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Resumen: A partir de parejas colectadas cerca de Guadalajara, Jalisco, México, al cabo de dos años fue posible completar en 
cautiverio el ciclo vital de Polyphylla conspersa Burmeister. Se describen la larva de tercer estadio y la pupa, indicando las princi-
pales diferencias morfológicas de las larvas del primer y segundo estadios. Numerosas observaciones en el campo permitieron 
comprobar que los machos no se alimentan y durante el crepúsculo vuelan cerca del suelo en busca de las hembras, que perman-
ecen casi enterradas emitiendo un atrayente sexual. El acoplamiento es breve y la hembra excava para ocultarse y copular con ot-
ros machos en los siguientes crepúsculos, antes de iniciar la ovipostura. La población estudiada muestra una proporción sexual de 
5 machos por hembra y un ligero gradiente de variación en su patrón cromático. Se incluyen nuevos registros para la distribución 
de P. conspersa en México. 
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, escarabajos de junio, larva, pupa, morfología, taxonomía, reproducción, México. 
 
Description of the immature stages of Polyphylla conspersa Burmeister (Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae), with 
observations on its biology 
Abstract: With males and females collected near Guadalajara, Jalisco, Mexico, the complete two-year life cycle of Polyphylla con-
spersa Burmeister was monitored under conditions of captivity. The third instar larva and the pupa are described, including data on 
the morphological differences of first and second instar larvae. Numerous field observations help to confirm that males do not feed 
and fly near the ground during dusk searching for females, which remain partially buried producing some sex attractant. Mating is 
brief and the female quickly digs into the soil to hide again and attract other males during the following dusks before egg laying. The 
studied population shows a sex ratio of 5 males per female, and slight gradual variation in its colour pattern. New Mexican records 
of P. conspersa in Mexico are included. 
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, June beetles, larva, pupa, morphology, taxonomy, reproduction, Mexico. 

 
 
 
Introducción 
 
En México se han registrado 14 especies de Polyphylla, pero 
es posible que el número real de entidades específicas sea 
mayor, debido a que es difícil definir los límites específicos 
porque prevalece una combinación de caracteres monótonos, 
tanto de la morfología externa como genital. También mues-
tran gradientes de variación en talla corporal y patrones de 
coloración, exhiben una fenología atípica para los Melolon-
thinae en la Zona de Transición Mexicana porque los adultos 
están activos durante la primavera o el otoño, presentan ciclo 
vital largo, y sus poblaciones aparentemente tienen poca 
movilidad cuando se establecen en ambientes que les ofrecen 
condiciones apropiadas, pero que son difíciles de evaluar 
(Morón, 2010). Por ello, a pesar de que en los últimos 30 años 
se ha extendido e intensificado la exploración, no se dispone 
de muestras representativas en la colecciones y muchos de los 
especímenes son capturas únicas, aisladas, difíciles de identi-
ficar y relacionar.  

Solo cuatro de las 14 especies se han registrado en lo-
calidades ubicadas en más de dos estados de México, aunque 
en algunos casos no hay continuidad geográfica o ecológica 
entre las localidades, lo que hace pensar que tales registros 
pueden corresponder a más de una especie, por ejemplo: P. 
decemlineata (Say, 1824) se ha referido del oeste, centro y sur 
de Estados Unidos, Baja California y Chihuahua, así como en 
San Luis Potosí e Hidalgo; P. hammondi LeConte, 1856 está 
registrada del centro y sur de Estados Unidos, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Aguascalientes, así como de Jalisco y San 

Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Los registros de distribución de 
otras especies muestran cierta continuidad, como P. petiti 
(Guerín-Meneville, 1830) que se conoce de Hidalgo, Puebla, 
Morelos, Oaxaca, Veracruz; y P. concurrens Casey, 1889 que 
se distribuye en localidades de Morelos, Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas, así como en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Otras ocho especies coexisten en localidades del sur de Esta-
dos Unidos y el noroeste de México: P. crinita LeConte, 
1856, P. cavifrons LeConte, 1856, P. nigra Casey, 1914, P. 
rugosipennis Casey, 1914, P. diffusa Casey, 1914, P. diffracta 
Casey, 1891, P. squamiventris Cazier, 1939 y P. monahan-
sensis Hardy & Andrews, 1978. Solo dos especies tienen 
distribución limitada en México: P. conspersa Burmeister, 
1855 en Jalisco y P. multimaculata Hardy, 1981 en Baja 
California (Young, 1988; Smith & Evans, 2009; Morón, 
2010). Durante los trabajos de campo realizados por el segun-
do autor (GN) en el occidente de México entre 1995 y 2013 
fue posible observar in natura el comportamiento reproductor 
de Polyphylla conspersa y obtener suficientes ejemplares para 
establecer una cría en cautiverio, a partir de la cuál documen-
tar la duración del ciclo vital y describir los estadios larvarios 
y la pupa. Como una contribución al conocimiento de la bio-
logía de los Melolonthini americanos, a continuación se 
presentan las descripciones de los estadios inmaduros de 
Polyphylla conspersa y algunas anotaciones sobre su bio-
logía, distribución geográfica precisa y variación de colo-
ración.  
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Métodos 
 
Las colectas y observaciones de Polyphylla conspersa se 
llevaron a cabo en potreros para caballos cercanos al Área de 
Protección de Flora y Fauna Bosque de la Primavera, Zapo-
pan, Jalisco, México (20°40’44” N, 103°28’41”O) situada a 
1670 m de altitud. Donde después de observar el vuelo de los 
machos y los acoplamientos en el suelo, se capturaron ejem-
plares de los dos sexos para confinarlos en recipientes plásti-
cos con un dm3 de tierra local y 5-10% de estiércol equino 
seco del mismo sitio, conservados en un cuarto oscuro a la 
temperatura ambiente de Zapopan (22°C ±4°C). Cada semana 
se tamizó la tierra para localizar los huevos, que en su opor-
tunidad fueron colocados en cajas de plástico de 200 ml con 
tapas perforadas provistas con tierra húmeda finamente cerni-
da. Cuando se confirmó la eclosión las revisiones se efec-
tuaron cada dos semanas, adicionando en cada oportunidad 
nueva tierra con estiércol seco molido y asperjando un poco 
de agua. A partir de la segunda muda se pasaron las larvas a 
cajas de plástico de 500 ml con la misma mezcla ligeramente 
húmeda de tierra y estiércol, y se les revisó cada mes hasta 
obtener adultos maduros. Durante el proceso se conservaron 
ejemplares de referencia para cada etapa del ciclo vital utili-
zando como fijador solución de Pampel y como conservador 
solución acuosa de etanol al 70% (Morón & Terrón, 1988). 
Los adultos progenitores y los obtenidos en la primera gene-
ración se montaron en alfiler según las técnicas convencio-
nales.  
 Los caracteres taxonómicos, términos y criterios em-
pleados para la descripción de los estados inmaduros son los 
propuestos por Böving (1942), Ritcher (1966), Morón (1986, 
1993) y Neita-Moreno et al. (2012). Las ilustraciones se re-
alizaron con el apoyo de una cámara clara asociada a un 
estereomicroscopio Leica MZ8 empleando aumentos de 6.3 a 
50X, y con una videocámara acoplada a un estereomi-
croscopio 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 estereo-microscopio. Los ejemplares estudiados se en-
cuentran depositados en las colecciones entomológicas del 
Instituto de Ecología, A. C. (IEXA), Guillermo Nogueira, 
Guadalajara, México (GNGC) y Miguel A. Morón, Xalapa, 
México (MXAL). 
 

Resultados  

Polyphylla conspersa Burmeister, 1855  
Tercer estadio larvario (Fig. 1-20). 

DESCRIPCIÓN. Cabeza: Anchura de la cápsula cefálica 6,4-6,5 
mm. Superficie del cranium casi lisa, parda rojiza. Frente 
ligeramente rugosa-punteada, con una seda frontal exterior y 
3-4 sedas frontales posteriores a cada lado, 12-14 sedas fron-
tales anteriores y una seda larga en cada ángulo anterior de la 
frente; el resto de la superficie craneal sin sedas dorso-
epicraneales, 3 sedas epicraneales y 10-12 sedas para-
antenales a cada lado (Fig. 1). Clípeo con dos sedas centrales 
y dos sedas laterales a cada lado. Labro ligeramente asimétri-
co con los márgenes  redondeados, con 6 sedas posteriores, 
una seda central, una seda lateral y una seda preapical a cada 
lado. Manchas oculares ausentes. Epifaringe (Fig. 2) sin 
zygum ni epizygum, haptomerum poco prominente con 18-20 
heli dispuestos en tres hileras transversales irregulares, cada 

