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Resumen: Se actualiza la información sobre las nueve especies conocidas del grupo “lecontei” (sensu Morón, 1990): P. lecontei 
Horn del suroeste de EUA y noroeste de México, P. orizabae Bates del centro de México, P. pehlkei Ohaus de Guatemala, P. diffi-
cilis Morón  de Hidalgo, México, P. centralis Morón de Quetzaltenango, Guatemala, P. purpurata Morón de Guerrero, México, P. 
citlatepetlamayatli Blackaller & Delgado de Veracruz, México, P. hawksi Monzón de Chiapas, México, y P. arellanoi Monzón de Oa-
xaca, México. Se describe P. transvolcanica n. sp. del centro de México. Se incluyen, igualmente, la diagnosis del grupo, las re-
descripciones de nueve especies, acompañadas de imágenes de machos y hembras, variaciones de color, estructuras genitales, 
mapas y una clave para separar las diez especies del grupo.  
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, Rutelinae, taxonomía, especie nueva, nuevos registros, México, Guatemala. 
 
Revision of the lecontei species group of Plusiotis (s. str.) (Coleoptera: Melolonthidae: Rutelinae) 
Abstract: The information on the nine species of the lecontei group (sensu Morón, 1990) is updated; these are: P. lecontei Horn 
from the south-west of the USA and north-western Mexico, P. orizabae Bates from central Mexico, P. pehlkei Ohaus from Guatema-
la, P. difficilis Morón from Hidalgo state, Mexico, P. centralis Morón from Quetzaltenango, Guatemala, P. purpurata Morón from 
Guerrero state, Mexico, P. citlatepetlamayatli Blackaller & Delgado from Veracruz, Mexico, P. hawksi Monzón from Chiapas state, 
Mexico, and P. arellanoi Monzón from Oaxaca state, Mexico. Plusiotis transvolcanica n. sp. is described from central Mexico. Addi-
tionally, a diagnosis of the species group, redescriptions of nine species, images of males and females, color variations, genital 
structures, maps, and a key to ten species are included.   
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, Rutelinae, taxonomy, new species, new records, Mexico, Guatemala. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Plusiotis transvolcanica n. sp. 

 
 
 
Introducción 

Un centenar de especies de Chrysina Kirby, 1828 y Plusiotis 
Burmeister, 1844 han sido registradas entre el suroeste de los 
Estados Unidos y Ecuador (Krajcik, 2012; Nogueira & Curoe, 
2012), las cuales se clasificaron en 17 grupos de especies 
definidos por combinaciones de caracteres morfológicos 
externos (Morón, 1990a). Se ha propuesto sinonimizar Plu-
siotis con Chrysina pero, en principio, el proceso para esta-
blecer la sinonimía de Plusiotis se desarrolló en forma inver-
sa, usando primero el nombre Chrysina en una revista de 
difusión (Cave & Hawks, 2001), para publicar después un 
acto de sinonimia basado en un análisis filogenético en prepa-
ración, utilizando caracteres morfológicos y moleculares, que 
no se ha publicado en 15 años (Hawks, 2001), por lo cual la 
decisión continua sin sustento verificable. Es cierto que exis-
ten varias especies con caracteres de tipo transicional, pero no 
es justificación suficiente para adoptar una solución que re-
duzca la clasificación a un género, porque también existen 
caracteres que permiten conservar especies en Plusiotis 
(s.str.), diferenciándolas con claridad de Chrysina (s.str.)  
(Márquez et al., 2013). Pero una solución objetiva basada en 
un estudio filogenético parece estar distante, porque continúan 
descubriéndose poblaciones inéditas que muestran variaciones 
morfológicas, patrones de distribución geográfica-ecológica, 
y combinaciones de caracteres moleculares difíciles de inte-
grar en un sistema de clasificación actualizado convincente.  

Entre tanto, proponemos retomar la clasificación de 
1990 y reforzarla con datos recientes para disponer de herra-

mientas para la identificación práctica, útiles para desarrollar 
proyectos enfocados a conocer la biología y ecología de estos 
escarabajos, y avanzar en programas para su conservación 
(Márquez et al., 2013). Como una primera contribución a 
dicha línea de trabajo taxonómico con estos Rutelini america-
nos, a continuación se presenta una revisión del grupo “lecon-
tei” constituido por ocho especies originalmente asignadas al 
grupo y dos especies sin asignación previa.  
 

Métodos 

Consideramos como miembros del género Plusiotis Burmeis-
ter a las especies de Rutelini  cuyos adultos miden entre 19 y 
38 mm de longitud, tienen el borde exterior de las mandíbulas 
ampliamente recurvado o con lóbulos redondeados, sin esco-
taduras o dentículos destacados; los élitros muestran callos 
apicales redondeados, prominentes, y escasas sedas en los 
bordes epipleurales; ápice de la placa ungitractora poco apa-
rente; el borde posterior de los mesofémures casi recto, sin 
proyecciones dentiformes; metatibias con la parte proximal 
del margen interno sin escotaduras y con sedas espiniformes 
bordeando su extremo apical; dimorfismo sexual en los pro-
tarsos y el último esternito; parámeros con forma diversa, 
fusionados a lo largo de su eje longitudinal, en ocasiones 
asimétricos, con el extremo apical más o menos estrecho, 
sinuado, poco hendido o entero, y algunas veces ampliamente 
bifurcado. La coloración normal es intensa, brillante, en la 
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gama del verde, y es común la iridiscencia métalica en las 
partes ventrales y las patas; algunas especies se caracterizan 
por su intensa coloración metálica especular dorada o platea-
da, y son relativamente frecuentes las variedades cromáticas 
parduzcas, amarillentas, rojizas o azuladas.  

Los caracteres taxonómicos, términos y criterios em-
pleados para la descripción son los propuestos por Morón 
(1981a, 1990a, 1992, 2010). Las ilustraciones se realizaron 
con el apoyo de un equipo Nikon D5200 provisto con un lente 
AF-S DX Micro Nikkor 40 mm, y de una videocámara aco-
plada a un estereomicroscopio Celestron 44206. Las medidas 
se obtuvieron con ayuda de un vernier electrónico y un mi-
crómetro ocular acoplado al estereomicroscopio. Los ejempla-
res estudiados se encuentran en las siguientes colecciones 
entomológicas: 
Canadian Museum of Nature, Ottawa (CMN); 
Canadian National Collection of Insects, Ottawa (CNC); 
Centro de Agroecología, BUAP, Puebla (CENAGRO); 
Daniel Curoe, Ciudad de México (DCPC); 
Institute für Pflanzenschutzforschung, Eberswalde-Finow 

(IPE);  
Guillermo Nogueira, Guadalajara, México (GNGC); 
Instituto de Biología, UNAM, Ciudad de México (CNIN); 
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, México (IEXA); 
José L. Navarrete, Guadalajara, México (JLNC); 
Miguel A. Morón, Xalapa, México (MXAL); 
Museum of Comparative Zoology, Harvard University 

(MCZ); 
Museum für Natürkunde der Humboldt-Universität zu Berlin 

(ZMHU); 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (MNHN); 
Natural History Museum, London (NHM); 
United States National Museum, Washington, D.C. (USNM); 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca 

(UAEH); 
University of Nebraska State Museum, Lincoln (UNSM). 
 

