo guapilana 

2.  Uñas tarsales con la base dilatada o dentiforme y el dentículo 
intermedio flanqueado por escotaduras estrechas y profundas . 
 .................................................................................................. 3 

2’  Uñas tarsales con el dentículo intermedio ampliamente separado 
del ápice o de la base, o de ambos extremos ........................... 6 

3.  Uñas mesotarsales exteriores de los machos con la porción 
apical muy recurvada o angulada hacia abajo y el dentículo in-
termedio asimétrico, sobresaliendo en el lado externo de la uña
 .................................................................................................. 4 

3’  Uñas mesotarsales exteriores de los machos con la porción 
apical recurvada en grado variable y el dentículo intermedio 
simétrico, alineado con la base y el ápice de la uña ................ 5 

4.  Dentículo intermedio de las uñas mesotarsales de los machos 
alargado y aguzado, casi tan largo como el dentículo apical, o 
ancho y redondeado, más corto que el dentículo apical. Paráme-
ros compactos, fusionados entre sí. Vestidura setífera dorsal es-
casa a muy abundante ........................................... grupo ravida 

4’  Dentículo intermedio de las uñas mesotarsales de los machos 
muy corto, semitriangular, sobresale poco cerca de la base un-
guinal. Parámeros alargados,  sinuosos. Vestidura setífera dorsal 
ausente o muy escasa y corta .............................. grupo orosina 

5.  Pronoto con puntuación pequeña y homogénea. Base de las uñas 
pro y mesotarsales prominente, dentiforme, casi de igual longi-
tud que los dentículos apical e intermedio. Parámeros estrechos, 
alargados, no fusionados. Vestidura setífera dorsal y ventral 
densa ............................................................ grupo heteronycha 

5’  Pronoto con puntuación heterogénea, tosca, usualmente grande. 
Base de las uñas angulosa, redondeada, poco prominente, más 
corta que los dentículos apical e intermedio. Parámeros con for-
ma variable, solo fusionados en las bases. Vestidura setífera va-
riable ............................................................... grupo blanchardi  

6.  Borde dorsal de las metatibias con dentículos o varias espinas 
cortas recurvadas. Parámeros fusionados en la base, desde donde 
se desarrolla una proyección con forma y longitud específica. 
Vestidura setífera dorsal escasa. grupo rostripyga  

6’  Borde dorsal de las metatibias casi liso. Parámeros con forma 
diversa. Vestidura setífera dorsal variable ............................... 7 

7.  Uñas tarsales con el dentículo intermedio separado del dentículo 
apical por una escotadura estrecha; mitad basal del borde infe-
rior de la uña aserrada. Vestidura elitral pruinosa. Parámeros 
cortos, fusionados en su base y ápice, edeago con placa ventral
 ..................................................................  grupo testaceipennis  

7’  Uñas tarsales con el dentículo intermedio equidistante de la base 
y el ápice, o próximo a la base; borde inferior de la uña usual-
mente liso. Vestidura elitral diversa. Parámeros con formas dife-
rentes......................................................................................... 8 

8.  Dentículo intermedio de las uñas tan largo como el dentículo 
apical o más largo que éste, ampliamente separado de ambos ex-
tremos ....................................................................................... 9 

8’  Dentículo intermedio de las uñas con longitud y posición varia-
bles .......................................................................................... 10 

9.  Machos con el espolón apical exterior fusionado con el borde de 
la metatibia y mucho más corto que el espolón interior. Paráme-
ros cortos, fusionados en su base y ápice. Vestidura dorsal y pi-
gidial pruinosa, en ocasiones con sedas erectas esparcidas ....... 
 .........................................................................  grupo rorulenta 

9’  Espolones metatibiales articulados en los dos sexos. Parámeros 

cortos, fusionados en su base y ápice. Vestidura dorsal y pigidial 
setífera uniforme, abundante, en ocasiones con sedas erectas in-
tercaladas .......................................................... grupo setidorsis 

10.  Machos con el espolón metatibial exterior corto y fusionado con 
el borde apical, en ocasiones vestigial o ausente. Parámeros 
grandes, alargados, fusionados .......................... grupo ephilida 