plegmatium formada por 7-10 plegmata moderadamente 
ensanchados. Proplegmatia ausente. Dexiophoba abundante y 
continua. Laeophoba escasa e irregular, limitada por el ex-
tremo mesial de la laeotorma. Dexiotorma ancha y alargada, 
con el extremo mesial redondeado. Laeotorma corta y ancha; 
apotorma y epitorma indefinidas; pternotorma ancha y corta 
con el extremo desvanecido. Haptolachus con escasa phoba, 
sin microsensilas. Placa esclerosada triangular, amplia. Cono 
sensorial ancho, prominente. Crepis poco marcado. Cada 
acanthoparia formada por 10-12 sedas espiniformes ligera-
mente recurvadas. Chaetoparia derecha con mayor número de 
sedas (58-72) que la chaetoparia izquierda (42-50) y numero-
sas sensilas en el límite con la gymnoparia. 

Mandíbulas (Fig. 5-6) sin área estriduladora ventral. 
Áreas incisivas de ambas mandíbulas con una lámina cortante 
distal ancha separada del dientecillo incisivo proximal por una 
escotadura incisiva; con 4 lóbulos o dentículos incisivos 
izquierdos y 3 lóbulos incisivos derechos; márgenes internos 
sin dientes. Área molar de la mandíbula izquierda con un 
lóbulo distal (MI) amplio y prominente, acia corto, brustia 
multisetosa. Área molar de la mandíbula derecha poco desar-
rollada, calx moderadamente prominente, brustia multisetosa. 
Maxilas (Fig. 3) con 1 uncus terminal largo en la galea y 3 
unci largos subapicales alineados en la lacinia y con hileras de 
3-4 heli a cada lado. Área estriduladora maxilar (Fig. 4) con 
14-15 dientecillos agudos. Escleroma hipofaringeo asimétrico 
(Fig. 7) con una proyección redondeada notable en el lado 
derecho del borde anterior. Último antenómero más corto que 
el precedente (0.78:1) con un área sensorial ovalada grande en 
el dorso (Fig. 9) y dos áreas sensoriales redondeadas en la 
superficie ventral (Fig. 8). 

Tórax: Las placas respiratorias (Fig. 13) miden 0,72 
mm de ancho y 0,44 mm de largo, amarillentas, con los lóbu-
los uniformemente recurvados en forma de “C”, separados 
por una distancia menor al diámetro dorso ventral de la bulla 
ovalada y poco prominente. Pronoto con un escleroma lateral 
irregular a cada lado, amarillento, parcialmente rodeado por 
sedas cortas erectas. Escudos torácicos sin sedas espini-
formes, con 2-3 hileras transversales de sedas delgadas, cortas 
y medianas combinadas. Protarsos con las uñas alargadas, 
agudas, con una seda prebasal externa, y una seda intermedia  
interna (Fig. 10); uña mesotarsal más corta que la anterior, 
con una seda prebasal y una seda intermedia (Fig. 11); uña 
metatarsal reducida, mamilar, con dos sedas largas (Fig. 12). 