Resultados  

Diagnosis del grupo de especies “lecontei”. 
Cuerpo proporcionalmente alargado, con longitud de 19 a 30 
mm y anchura humeral de 11 a 17 mm. Coloración general 
básica verde amarillenta a verde oscura brillante. Pronoto con 
el margen basal completo, bien marcado, excepto en dos 
especies. Élitros con estrías longitudinales profundas, fina-
mente punteadas, y epipleuras estrechas, diluídas en el tercio 
distal. Proceso meso-metasternal corto. Vestidura esternal 
formada por sedas largas y abundantes. Machos con los pro-
tarsómeros 2° a 4° casi tan largos como anchos; tarsómeros 3° 
y 4° con proyecciones dorsales apicales redondeadas y pro-
yecciones lateroventrales subapicales laminares truncadas, 
finamente estriadas. Uña protarsal interior mucho más gruesa 
y un poco más larga que la uña exterior. Los esternitos 2º a 4º 
ligeramente convexos en su porción mesial, casi lisos, con 
escasas sedas delgadas dispuestas transversalmente cerca de 
los bordes posteriores. El quinto esternito casi dos veces más 
largo que el 4°, con pocas sedas cortas. Placa anal corta, am-
plia, poco convexa, con una quilla transversal redondeada 
previa al borde distal ligera y ampliamente escotado, con 
escasas sedas medianas periféricas. En las hembras los artejos 
protarsales 2° a 4° un poco más largos que anchos, ligeramen-
te ensanchados hacia sus ápices; 4° artejo con una proyección 
subapical aguda flanqueada por espolones delgados. Uña 

protarsal interior ligeramente más gruesa y un poco más larga 
que la uña exterior. 

Distribución: Arizona y New Mexico, Estados Unidos hasta 
Guatemala. 
 De las diez especies que forman el grupo solo P. oriza-
bae Bates y P. purpurata Morón son fáciles de distinguir por 
sus características externas, porque las otras comparten más 
caracteres y solo con el estudio comparativo de los genitales 
pueden distinguirse. El hallazgo en años recientes de repre-
sentantes de poblaciones situadas en regiones intermedias 
entre las localidades previamente registradas o en áreas ubi-
cadas lejos de éstas, han complicado la identificación especí-
fica y la interpretación de sus patrones de distribución. Es 
importante recordar que estas especies tienen hábitos y reque-
rimientos estrictamente forestales, sobre todo porque sus 
larvas son saproxilófagas, por lo cual son directamente afec-
tadas por la desforestación y la recolección de leña para auto-
consumo, en forma tal que, cuando menos en el territorio 
mexicano sus poblaciones están más aisladas año con año en 
bosques remotos reducidos o en áreas protegidas, lo cual 
aunado a la disminución en el número de individuos, puede 
facilitar la expresión de información genética relacionada con 
pequeñas variaciones que podríamos interpretar como carac-
terísticas específicas.  
 
Clave para separar los machos de las especies del grupo 
“lecontei” 

1.  Margen anterior del pronoto completo, bien definido ... 2 
1’  Margen anterior del pronoto incompleto o poco definido 

en el tercio central .......................................................... 5 
2.  Clípeo semitrapezoidal, con el borde anterior amplio y 

casi recto ................................................ P. lecontei Horn 
2’  Clípeo con el borde anterior curvado en diversos grados 

 .......................................................................................  3 
3.  Maza antenal 1,8 veces más larga que los seis artejos 

precedentes ........................................... P. orizabae Bates 
3’  Maza antenal 1,2-1,3 veces más larga que los seis artejos 

precedentes ..................................................................... 4 
4.  Clípeo semitriangular, con el borde anterior estrechamente 

redondeado .......................................... P. difficilis Morón 
4’  Clípeo parabólico, con el borde anterior moderadamente 

redondeado ................................. P. transvolcanica n. sp. 
5.  Cabeza y escutelo de color púrpura brillante. Proceso 

meso-metasternal corto, semicónico ................................ 
 ......................................................... P. purpurata Morón 

5’  Cabeza y escutelo verde amarillento brillante con iridis-
cencias diversas. Proceso meso-metasternal corto, redon-
deado .............................................................................. 6 

6.  Clípeo con el borde anterior ampliamente curvado ....... 7 
6’  Clípeo con el borde anterior recto ................................. 8 
7.   Pronoto verde con los bordes laterales de color rosa inten-

so. Borde anterior del labio con dos dentículos mesiales 
 .......................................  P. citlaltepetlamayatli  B. & D.  

7’  Pronoto completamente verde. Borde anterior del labio 
hendido ......................................... P. arellanoi (Monzón)  

8.   Callos del mismo color verde del disco elitral ............... 
 ...........................................................  P. centralis Morón 

8’ Callos elitrales con brillo metálico dorado o verdoso ... 9 
9.   Borde anterior del labio con dos dentículos mesiales. 

Pigidio moderadamente punteado ........ P. pehlkei Ohaus 
9’  Borde anterior del labio sinuado. Pigidio punteado-rugoso

 ........................................................  P. hawksi (Monzón) 
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Plusiotis (s. s.) lecontei Horn, 1882 (Fig. 1-15) 
Plusiotis lecontei Horn, 1882. Transactions American entomological 

Society, 10: 120.   
Plusiotis aeruginis Casey, 1915. Memoirs on the Coleoptera, 6: 85 

(sinónimo, Cazier 1951: 7).  
Plusiotis angusta Casey, 1915. Memoirs on the Coleoptera, 6: 86 

(sinónimo, Cazier 1951: 7). 
Plusiotis subenodis Casey, 1915. Memoirs on the Coleoptera, 6: 85  

(sinónimo, Cazier 1951: 7). 
Plusiotis sonorica Casey, 1915. Memoirs on the Coleoptera, 6: 86 

(sinónimo, Cazier 1951: 7). 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 18,4-
23,8 mm. Anchura humeral: 10,2-13,6 mm. Relación longitud 
/anchura cuerpo: 1,8:1,0. Coloración: clípeo verde amarillento 
con reflejos metálicos rojizos y dorados; frente, pronoto y 
élitros verde intenso brillante con ligera iridiscencia amari-
llenta o rojiza; escutelo verde con reflejos dorados; callos 
elitrales verdes (Fig. 1, 4); epipleura dorada; tibias de color 
pardo oscuro rojizo con intensos reflejos metálicos iridiscen-
tes, rosados, dorados, azulados; tarsos pardo rojizos con bri-
llos verdes; pterosternón con intenso reflejo azulado plateado; 
esternitos abdominales pardo rojizo con intensos reflejos 
rosados, dorados y verdes (Fig. 2, 4); placa pigidial parda 
rojiza con reflejos intensos rosados y dorados.  