10’  Ambos espolones metatibiales articulados con el borde apical. 
Parámeros con formas diversas ............................................. 11 

11.  Último esternito de los machos con un reborde basal bien defi-
nido, escotado, sinuoso, bidentado o bilobulado. Parámeros fu-
sionados en anillo con dentículos ventrales o laterales específi-
cos. Saco interno muy largo, provisto con espinas, filamentos o 
escleritos específicos. Vestidura dorsal pruinosa o setífera corta, 
uniforme, abundante ......................................grupo anodentata  

11’  Último esternito de los machos sin reborde destacado. Paráme-
ros y saco interno con formas diversas. Vestidura variable .. 12 

12.  Especies pequeñas y esbeltas (8-13 mm longitud). Con nueve 
antenitos. Vestidura dorsal ausente. Uñas largas y finas con el 
dentículo intermedio diminuto próximo a la base. Parámeros 
cortos, fusionados......................................... grupo maculicollis 

12’  Especies con longitud mayor a 13 mm. Con nueve o diez anteni-
tos. Vestidura variable, forma de las uñas y parámeros diversa 
 ................................................................................................ 13 

13.  Parámeros alargados, independientes o solo fusionados dorso 
basalmente .............................................................................. 14 

13’  Parámeros largos o cortos, fusionados entre sí cuando menos en 
las porciones dorsal y ventral de sus bases ............................ 16 

14.  Uñas tarsales con el dentículo intermedio mediano o pequeño, 
próximo a la base. Quinto esternito de los machos con declive 
acentuado hacia el sexto esternito. Borde anterior del clípeo pro-
fundamente sinuado o bilobado ............................................. 15 

14’  Uñas tarsales con el dentículo intermedio mediano más o menos 
centrado. Borde anterior del clípeo casi recto. Quinto esternito 
masculino sin declive acentuado hacia el sexto esternito.......... 
 ...........................................................................  grupo molopia 

15.  Parámeros estrechos y alargados, usualmente provistos con 
proyecciones específicas muy notables. Saco interno con soporte 
esclerosado acanalado alargado, espinas gruesas largas y escleri-
tos específicos ............................................... grupo schizorhina  

15’  Parámeros medianos o cortos, anchos, desprovistos de proyec-
ciones notables. Saco interno con soporte esclerosado acanalado 
moderado, espinas y escleritos específicos............ grupo scissa 

16.  Parámeros cortos, fusionados en anillo ................................. 17 
16’ Parámeros tubuliformes, cortos o alargados .......................... 19 
17.  Con diez antenitos. Ángulos anteriores del pronoto obtusos o 

rectos, redondeados, poco proyectados. Sexto esternito variable 
y saco interno con accesorios diversos .................................. 18 

17’  Con nueve antenitos. Ángulos anteriores del pronoto agudos, 
claramente proyectados a los lados de los ojos. Sexto esternito 
estrecho y poco excavado. Saco interno muy ornamentado con 
placas y grupos de setas macroscópicas ........... grupo porodera  

18. Quinto esternito masculino con una tumescencia amplia en 
medio del borde posterior. Dorso pruinoso o glabro. Parámeros 
robustos con proyecciones dentiformes o laminares. Saco inter-
no corto y poco ornamentado ........................ grupo submucida 

18’ Quinto esternito masculino sin tumescencia. Dorso con sedas 
cortas y densas, pruinoso iridiscente o glabro. Parámeros cortos 
y anchos con pequeños dentículos ventrales, o alargados y de-
primidos. Saco interno alargado con numerosas espinas y placas 
esclerosadas específicas ................................. grupo rugipennis  

19. Machos con el espolón metatibial interno más largo que el 
primer tarsómero. Cuerpo esbelto. Parámeros alargados .......... 
 ............................................................................... grupo ignava  

19’  Machos con el espolón metatibial interno más corto que el 
primer tarsómero. Cuerpo ovalado, robusto. Parámeros cortos 
 ...............................................................................  grupo fucata 