Abdomen: Las placas respiratorias de los segmentos 
abdominales tienen diferentes tamaños, en el 1° y 2° miden 
0,54 mm de ancho y 0,42 mm de largo (Fig. 14), del 3° al 7° 
miden 0,60 mm de ancho y 0,46 mm largo (Fig. 15); y en el 
8° segmento mide 0,40 mm de ancho y 0,38 mm de largo 
(Fig. 16). Las placas respiratorias son amarillentas, regular-
mente recurvadas en forma de “C”, la distancia entre los lóbu-
los de la placa respiratoria es menor al diámetro dorso-ventral 
de la bulla que es ovalada y poco prominente. Dorsa de los 
segmentos abdominales 1° a 6° con numerosas sedas espini-
formes densamente distribuídas y una hilera transversal de 
sedas delgadas y largas en cada escudo. Dorsa de los segmen-
tos abdominales 7° a 9° sin sedas espiniformes, con numero-
sas sedas delgadas cortas y 4-6 sedas largas dispuestas en 
hileras transversales. Venter de los segmentos abdominales 
1°a 6° con 2-3 hileras transversales irregulares sedas delgadas 
de diferente longitud. Raster (Fig. 17) con un par de palidia 
longitudinales ligeramente irregulares y un poco convergentes 
en el extremo basal, con 1,5 mm de longitud, separadas 0,30  
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Fig. 1-16. Polyphylla conspersa, larva de tercer estadio. 1. Cabeza, frontal. 2. Epifaringe. 3. Maxila izquierda, dorsal. 4. Dientecillos 
estriduladores maxilares. Mandíbulas, ventral: 5. Derecha. 6. Izquierda. 7. Hipofaringe. Últimos antenómeros: 8. Ventral. 9. Dorsal. Uñas: 
10. Protarsal. 11. Mesotarsal. 12. Metatarsal. Placas respiratorias: 13. Protorácica. 14. 1er. Segmento abdominal. 15. 3er. Segmento ab-
dominal. 16. 8° segmento abdominal. Líneas de escala en fig. 1-3, 5-7 = 1 mm; en fig. 4, 8-16 = 0,5 mm. 

 
 
 
mm en la parte más ensanchada de la séptula; cada palidium 
está formado por 9-11 pali cortos ligeramente recurvados, con 
ápices agudos dirigidos hacia la línea media. Cada tegillum 
formado por 49 a 58 sedas hamate comprimidas y muy recur-
vadas en su extremo apical. Campus con seis sedas largas y 
finas. Barbula formada por sedas cortas y abundantes. Labio 
anal inferior estrecho, sin hendidura en la parte media de su 
borde posterior, con 38-42 sedas espiniformes cortas. Aber-
tura anal ampliamente recurvada (Fig. 17). Longitud total 
aproximada por el dorso del cuerpo: 36-42 mm. 

SEGUNDO ESTADIO LARVARIO. Similar al tercero excepto en la 
anchura de la cápsula cefálica 38 mm; último antenómero 
ligeramente más corto que el precedente (0,90:1); placas 
respiratorias ovaladas, con bulla, similares a las del tercer 
estadio excepto por las dimensiones proporcionalmente 
menores; cada palidium con 11-12 pali. 

PRIMER ESTADIO LARVARIO. Similar al segundo excepto en la 
anchura de la cápsula cefálica 2,4 mm; último antenómero 
ligeramente más largo que el precedente (1,18:1); no se dis-
tinguen  espinas de eclosión en el metaescudo; placas respira-
torias redondeadas, sin bulla; cada palidium formado por 9-10 
pali pequeños.  

PUPA. Macho (Fig. 18-20). Longitud 23,8 mm. Anchura ab-
dominal 8,5 mm. Cabeza: superficie glabra, fuertemente 
deflexa; frente prominente y ligeramente irregular; borde 

anterior del clípeo ligeramente bisinuado; labro, mandíbulas, 
maxilas discernibles, palpos maxilares alargados; teca antenal 
expandida, alargada y prominente. Ojos grandes con canthus 
ocular.  

Tórax: superficie glabra. Pronoto convexo, ángulos an-
teriores redondeados, prominentes, ángulos posteriores denti-
formes. Escutelo amplio, liso, semitriangular. Metanoto bien 
diferenciado. Tecas elitral y alar laxas, poco recurvadas ven-
tralmente alrededor del cuerpo; teca elitral sin surcos longitu-
dinales ni tubérculo humeral; teca alar ligeramente más larga 
que la elitral. Protibia con 2 tubérculos en el borde preapical 
externo. Meso y metatibia con 2 tubérculos pequeños en el 
borde apical interno. 

Abdomen: Segmentos I-VIII progresivamente más es-
trechos hacia el extremo abdominal, sin quillas dorsales 
transversales; segmentos IX y X fusionados entre sí dorsal-
mente. Segmento X con ámpula genital prominente, con un 
par de urogomphi pedunculados, ligeramente divergentes, con 
ápices agudos. Segmentos apicales glabros. Lóbulos pleurales 
ligeramente desarrollados, redondeados. Espiráculo I ovalado 
con peritrema fino, casi cubierto por la teca alar; espiráculos 
II-IV casi circulares, con peritrema prominente, esclerosado; 
espiráculos V-VIII circulares, no prominentes, obliterados.    