Clípeo semitrapezoidal con los ángulos anteriores re-
dondeados y el borde anterior moderadamente levantado; el 
disco clipeal poco convexo, irregularmente punteado, rugoso 
hacia los lados. Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada por 
puntos. Frente convexa, irregular, con puntos profundos más 
densos en el tercio anterior que se dispersan progresivamente 
hacia la región occipital. Borde anterior del labro parduzco, 
sin reflejos metálicos, ligera y ampliamente sinuado. Diente 
incisivo mandibular grande. Borde anterior del labio escotado. 
Maza antenal más larga que los seis artejos precedentes 
(1,0:0,8).  
 Pronoto tres veces más ancho que la frente (3,3:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, poco profundos, regu-
larmente distribuidos; ángulos anteriores redondeados, poco 
prominentes; márgenes anterior y basal bien marcados en toda 
su extensión. Cada élitro 2,4 veces más largo que ancho. Los 
extremos apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan 
claramente bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal 
pequeño, corto, redondeado. Pterosternón con abundante 
vestidura setífera larga, amarillenta. Metafémures con algunas 
sedas largas periféricas y en su mitad basal. Los dos dentícu-
los distales de las protibias casi tan largos como anchos. Su-
perficie latero-ventral de las meso y metatibias casi lisa y con 
puntos diminutos entre los amplios puntos setíferos. Metati-
bias ensanchadas en su mitad distal, 3,9 veces más largas que 
anchas. Parte ventral proximal del 5° protarsómero estriada, 
provista con una quilla estrecha incipiente. Uña protarsal 
interior con un tubérculo subapical diminuto. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial 
glabro, con puntos pequeños someros más esparcidos al 
centro que en los bordes donde se insertan algunas sedas 
medianas erectas; el margen apical poco engrosado y levan-
tado. Parámeros con la mitad apical progresivamente estre-
cha, ligeramente deprimidos y sinuosos en vista lateral; 
ápice ligeramente escotado o hendido (Fig. 6-7, 11-12), 
placas ventrales esclerosadas con el borde distal redondea-
do, solo fusionadas basalmente (Fig. 9-10). Longitud del 
edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la 
pieza basal: 7,5-7,8 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 20,5-
27,3 mm. Anchura humeral: 11,2-14,5 mm. Clípeo con los 
bordes laterales ligeramente más rectos y la superficie del 
disco más rugosa. Maza antenal un poco más larga que los 
seis antenómeros precedentes (1,0:0,9). Protibias con los 
dentículos más grandes, el apical alargado, digitiforme. Uña 
protarsal interior sin tubérculo subapical. Placa pigidial más 
convexa, con el disco finamente punteado-rugoso, con iridis-
cencia dorada, excepto antes del ápice donde los puntos se 
dispersan. Placa anal corta, amplia, poco convexa, con una 
quilla transversal redondeada previa al borde distal amplia-
mente curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Pla-
cas genitales inferiores amplias, moderadamente convexas, 
con numerosas sedas medianas erectas; borde distal ancho, 
truncado (Fig. 15). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 18,4-28,8 mm; anchura hume-
ral 10,2-15,5 mm; la coloración puede mostrar casi toda la 
gama del verde, brillante, con iridiscencias metálicas amari-
llentas, rojizas, verdosas, plateadas o azuladas, sobre todo en 
la placa pigidial, las partes ventrales y las patas (Fig. 1-2, 4). 
En el pronoto y élitros de algunos ejemplares predomina el 
verde oscuro, y otros lucen completamente rojizos con brillos 
cúpreos (Fig. 3, 5). La forma de los parámeros varía ligera-
mente en su anchura, forma del ápice o grado de curvatura 
ventral (Fig. 6-14). Los ejemplares de Durango tienen más 
adelgazada la mitad distal de los parámeros  

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los estados de Arizona y 
New Mexico, Estados Unidos; Chihuahua, Sonora, Sinaloa y 
Durango, México (Fig. 16). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (67 machos, 52 hembras). Tipos de 
P. lecontei (MCZ), P. aeruginis, P. angusta, P. subenodis y P. 
sonorica (USNM). EUA. Arizona: Apache Co, White Mts. 
Geer, 2830m, Munroe (1); Cochise Co. Lower Carr Cyn, 1.8 
mi SW Hwy 92, VII-1985, D. Curoe (1); Cochise Co, Hua-
chuca Mts, Miller Canyon, 2000m, VII-1989, W.B. Warner 
(1); mismos datos excepto D. Curoe (1); VIII-1987, B. Ratclif-
fe (4); Cochise Co. Pinery Cyn, VIII-1994, T.W. Taylor (2); 
Cochise Co, Chiricahua Mts, E. Turkey Creek, 2130m, pine-
oak, VIII-1967, R. Beard (1); Chiricahua Mts, Onion Saddle 
Rd, SE East Turkey, 2200m, Beard (1); Chiricahua, SW Res 
Sta.,Bottimer (1); Coconino Co. Flagstaff, VIII-1967, B. 
Ratcliffe (4); Gila Co. Pinal Mts. VIII-1960, Duncan (1); 
Graham Co. Pinaleno Mts. Arcadia, 2230m, VII-1980, A. 
Smetana (1); Miller Co. Huachuca Mts. VII-1963, G.C. Wal-
ters (1); Pima Co. Madera Canyon, VII-1993, T.W.Taylor (2); 
mismos datos excepto VIII-1993 (6); VIII-1993, G. Nogueira 
(4); Pima Co. Rose Lake, VII-1972, D. Curoe (1); Pima Co. 
Spencer Cnyn.,VIII-1985, B. Ratcliffe (1); Sta Cruz Co. Made-
ra Canyon, VIII-1987, B. Ratcliffe (3); mismos datos excepto 
VII-1990, G. Nogueira (3); Santa Cruz Co, Madera Canyon, 
15 mi E Green Valley, VIII-1978, D. Curoe (1); mismos datos 
excepto VII-1990 (2); Coolidge Dam, VIII-1930, M. Black-
man (1); Fort Defiance, VIII-1948, P. Dixon (1); Palmerlee, 
VII-1940, W. Robinson (2); 16 mi E Payson, VIII-1997, D. 
Curoe (1); Prescott, VII-1993, D. Curoe (1); Sta Catalina Mts, 
Bear Canyon, VIII-1972, D. Bright (1); Santa Rita, VII-1971, 
R.L. Dunn (2); Temple, VIII-1922, Wildermuth (1); Williams, 
VII-1918, Wickham (6). New Mexico: Silver City, VIII-1933, 
F. Snow (3); Catman Co. VIII-1938, Robinson (1); 30 mi NE 
Silver City, Roberts Lake, 2030m, VIII-1973, E. Lindquist (1); 
20 mi SE Gallup, McGaffey Camp, 2660m, VIII-1973, E.  



Fig. 1-16. Plusiotis lecontei, machos. 1. Santa Rita, Arizona. 2. S. Rita, ventral. 3. Buenos Aires, Durango. 4. S. Rita. 5.
B. Aires. Parámeros, lateral. 6. Mesa del Campanero, Sonora. 7. Huajumar, Chihuahua. 8. B. Aires. Parámeros, ventral.
9. M. Campanero. 10. Huajumar. Parámeros, dorsal. 11. M. Campanero. 12. Huajumar. 13. B. Aires, ventral. 14. B. Aires,
dorsal. Placas genitales hembra. 15. B. Aires. 16. Distribución. Líneas de escala fig. 1-5= 5 mm; fig. 6-15= 1 mm. Mapa
base adaptado de Google Earth.
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Lindquist (1). MEXICO. Chihuahua: 7 mi SW El Vergel, 
2600m, VI-1965, Martin (5); 31.9 mi S Miñaca, 2700m, VIII-
1966, G. Ball y D. Whitehead (1); Guachochil, VI-1981, F. 
López (1); Huajumar, 2300m, VIII-1998, G. Nogueira (2); 
mismos datos excepto VII-1998 (1); Mesa del Huracán, 
2460m, VII-1964, J. E. Martin (1); Sierra del Nido, Arroyo 
Mesteño, 2530m, VII-1959, W. Russell (1); Durango: 10 mi 
W El Salto, 2930m, VII-1964 (1); 33 mi W El Salto, VII-1962 
(1); 30 mi W Durango, Tepalcates, VII-1964, H. F. Howden 
(1); 6 mi E Durango, VII-1964, L. Kelton (1); 10 mi W La 
Ciudad, Buenos Aires, 3000m, VII-1964, J. E. Martin (1); 
Buenos Aires, 2620m, VII-1994, G. Nogueira (4); mismos 
datos excepto VIII-1993(4 ); Cruz de Piedra, 2350m, VII-
1994, G. Nogueira (5); Ciudad, A. Forrer (1); Canelas, Becker 
(1); El Salto, VIII-1951, P.D. Hurd (1); 10 mi W El Salto, 
3000m, VIII-1964, W. McGuffin (1); Promontorio, S. Damm 
(1); SW Vicente Guerrero, La Michilía, VII-1978, G y V 
Halffter (3); Reserva La Michilía, VII-1978, R. Halffter (2); 
Suchil, Reserva Biosfera La Michilía, 2400m, VI-1979, M. A. 
Morón (2); mismos datos excepto VII-1986, R. Terrón (5); 
Sinaloa: 13 mi E Concordia, VIII-1964, L. Kelton (1); Sonora: 
Yecora, Mesa del Campanero, VIII-1967, J. Mathieu (1); 
mismos datos excepto 2095m, VIII-2009, G. Nogueira (1). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques mixtos 
con predominio de especies de Pinus y Quercus, situados 
entre los 2000 y 3000 m de altitud. Es una especie común, los 
adultos se han capturado durante junio (8), julio (43), y agosto 
(67), sobre todo atraídos por las luces eléctricas, sobre todo 
entre las 20 y 21 hrs (Morón, 1981b). Sus larvas se desarro-
llan en troncos derribados y tocones de pinos y encinos 
(Ohaus, 1934). Durante junio de 1986 en la reserva de La 
Michilía, Durango, R. Terrón colectó 17 larvas de segundo 
estadio y 22 larvas de tercer estadio junto con resto de una 
hembra en un tocón de Pinus engelmanni Carr. El tercer esta-
dio tiene la cápsula cefálica parda rojiza con 8 mm de anchu-
ra; superficie dorsal del último antenómero con 5-6 áreas 
sensoriales ovaladas de diferentes tamaños; placas respirato-
rias con diámetro máximo similar (0,3-0,4 mm) en los ocho 
segmentos abdominales; raster sin septula, con teges formado 
por 64 sedas hamate cortas (Morón, 1990b). En Buenos Aires, 
Durango, G. Nogueira colectó ocho larvas en un tronco no 
identificado el 21 de agosto de 1993, de las cuales nueve 
meses después se obtuvieron cuatro pupas, que en 28-35 días 
dieron origen a tres machos verdes y a una hembra rojiza. Es 
probable que el ciclo vital requiera dos años para completarse.  

COMENTARIOS. Horn describió P. lecontei con ejemplares de 
Tucson y Prescott, Arizona, y New Mexico, con 20-23 mm de 
longitud corporal, coloración dorsal verde brillante, regiones 
ventrales y patas con brillo cúpreo o verdoso, y aclaró que los 
ejemplares con más brillo cúpreo le parecían inmaduros antes 
que verdaderas variaciones. Casey describió P. aeruginis con 
una hembra de Colonia García, Chihuahua, México con 26 
mm de longitud, coloración dorsal verde negruzco, áreas 
ventrales y patas pardo obscuro con reflejos verdosos. Plu-
siotis angusta fue descrita con un macho del condado Cochi-
se, Arizona con 20,7 mm de longitud, coloración dorsal verde 
claro con reflejos metálicos, áreas ventrales y patas pardo 
oscuro con reflejos cobrizos. La descripción de P. sonorica se 
basó en una hembra y seis machos colectados en Colonia 
García, Chihuahua, con 18.7-22.5 mm de longitud, coloración 
dorsal verde oscura, y metaesternón con reflejo azul. Plusiotis 
subenodis fue descrita con machos de Durango, México, con 

20,5-21,7 mm de longitud, coloración dorsal verde grisácea, 
regiones ventrales y patas parduzcas con reflejos iridiscentes 
broncíneos o cobrizos.  

Los numerosos ejemplares estudiados con frecuencia 
muestran ligeras variaciones en la intensidad de la puntuación 
del clípeo y la frente, la placa pigidial y la superficie de las 
tibias, así como en la intensidad y tono de las iridiscencias en 
las regiones ventrales, pero usualmente no están relacionadas 
con un gradiente latitudinal o con alguna región geográfica, 
excepto en el caso de los ejemplares obtenidos en el sur del 
estado de Durango (Buenos Aires, La Michilía) donde es 
común la estrechez del extremo apical de los parámeros, pero 
en conjunto no se han reunido más caracteres que puedan 
ayudar a distinguirlos como una entidad diferente. El primer 
autor (MAM) está realizando un análisis morfométrico deta-
llado sobre P. lecontei y otras especies del género para valorar 
más caracteres útiles para dilucidar la filogenia de Plusiotis y 
Chrysina. 
 
Plusiotis (s. s.) orizabae Bates, 1889 (Fig. 17-37) 
Plusiotis orizabae Bates, 1889. Biologia Centrali Americana, Co-

leoptera, vol. II, part 2: 410.  
Plusiotis alticola Bates, 1889. Biologia Centrali Americana, vol. II, 

part 2: 409  (sinónimo, Hawks, 2001: 5).   

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 22,9-
30,8 mm. Anchura humeral: 11,0-13,5 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,1:1,0. Coloración: clípeo verde amari-
llento con reflejos metálicos verdes, dorados y cobrizos; fren-
te, pronoto y élitros verde intenso brillante con ligera iridis-
cencia amarillenta; escutelo verde amarillento con reflejo 
dorado; callos elitrales verdes (Fig. 17-19, 24-26); epipleura 
dorada; tibias de color pardo oscuro rojizo con intensos refle-
jos metálicos iridiscentes, rosados, dorados, azulados, verdes; 
tarsos pardo rojizos con brillo dorado o verdoso; pterosternón 
con intenso reflejo rosado, plateado; esternitos abdominales 
pardo rojizo con intensos reflejos rosados, dorados y verdes; 
placa pigidial verde amarillenta con ligeros reflejos dorados y 
verde metálico.  

Clípeo hemicircular con los ángulos anteriores redon-
deados y todos los bordes moderadamente levantados; el 
disco clipeal casi plano, punteado-rugoso. Sutura fronto-
clipeal ligeramente marcada por puntos en una depresión 
transversal. Frente poco convexa, irregular, con puntos pe-
queños, profundos más o menos uniformemente distribuidos. 
Borde anterior del labro parduzco, con pocos reflejos metáli-
cos, ampliamente sinuado. Diente incisivo mandibular me-
diano. Borde anterior del labio escotado. Maza antenal más 
larga que los seis artejos precedentes (1,8:1,0).  
 Pronoto tres veces más ancho que la frente (3:1). Disco 
pronotal con puntos pequeños, someros, regularmente distri-
buidos; ángulos anteriores redondeados, poco prominentes; 
márgenes anterior y basal bien marcados en toda su extensión. 
Cada élitro 2,6 veces más largo que ancho. Los extremos 
apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan claramente 
bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal corto, no pro-
minente, redondeado. Pterosternón con abundante vestidura 
setífera larga, amarillenta. Metafémures con numerosas sedas 
largas periféricas y en casi toda la superficie ventral. Los dos 
dentículos distales de las protibias más largos que anchos. 
Superficie latero-ventral de las meso y metatibias casi lisa y 
con puntos diminutos entre los amplios puntos setíferos. Me-
tatibias moderadamente ensanchadas en su mitad distal, 4,5 
veces más largas que anchas. Parte ventral proximal del 5°  
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Fig. 17-37. Plusiotis orizabae. 17. Ajusco, D.F. 18. Tlalchichuca, Puebla, hembra. 19. Alcalican, México. 20. Tlal. Puebla,
hembra. 21. Teotlalzingo, Puebla. 22. Tlal. Puebla. 23. Tlal. Puebla, hembra. 24. Ajusco. 25. Tlal. Puebla, hembra. 26.
Alcalican. 27. Teo. Puebla. 28. Tlal. Puebla. Parámeros, dorsal. 29. Alcalican. 30. Volcán de Colima, Jalisco. 31. Tlal.
Puebla. Parámeros, lateral. 32. Alcalican. Placas genitales hembra. 33. Tlal. Puebla. Parámeros, lateral. 34. V. Colima.
Parámeros, ventral. 35. Alcalican. 36. V. Colima. 37. Tlal. Puebla. Líneas de escala fig. 17-28 = 5 mm; fig. 29-37= 1 mm.
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Fig. 38-40. Distribución. 38. Plusiotis orizabae. 39. P. orizabae (círculo), P. purpurata (rombo), 40. P. orizabae (círculo), P. transvol-
canica (estrella). Mapas base adaptados de Google Earth. 