MATERIAL EXAMINADO. Dos larvas de tercer estadio, una 
exuvia de tercer estadio, dos larvas de segundo estadio, dos 
larvas de primer estadio y una pupa de macho, criadas a 
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Fig. 17-20. Polyphylla conspersa, larva de tercer estadio. 17. Último segmento abdominal, ventral. Pupa macho. 18. ventral. 19. dorsal. 
20. lateral. Líneas de escala = 10 mm, excepto fig. 17 = 1 mm. Fotografías M. A. Morón. 

 
 
partir de parejas colectadas en MEXICO: Jalisco, Zapopan, 
Área de Protección de Flora y Fauna Bosque de la Primavera, 
20-V-2010, G. Nogueira (IEXA). 

COMENTARIOS TAXONÓMICOS. La larva de P. conspersa se 
asemeja a P. modulata Casey que habita en el oeste de los 
Estados Unidos (California, Idaho, Oregon y Washington), 
pero se distingue de ésta y otras especies americanas por 
presentar 5-8 plegmata estrechos en cada plegmatia, ausencia 
de proplegmatia, haptolachus sin microsensilas, séptula es-
trecha irregularmente definida, y por la combinación de tama-
ño en los diámetros de las placas respiratorias torácicas y 
abdominales, las de los segmentos I-II más pequeñas que la 
protorácica, las de los segmentos III-VII más grandes que las 
precedentes y la VIII más pequeña que todas las otras.  
 
CLAVE PARA SEPARAR LAS LARVAS DE TERCER ESTADIO DE 

LAS ESPECIES  AMERICANAS DE POLYPHYLLA 
(Modificada de Ritcher, 1966 y Young, 1988). 

1.  Proplegmatia presente, bien desarrollada. Raster con la 
tegilla extendida en frente de la palidia por una distancia 
equivalente a la mitad de la longitud de la palidia .......... 
 .......................................................... P. occidentalis (L.) 

1’  Proplegmatia ausente o inconspicua. Raster con la tegilla 
extendida en frente de la palidia por una distancia igual a 
la longitud de la palidia .................................................. 2 

2.  Haptolachus con microsensilas. ....................................... 
 .......................................................... P. variolosa (Henz) 

2’  Haptolachus sin microsensilas. ...................................... 3 

3.  Anchura máxima de la cápsula cefálica mayor a 7,7 mm.
 ....................................................... P. decemlineata (Say) 

3’  Anchura máxima de la cápsula cefálica menor de 6,8 mm.
 ........................................................................................ 4 

4.  Placas respiratorias de los segmentos abdominales I a IV 
tan grandes como la placa respiratoria torácica; placas 
respiratorias de los segmentos V a VIII progresivamente 
más pequeñas. Cada plegmatia formada por 12-13 pleg-
mata. ................................................... P. modulata Casey 

4’  Placas respiratorias de los segmentos abdominales I y II 
más pequeñas que la placa respiratoria torácica; placas 
respiratorias de los segmentos III a VII más grandes que 
las precedentes, y placa del segmento VIII más pequeña 
que la anterior. Cada plegmatia formada por 5-8 plegmata.
 ................................................... P. conspersa Burmeister 



Fig. 21-24. Polyphylla conspersa, acoplamiento sexual en campo. 21. Después de aterrizar el macho sube a la hembra
para iniciar la cópula. 22. Pareja acoplada. 23. Hembra empieza a cavar. 24. Macho intenta mantener el acoplamiento
con la hembra parcialmente enterrada. Fotografías G. Nogueira. Fig. 25-26. Polyphylla conspersa, lamela antenal de
macho. 25. Aspecto de la superficie interna de la quinta lamela donde predominan los sensores placoideos, 200X. 26.
Detalle de dos sensores auricílicos rodeados por sensores placoideos, 1400X. Micrografías T. Laez-Aponte.
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BIOLOGÍA. En el sitio donde se realizaron las observaciones y 
capturas solo crecen algunos encinos pequeños (Quercus sp.) 
muy esparcidos y la mayor parte del terreno está cubierta con 
gramíneas de talla corta que prospera en un suelo volcánico 
arenoso con pómez que mantiene una capa orgánica no mayor 
de 15 cm de espesor. Después de las primeras lluvias intensas 
del año, entre finales de abril y mediados de mayo, los adultos 
emergen del suelo durante el crepúsculo (18:30-19:00 hrs/ 
verano) los machos vuelan a ras de la hierba (4-12 cm sobre la 
superficie) buscando a las hembras que permanecen en la 
entrada de los agujeros por donde emergieron. Cuando el 
macho detecta una hembra desciende cerca y camina hasta 
enfrentarla, y usualmente la hembra sale por completo del 
agujero para facilitar el acoplamiento. El breve cortejo y la 
cópula no requieren  más de 30 minutos, durante los cuales el 
macho se coloca encima sujetándose con los protarsos de los 
bordes antero-laterales del pronoto de la hembra y con los 
mesotarsos se aferra a la parte media del borde elitral de su 
pareja, dejando extendidos los metatarsos antes de exponer 
los parámeros y acoplarse, aunque durante los últimos mo-
mentos la hembra generalmente camina entre los tallos de la 
hierba y empieza a cavar hasta que el macho se separa para 
buscar un refugio en el suelo (Fig. 21-24). 