 
 
 
protarsómero estriada, provista con una quilla estrecha y un 
dentículo corto redondeado. Uña protarsal interior con un 
tubérculo subapical diminuto. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial casi 
glabro, con puntos pequeños someros  esparcidos, cerca de 
los bordes se insertan algunas sedas medianas delgadas; el 
margen apical poco engrosado y levantado. Parámeros con la 
mitad distal poco estrecha hacia el ápice, ligeramente depri-
midos y  sinuosos en vista lateral; ápice ampliamente trunca-
do o apenas sinuado (Fig. 29-34), placas ventrales esclerosa-

das, con ápices redondeados, en parte fusionadas basalmente 
(Fig. 35-37). Longitud del edeago desde el ápice de los pará-
meros al extremo de la pieza basal: 7,4-7,9 mm.  
HEMBRA. Similar al macho (Fig. 18, 20) excepto: longitud 
corporal 26,3-30,7 mm. Anchura humeral: 12,1-14,7 mm. 
Clípeo semitrapezoidal, con los bordes laterales rectos y la 
superficie del disco punteado-rugoso. Maza antenal un poco 
más larga que los seis antenómeros precedentes (1,2:1,0). 
Protibias con los dentículos largos, afilados. Uña protarsal 
interior sin tubérculo subapical. Placa pigidial con el disco 
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finamente punteado-rugoso hacia los bordes, con iridiscencia 
dorada. Placa anal corta, amplia, poco convexa, con una quilla 
transversal redondeada previa al borde distal ampliamente 
curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Placas geni-
tales inferiores amplias, moderadamente convexas, con nume-
rosas sedas medianas erectas; borde distal ancho, casi trunca-
do, con los ángulos laterales redondeados (Fig. 33). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 22,9-30,7 mm; anchura hume-
ral 11,0-14,7 mm; la coloración puede mostrar una amplia 
gama de verde, brillante, con iridiscencias metálicas amari-
llentas, rojizas, verdosas, plateadas o azuladas, sobre todo en 
la placa pigidial, las partes ventrales y las patas (Fig. 17-28). 
En el pronoto y élitros de algunos ejemplares predomina el 
verde amarillento o el verde azulado con reflejos plateados 
(Fig. 21, 27), y otros lucen intenso brillo rojizo con brillos 
cúpreos (Fig. 22-23, 28). La forma de los parámeros varía 
poco en la anchura del ápice o en el grado de curvatura ven-
tral (Fig. 29-31, 34-37). En algunos ejemplares se observa 
ligera asimetría en los parámeros.  

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los estados de Hidalgo, 
Jalisco, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, Mé-
xico (Fig. 38-40). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (147 machos, 28 hembras). Tipos 
de P. orizabae y P. alticola (NHM). MEXICO. Distrito Fede-
ral: Ajusco, V-1971, C. Cuetos (1); Desierto de los Leones, 
IV-1949, C. Peresió (1). Hidalgo: Pachuca, Ejido Los Cere-
zos, Llano Cebadas, 2800m, bosque abetos, V-1990, A. Pérez 
(4); mismos datos excepto 1.8 km W Pueblo Nuevo, VI-1994 
(2); mismos datos excepto III-1995 (2); Pachuca, 2900m, VI-
1996, G. Nogueira (2); Mineral del Chico, 2750m, IV-1994, 
D. Curoe (1). Jalisco: Volcán de Colima, 2735m, VIII-1993, 
G. Nogueira (1); mismos datos excepto 2280m, VI-1990 (2); 
2400m, VI-1991 (1). México: Cañada de Alcalican, Iztac-
cihuatl, 3800m, V-1981, R. Cadena (2); 15 km SW Rio Frío, 
3110m, V-1980, C. Galindo (1); Zoquiapan, VI-1980, S. 
Gallina (1); Tequesquinahuac, VI-1986 (1); Nevado de Tolu-
ca, 3 km adelante La Puerta, 3050m, bosque abetos y pinos, 
VI-1994 (1); Ocuilan de Arteaga, km 18 carr Tres Marías-
Zempoala, Quila, 2974m, bosque abetos, VI-1999, L. Muñoz 
(1); mismos datos excepto V-1999 (13); V-1999 (23). More-
los: Huitzilac, Laguna de Zempoala, 2970m, bosque abetos, 
V-1999 (38); mismos datos excepto VI-1993 (1); V-1993 (4). 
Puebla: Parque Izta Popo, 3330m, V-1971, J. Campbell y D. 
Bright (26); 6 km Tlalchichuca, IV-2004, A. Aragón (1); 
Tlachichuca, 1 km S Sn Miguel Zoapan, pinar, 2997m, IV-
2004, C. Salamanca (9); Tlalchichuca, Miguel Hidalgo, IV-
2004, A. Aragón (1); Tlalchichuca, Miguel Hidalgo, bosque 
oyamel, 3520m,  IV-2004, C. Salamanca (36); San Felipe 
Teotlalcingo, 3100m, V-2003, A.L. Chacón (5). Tlaxcala: 
Matlalcueyetl, 3062m, pinar, V-2005, S. García (1). Veracruz: 
Cofre de Perote, V-1968, E. Martín (1); mismos datos excepto 
V-1991 (3); Orizaba (1). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques con 
predominio de especies de Abies  y en ocasiones en pinares 
mixtos, situados entre los 2280 y 3800 m de altitud. Es una 
especie abundante pero localizada, los adultos se han captura-
do durante marzo (2), abril (49), mayo (110), junio (11) y 
agosto (1), a veces atraídos por las luces eléctricas durante las 
primeras horas de la noche, y en ocasiones volando durante la 
tarde (Salamanca & Morón, 2013). En altitudes superiores a 
los 3000 m en las faldas del Iztaccíhuatl, Puebla, se han colec-

tado larvas dentro de tocones de abeto que posiblemente 
correspondan a esta especie, aunque no se ha logrado criarlas 
hasta la etapa adulta.  

COMENTARIOS. Bates (1889) consideró que ambas especies 
estaban muy relacionadas con P. lecontei, describió P. oriza-
bae con un ejemplar dañado colectado en “Suapam” (San 
Miguel Zoapan, Puebla, 2980m), volcán de Orizaba, con 30 
mm de longitud corporal, coloración dorsal verde manzana 
brillante, con tinte plateado en los élitros. También describió 
P. alticola con un ejemplar obtenido a 3660 m de altitud en 
“sierra nevada de Colima”, con 26 mm de longitud, colora-
ción dorsal verde pálido con brillo plateado en la cabeza, 
tórax, escutelo, y élitros. Morón (1990a) confirmó que el tipo 
de P. orizabae es hembra y el tipo de P. alticola es macho, y 
conservó ambos nombres como válidos para especies am-
pliamente disyuntas (Colima-Veracruz), en espera de revisar 
series amplias de diversas localidades intermedias para deci-
dir su posición taxonómica. Sin embargo Hawks (2001) con-
sideró que tales ejemplares tipo representan una pareja de la 
misma especie por lo cual propuso sinonimizar P. alticola.  

Los ejemplares estudiados muestran ligeras variaciones 
en la intensidad de la puntuación del clípeo y la frente, la 
placa pigidial y la superficie de las tibias, así como en la in-
tensidad y tono de las iridiscencias en las regiones ventrales. 
Pero la configuración de los parámeros y el clípeo son bastan-
te constantes entre las muestras de localidades situadas entre 
Jalisco y Veracruz. Es la única especie conocida del género 
donde las lamelas antenales son muy largas en los dos sexos 
(aunque son notablemente mayores en los machos), lo cual 
debe estar relacionado con el comportamiento para buscar 
pareja reproductora en ambientes con aire frío y seco. Se 
puede distinguir de P. transvolcanicus sp. nov. por la mayor 
longitud de la maza antenal y los bordes laterales del pronoto 
verdes, sin coloración rosada.  
 
Plusiotis (s. s.) transvolcanica Morón y Nogueira sp. nov. 
(Fig. 41-53) 

DESCRIPCIÓN: Holotipo macho. Longitud total del cuerpo: 
24,2 mm. Anchura humeral: 11,2 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,1:1,0. Coloración: clípeo rosado con 
reflejos metálicos cobrizos; frente verde claro con brillo ama-
rillo, pronoto verde claro con los márgenes laterales amplia-
mente teñidos en rosa con reflejos amarillos, élitros verde 
claro con ligera iridiscencia amarillenta; escutelo verde amari-
llento con reflejo rosado; callos elitrales con reflejos metáli-
cos dorado-verdosos (Fig. 41); epipleura dorada-verdosa; 
tibias de color pardo rojizo con intensos reflejos metálicos 
iridiscentes, rosados, dorados, verdosos; tarsos verdosos con 
reflejos rosados; pterosternón verde amarillento con reflejos 
dorados; esternitos abdominales verde amarillento con refle-
jos dorados (Fig. 42); placa pigidial verde amarillenta con  
reflejos dorados.  

Clípeo parabólico, sin ángulos anteriores, y todos los 
bordes poco levantados; el disco clipeal poco convexo, pun-
teado-rugoso. Sutura fronto-clipeal solo marcada a los lados 
de una depresión transversal somera. Frente poco convexa, 
irregular, punteada-rugosa al centro y con puntuación progre-
sivamente dispersa hacia los bordes lateral y posterior. Borde 
anterior del labro parduzco, con reflejos dorados, ampliamen-
te sinuado. Diente incisivo mandibular grande. Borde anterior 
del labio sinuado-escotado. Maza antenal poco más larga que 
los seis artejos precedentes (1,2:1,0).  
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Fig. 41-53. Plusiotis transvolcanica. 41. Nevado de Toluca, México. 42. N. Toluca, ventral. 43. Tlaxcala, hembra. 44.
Tlaxcala, hembra, ventral. Parámeros, dorsal. 45. N. Toluca. 46. Cerro Prieto, Michoacán. 47. Volcán de Colima, Jalisco.
Parámeros, ventral. 48. N. Toluca. Parámeros, lateral. 49. Toluca. 50. C. Prieto. 51. V. Colima. Parámeros, ventral. 52.
C. Prieto. Placas genitales hembra. 53. Teotlalzingo, Puebla. Fig. 54-62. Plusiotis purpurata. Holotipo, macho. 54.
Omiltemi, Guerrero. 55. Ventral. Alotipo hembra 56. Omiltemi. 57. Holotipo, lateral. 58. Alotipo, lateral. Parámeros. 59.
Dorsal. 60. Lateral. 61. Ventral. Placas genitales hembra. 62. Omiltemi. Líneas de escala fig. 41-47, 54-58= 5 mm; fig.
48-53, 59-62= 1 mm.
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Pronoto dos veces más ancho que la frente (2,3:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, someros, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores redondeados, prominentes; 
márgenes anterior y basal bien marcado en toda su extensión. 
Cada élitro 2,5 veces más largo que ancho. Los extremos 
apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan irregular-
mente bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal corto, 
ancho, redondeado, poco prominente. Pterosternón con abun-
dante vestidura setífera amarillenta. Metafémures con sedas 
largas periféricas y esparcidas en la superficie ventral. El 
dentículo apical de la protibia más largo que ancho; el den-
tículo intermedio tan ancho como largo y el dentículo proxi-
mal pequeño. Superficie latero-ventral de las meso y metati-
bias casi lisa y con puntos pequeños entre los amplios puntos 
setíferos. Metatibias moderadamente ensanchadas en su mitad 
distal, 4,3 veces más largas que anchas. Parte ventral proximal 
del 5° protarsómero poco punteada, provista con una quilla 
estrecha, corta, poco prominente. Uña protarsal interior con 
un tubérculo subapical aguzado. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial casi 
glabro, con puntos irregulares  esparcidos en el disco y con-
centrados o rugosos cerca de los bordes donde se insertan 
algunas sedas medianas delgadas; el margen apical poco 
engrosado y levantado. Parámeros con la mitad distal clara-
mente estrecha hacia el ápice, ligeramente deprimidos y  
sinuosos en vista lateral; ápice ampliamente brevemente hen-
dido (Fig. 45, 49), placas ventrales esclerosadas, ojivales, con 
ápices aguzados, en parte fusionadas basalmente (Fig. 48). 
Longitud del edeago desde el ápice de los parámeros al ex-
tremo de la pieza basal: 9,8 mm.  

HEMBRA. Similar al macho (Fig. 43-44) excepto: longitud 
corporal 25,2 mm. Anchura humeral: 12,1 mm. Clípeo semi-
triangular, con los bordes laterales rectos y el ápice amplia-
mente redondeado, superficie del disco poco convexa, pun-
teado-rugosa. Maza antenal un poco más larga que los seis 
antenómeros precedentes (1,2:1,0). Protibias con los dentícu-
los largos, curvados, poco afilados. Uña protarsal interior sin 
tubérculo subapical. Placa pigidial con el disco poco más 
punteado-rugoso sobre todo hacia los bordes, con un surco 
medio longitudinal somero. Placa anal tan larga como el es-
ternito precedente, amplia, poco convexa, con una quilla 
transversal poco acentuada previa al borde distal ampliamente 
curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Placas geni-
tales inferiores amplias, moderadamente convexas, con nume-
rosas sedas medianas erectas; borde distal alargado, estrecho, 
casi truncado, con los ángulos laterales sinuados (Fig. 53). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 23,6-28,4 mm; anchura hu-
meral 11,2-13,8 mm; la coloración puede mostrar una breve 
gama de verde, brillante, con iridiscencias  amarillentas, ver-
dosas o doradas, sobre todo en la placa pigidial, las partes 
ventrales y las patas. En cinco ejemplares del volcán de Coli-
ma predomina el pardo-rojizo o chocolate con ligeros reflejos 
dorados, y en otros cuatro individuos de la misma región la 
coloración dorsal y ventral es rojiza brillante con reflejos 
cobrizos o dorados. Se observan ligeras variaciones en la 
anchura del extremo apical de los parámeros o en la intensi-
dad de la curvatura ventral (Fig. 45-52). Algunos ejemplares 
presentan ligera asimetría en los parámeros, y poca variación 
en la profundidad de su escotadura apical. 

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los estados de Jalisco, 
México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, México (Fig. 40). 