El vuelo de los machos y, ocasionalmente de las hem-
bras, se suspende por completo cuando oscurece (19:30-19:35 
hrs/verano). Como se ha referido para otras especies del géne-
ro (Lilly & Shorthouse 1971, Fowler & Whitford 1981), el 
macho localiza a la hembra olfateando el rastro de feromonas 
con ayuda de sensores placoideos ubicados en las caras inter-
nas de sus lamelas antenales, que en el caso de P. conspersa, 
alcanzan densidades de 15-20 sensilas por 0.1mm2 (Fig. 25-
26). La actividad de los adultos se mantiene durante un 
promedio de 15 días. Es poco probable que los machos vivan 
para copular en más de una ocasión y las hembras sobreviven 
en cautiverio hasta 60 días. De acuerdo con las observaciones 
en el campo es factible que las hembras copulen en más de 
una ocasión. La proporción entre sexos registrada durante este 
trabajo fue de cinco machos por cada hembra. 
 La observación sobre el ciclo vital se inició con 24 
huevos depositados por tres hembras en un periodo de 10 a 14 
días posteriores al confinamiento en los recipientes con tierra 
y estiércol equino seco, de los cuales se obtuvieron 19 larvas 
de primer estadio, 11 de segundo y 8 larvas de tercer estadio. 
El primer estadio larval se desarrolló en un periodo de 25-28 
días; el segundo tuvo una duración de 70-72 días; el tercero 
requirió de 545-550 días. La pupación se realizó en 28-31 días 
y el adulto teneral permaneció inactivo durante 30-32 días, 
para completar un ciclo bianual. 

En otras especies de Polyphylla se han registrado ciclos 
vitales de tres años, P. decemlineata y P. crinita en el oeste y 
noroeste de Estados Unidos (Young 1988), P. fullo (L.) en 
Europa occidental (Paulian & Baraud 1982) y P. alba Pallas 
en Eurasia (Medvedev 1951). Dichas especies tienen un 
tamaño entre mediano y grande (25-40 mm), sus larvas se 
alimentan con raíces en ambientes con fluctuaciones de tem-
peratura anual acentuadas, propias de latitudes superiores a 
los 26° Norte.  Tal vez debido a su menor tamaño (18-23 
mm), a la dieta con estiércol, y a las condiciones ambientales 
en promedio más cálidas y estables del extremo meridional de 
la Sierra Madre Occidental (21° latitud norte), P. conspersa 
solo requiere dos años para completar su desarrollo.       

 
 

En el oeste de los Estados Unidos machos y hembras de 
P. decemlineata y P. crinita salen del suelo durante el 
crepúsculo y vuelan hacia las ramas de árboles donde se ali-
mentan, buscan pareja, se acoplan y vuelan para enterrarse 
(Downes & Andison 1941, Onsanger 1966). En Jalisco los 
machos de P. conspersa solo vuelan a ras del suelo en busca 
de las hembras, que rara vez efectúan vuelos cortos y bajos, 
comportamiento parecido al observado en los Estados Unidos 
para P. hammondi y P. sobrina Casey (Young, 1988; Van 
Steenwyk et al., 1990). Los dos sexos de P. conspersa solo 
están activos 30 minutos diarios durante dos semanas al año, 
no son atraídos por la luz eléctrica, y se concentran en áreas 
proporcionalmente pequeñas, lo cual explica su aparente 
rareza y ausencia en las colecciones. 