LOCALIDAD TÍPICA. Parque Nacional Iztaccíhuatl−Popo-
catépetl, estados de México, Puebla y Morelos, México. 
(19°14’36”- 19°28’02” N y 98°40’18”- 98°40’27” O). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (108 machos, 8 hembras). Holoti-
po macho: MEXICO: Puebla, San Felipe Teotlalcingo, Parque 
Izta-Popo, 3356m, 7-VII-2003, A. L. Chacón (MXAL). Paro-
tipo (Alotipo) hembra y una pareja de paratipos con los mis-
mos datos (MXAL). Paratipos (112):  Jalisco: Ciudad Guz-
mán, El Floripondio, VII-1996, L. Ramírez y J. Márquez (2); 
Volcán Nevado de Colima, 2400m, VII-1995, A. Pérez (30); 
Volcán Colima, VI-1992, D. Curoe, (1); VII-1991,D. Curoe 
(1); Volcán Nevado de Colima, 2570m, VII-1992, G. Nogueira 
(3); mismos datos excepto 2630m, VIII-1993 (1); 2350m, VII-
1992 (1); 2570m, VII-1992 (1); 2430m, VII-1996 (3); 2550m, 
VII-1992 (1); 2400m, VI-1992 (2); 2750m, VII-1991 (1); VII-
1992 (1); 2660m, VI-1965 (1); 2400m, VIII-1994 (3); VII-
1988, T. W. Taylor (1); VIII-1985, T. W. Taylor (1); Nevado 
de Colima, El Fresnito, 2650m, VIII-2013, G. Nogueira (3); 
Nevado de Colima, camino Est. Micro. Las Víboras, 2400m, 
bosque pino, encino, abeto VII-1995, A. Pérez, (20); Volcán 
Nevado de Colima, 2400m, VII-1995,  A. Pérez (24). México: 
Nevado de Toluca, 5.5 mi SW La Puerta, hwy 134, 3100m, 
VIII-1994, D. Curoe (1); Nevado de Toluca, 2950m,  VII-
1995, G. Nogueira (2). Michoacán: Cerro Tancítaro, VII-1986, 
D. Curoe (1); Pico de Tancítaro, 2750m, VIII-1994, G. No-
gueira (1). Puebla: San Felipe Teotlalcingo, Parque Izta-Popo, 
3360m, VIII-2002, S. García y A. Aragón (4); Teotlalcingo, 
Parque Izta-Popo, 3640m, X-2002, E. Elizalde (1). Tlaxcala: 
Matlalcueyetl, 3062m, pinar, VIII-2004, S. García (1). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques forma-
dos con especies de Abies, Pinus y Quercus, situados entre los 
2350 y 3640 m de altitud. Es una especie abundante pero 
localizada, los adultos se han capturado durante junio (4), 
julio (98), agosto (17) y octubre (1), atraídos por las luces 
eléctricas durante las primeras horas de la noche, o han sido 
capturados al vuelo durante el crepúsculo (Chacón et al., 
2013). En las faldas del volcán Nevado de Colima, a 2400 m 
de altitud, el 3 de agosto de 1994 G. Nogueira colectó larvas 
dentro de un tronco de encino en descomposición, y solo una 
de ellas pupó el 23 de febrero de 1995 y alcanzó la forma de 
hembra adulta el 21 de marzo de 1995. En el volcán Nevado 
de Colima, Jalisco y en Teotlalzingo, Puebla se han registrado 
P. orizabae y P. transvolcanica, pero no se les ha capturado 
simultáneamente, lo cual sugiere alguna estrategia de desfa-
samiento fenológico. 

COMENTARIOS. Los ejemplares, originalmente identificados 
por Morón (1990a) como P. alticola representan una especie 
inédita, una vez que Hawks (2001) sinonimizó P. alticola con 
P. orizabae, por lo cual se ha procedido a describirla y distin-
guirla de los otros miembros del grupo lecontei. Como se 
resalta en la clave anexa al presente trabajo, las principales 
diferencias se encuentran en la forma del clípeo, la longitud 
de la maza antenal, el color de los bordes laterales del pronoto 
y los callos elitrales, la forma del ápice de los parámeros y del 
borde distal de las placas genitales femeninas.   

ETIMOLOGÍA. El nombre transvolcanica se refiere a la cade-
na de montañas que cruza México, desde los estados de Jalis-
co y Michoacán en el occidente, hasta los estados de Puebla y 
Veracruz en el oriente, conocida como Eje Neovolcánico 
Transversal o Eje Volcánico Transmexicano, donde se ha 
localizado la especie recién descrita.  
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Plusiotis (s. s.) purpurata Morón, 1990 (Fig. 54-62) 
Plusiotis purpurata Morón, 1990. Los Coleópteros del Mundo 10, 

Rutelini 1: 20. 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 25,0-
25,5 mm. Anchura humeral: 11,8-12,4 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,1:1,0. Coloración: clípeo, frente y escu-
telo púrpura brillante con ligeros reflejos metálicos verdes, 
dorados y cobrizos; pronoto y élitros verde amarillento inten-
so, brillante con ligera iridiscencia amarillenta o dorada; ca-
llos elitrales dorados (Fig. 54-55, 57); epipleura con intenso 
brillo cúpreo; tibias de color púrpura con reflejos metálicos 
iridiscentes dorados y verdosos; tarsos rosados con brillos 
rojizos; pterosternón verde con intenso reflejo dorado; esterni-
tos abdominales verde amarillento con intensos reflejos pur-
púreos y dorados; placa pigidial verde amarillenta con ligeros 
reflejos dorados.  

Clípeo semitrapezoidal con los ángulos anteriores re-
dondeados y todos los bordes ligeramente levantados; el disco 
clipeal casi plano, punteado-rugoso. Sutura fronto-clipeal 
ligeramente marcada por un cambio de textura y una leve 
depresión transversal. Frente poco convexa, irregular, con 
puntos pequeños, profundos, más aproximados en la mitad 
anterior que en la posterior. Borde anterior del labro parduz-
co, con intenso brillo metálico rojizo, ampliamente sinuado. 
Diente incisivo mandibular grande. Borde anterior del labio 
sinuado-bidentado. Maza antenal poco más larga que los seis 
artejos precedentes (1,2:1,0).  
 Pronoto tres veces más ancho que la frente (3,2:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, someros, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores ampliamente redondeados, 
prominentes; margen anterior ausente en el tercio central; 
margen basal bien marcado en toda su extensión. Cada élitro 
2,6 veces más largo que ancho. Los extremos apicales de las 
estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan claramente bajo el callo 
apical. Proceso meso-metasternal corto, semicónico, poco 
prominente. Pterosternón con abundante vestidura setífera 
larga, amarillenta. Metafémures con algunas sedas largas en 
la parte proximal y posterior de la superficie ventral. El den-
tículo apical de las protibia más largo que ancho; el dentículo 
intermedio tan largo como ancho y el dentículo proximal 
pequeño y triangular. Superficie latero-ventral de las meso y 
metatibias casi lisa y con puntos diminutos entre los amplios 
puntos setíferos. Metatibias moderadamente ensanchadas en 
su mitad distal, 5,4 veces más largas que anchas. Parte ventral 
proximal del 5° protarsómero punteada, provista con una 
quilla estrecha y un dentículo grande redondeado. Uña protar-
sal interior con un tubérculo subapical pequeño. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial casi 
glabro, con puntuación profunda y densa hacia los lados y 
esparcida en la parte central, cerca de los bordes se insertan 
algunas sedas medianas delgadas; el margen apical poco 
engrosado y levantado. Parámeros asimétricos, con la mitad 
distal estrechada hacia el ápice, ligeramente deprimidos y 
sinuosos en vista lateral; ápice truncado y brevemente sinuado 
(Fig. 59-60), placas ventrales esclerosadas, con ápices redon-
deados, en parte fusionadas basalmente (Fig. 61). Longitud 
del edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la 
pieza basal: 7,8 mm.  