En los alrededores del bosque La Primavera, donde se 
efectuaron las observaciones citadas, las larvas de P. consper-
sa conviven con larvas de cinco especies de melolontinos del 
género Phyllophaga: P. dentex (Bates), P. ilhuicaminai 
Morón, P. ravida (Blanchard), P. vetula (Horn) y P. xanthe 
(Bates), todas ellas con hábitos rizófagos cuando menos du-
rante el segundo y tercer estadio, y P. ravida fue la más  
abundante durante el período de actividad de los adultos de P. 
conspersa (junio). 

VARIACIÓN EN LOS ADULTOS. En una muestra de 32 adultos se 
observó una longitud corporal de 18,9-12,2 mm, anchura 
humeral de 8,2-9,6 mm, y cambios en la coloración dorsal 
derivados del obscurecimiento o enrojecimiento del tegumen-
to, así como al número y extensión de franjas con escamas 
blanquecinas y a la densidad de éstas. El pronoto de la mayor 
parte de los machos muestra tres franjas longitudinales blan-
quecinas más o menos completas y claramente delimitadas. 
En las hembras usualmente está bien definida una franja me-
dia longitudinal y las franjas laterales solo están esbozadas o 
no existen. En los élitros de los machos se pueden definir 
cinco patrones: pardo rojizo con dos franjas solo marcadas ba-
salmente (Fig. 27, 29) pardo rojizo con dos franjas bien 
definidas y 2 franjas tenues (Fig. 32, 34), pardo rojizo con dos 
franjas definidas y 4 franjas tenues o incompletas (Fig. 35, 
37), pardo oscuro con 4 franjas bien definidas (Fig. 28, 30), y 
pardo negruzco sin franjas definidas (Fig. 31, 33). En los 
élitros de las hembras normalmente las franjas longitudinales 
blanquecinas están poco definidas, y en general solo se dis-
tinguen dos franjas tenues o no solo se aprecian escamas 
blanquecinas dispersas (Fig. 36, 38).    

DISTRIBUCIÓN DE P. CONSPERSA. En la descripción original 
Burmeister (1845) solo indicó “Mexico”, Bates (1887), 
Blackwelder (1944) y Evans y Smith (2010) no agregaron 
detalles, y Morón (2010) mencionó “Jalisco”, por lo cual los 
siguientes registros son nuevos: MEXICO: Jalisco, Zapopan, 
1550 m, 20-VI-1995, G. Nogueira (1♂♀); Zapopan, Bosque 
La Primavera, 1670 m, 9-VI-2003, G. Nogueira (11♂♂); 
mismos datos excepto 10-VI-2009 (5♂♂,1♀); 16-VI-2009 
(6♂♂, 3♀♀); San Cristóbal de la Barranca, 1300 m, 7/9-VIII-
1996, G. Nogueira (1♂); La Calera, 17-VIII-1989, M. Nájera 
(1♂). Guanajuato: Celaya, CEBAJ, 1754 m, 9-VIII-1999, 
trampa luz, F. Juárez (1♂). Zacatecas: Tabasco, 1480 m, 18-
VIII-1998, G. Nogueira (1♂).  
 

 
 
 
 



Fig. 27-38. Polyphylla conspersa, variación en la coloración de la muestra de La Primavera, Jalisco. 27. Macho pardo
rojizo con 2 franjas elitrales solo marcadas basalmente. 28. Macho pardo oscuro con 4 franjas elitrales bien definidas.
29. Lateral de ejemplar en fig. 27. 30. Lateral de ejemplar en fig. 28. 31. Macho pardo negruzco sin franjas elitrales
definidas. 32. Macho pardo rojizo con 2 franjas elitrales bien definidas y 2 franjas tenues. 33. Lateral de ejemplar en fig.
31. 34. Lateral de ejemplar en fig. 32. 35. Macho pardo rojizo con 2 franjas elitrales definidas y 4 franjas tenues o
incompletas. 36. Hembra parda oscura sin franjas elitrales. 37. Lateral de ejemplar en fig. 35. 38. Lateral de hembra en
fig. 36. Líneas de escala = 10 mm. Fotografías M. A. Morón.
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