HEMBRA. Similar al macho (Fig. 56, 58) excepto: longitud 
corporal 26,1-26,4 mm. Anchura humeral: 12,2-12,7 mm. 
Clípeo semitrapezoidal, con el borde anterior un poco levan-
tado, los bordes laterales ligeramente curvados y la superficie 

del disco punteado-rugosa. Maza antenal un poco más larga 
que los seis antenómeros precedentes (1,2:1,0). Protibias con 
el dentículo apical más estrecho y largo que el dentículo in-
termedio. Uña protarsal interior sin tubérculo subapical. Placa 
pigidial con el disco punteado-rugoso excepto en la línea 
media. Placa anal corta, amplia, poco convexa, con una quilla 
transversal redondeada previa al borde distal ampliamente 
curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Placas geni-
tales inferiores amplias, moderadamente convexas, con sedas 
medianas dispersas; ángulo interno del borde distal alargado, 
espatulado (Fig. 62). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 25,0-26,4 mm; anchura hume-
ral 11,8-12,7 mm; la coloración verde brillante contrastada 
con las partes púrpuras es constante. La forma de los paráme-
ros varía poco en el grado de curvatura ventral.   

DISTRIBUCIÓN. Montañas centrales del estado de Guerrero, 
México (Fig. 39). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (7 machos, 5 hembras). Holotipo 
macho. MEXICO: Guerrero, Omiltemi, Las Trincheras, bos-
que pino, 5-VII-1985, I. Vargas (MXAL). Alotipo hembra: 
mismos datos excepto 13-VI-1984, A. Luis (MXAL). Parati-
pos (2): Guerrero, Tlacatepec, El Iris (6 km W Puerto del 
Gallo), VIII-1983, A. Luis (CNIN); Omiltemi, Laguna de 
Agua Fría, VI-1985, A. Luis (ZMHU). Otros ejemplares (8): 
Guerrero, Omiltemi, 2300 m, VII-1993, G. Nogueira (1);  
Cerro Teotepec, 2200 m, VII-1991, G. Nogueira (1); 10 rd km 
S Filo de Caballo, VII-1991, D. Curoe (2); 11 km S Filo de 
Caballo, 2600m, VII-1991 (1); mismos datos excepto VI-
1994 (3). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques formados 
con especies de Pinus y Quercus, situados entre los 2200 y 
2600 m de altitud. Es una especie escasa y localizada, los 
adultos se han capturado durante junio (5), julio (6) y agosto 
(1), atraídos por las luces eléctricas durante las primeras horas 
de la noche. No se han colectado larvas. 

COMENTARIOS. La coloración purpúrea de la cabeza y escute-
lo, la proyección meso-metasternal semicónica, la forma de 
los parámeros y la proyección distal de las placas genitales 
femeninas, forman una combinación característica para esta 
especie, aunada a su distribución geográfica. 
      
Plusiotis (s. s.) difficilis Morón, 1990 (Fig. 63-71) 
Plusiotis difficilis Morón, 1990. Los Coleópteros del Mundo 10. 

Rutelini 1: 19. 

REDESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 25,2 mm. 
Anchura humeral: 11,7 mm. Relación longitud/anchura cuer-
po: 2,1:1,0. Coloración: clípeo rosado con reflejos dorados, 
rojizos y verde metálico; pronoto verde amarillento con los 
bordes laterales rosado con reflejos violáceos y dorados; 
frente y élitros verde amarillento brillante; escutelo verde con 
reflejos ligeros amarillos o rosados; callos elitrales dorados 
con reflejos verde metálico (Fig. 66); epipleura dorada-
verdosa; tibias de color rosado con reflejos violáceos e iridis-
cencias doradas y verdosas; tarsos rosados con brillos rojizos 
y dorados; pterosternón verde con reflejos dorados; esternitos 
abdominales verde amarillento con ligeros reflejos  dorados; 
placa pigidial verde amarillenta con los bordes dorados. 

Clípeo semitriangular con el borde anterior redondeado, 
ligeramente levantado y los bordes laterales casi rectos, poco 
levantados; el disco clipeal poco convexo, punteado-rugoso.  
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Fig. 63-72. Plusiotis difficilis. 63. Holotipo, hembra, El Chico, Hidalgo. 64. Holotipo, ventral. 65. Holotipo, lateral. 66.
Pachuca, Hidalgo, macho. 67. Pachuca, ventral. Parámeros. 68. Lateral. 69. Ventral. 70. Dorsal. Placas genitales hembra.
71. Pachuca. Distribución. 72. Plusiotis difficilis (naranja); P. citlaltepetlamayatli (blanco). Líneas de escala fig. 63-67= 5
mm; fig. 68-71= 1 mm. Mapa base adaptado de Google Earth.
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Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada por un cam-
bio de textura y una leve depresión central. Frente poco con-
vexa, irregular, con puntos pequeños, profundos, más aproxi-
mados en la mitad anterior que en la posterior. Borde anterior 
del labro parduzco, con ligero brillo metálico amarillo, am-
pliamente sinuado. Diente incisivo mandibular grande. Borde 
anterior del labio ampliamente sinuado. Maza antenal poco 
más larga que los seis artejos precedentes (1,3:1,0).  
 Pronoto dos veces más ancho que la frente (2,4:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, someros, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores redondeados, poco prominen-
tes; márgenes anterior y basal bien marcados en toda su ex-
tensión. Cada élitro 2,5 veces más largo que ancho. Los ex-
tremos apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan 
claramente bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal 
corto, redondeado, poco prominente. Pterosternón con abun-
dante vestidura setífera larga, blanquecina (Fig. 67). Metafé-
mures con sedas largas en la parte proximal y posterior de la 
superficie ventral. El dentículo apical de las protibia casi tan 
largo como ancho; el dentículo intermedio más ancho que 
largo y el dentículo proximal pequeño y triangular. Superficie 
latero-ventral de las meso y metatibias ligeramente rugosa con 
puntos pequeños entre los amplios puntos setíferos. Metati-
bias moderadamente ensanchadas en su mitad distal, 4,4 ve-
ces más largas que anchas.  Parte ventral proximal del 5° 
protarsómero punteada, provista con una quilla estrecha y un 
dentículo pequeño redondeado. Uña protarsal interior con un 
tubérculo subapical pequeño. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial casi 
glabro, con puntuación profunda y densa hacia los lados y 
más esparcida en la parte central, cerca de los bordes se inser-
tan algunas sedas delgadas; el margen apical poco engrosado 
y levantado. Parámeros simétricos, con el tercio distal estre-
chado hacia el ápice, ligeramente deprimidos y sinuosos en 
vista lateral; ápice finamente hendido (Fig. 68-70), placas 
ventrales esclerosadas, con ápices alargados ligeramente 
aguzados, en parte fusionadas basalmente (Fig. 69). Longitud 
del edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la 
pieza basal: 7,6 mm.  

HEMBRA. Similar al macho (Fig. 63-65) excepto: longitud 
corporal 24,8-31,0 mm. Anchura humeral: 11,4-16,0 mm. 
Clípeo semitriangular, con el borde anterior truncado o 
ligeramente curvado, un poco levantado, los bordes laterales 
ligeramente curvados y la superficie del disco punteado-
rugosa. Maza antenal un poco más larga que los seis ante-
nómeros precedentes (1,2:1,0). Protibias con el dentículo 
apical más estrecho y largo que el dentículo intermedio. 
Uña protarsal interior sin tubérculo subapical. Placa pigidial 
con el disco punteado-rugoso excepto en la línea media. 
Placa anal corta, amplia, poco convexa, con una quilla 
transversal redondeada previa al borde distal ampliamente 
curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Placas 
genitales inferiores amplias, moderadamente convexas, con 
sedas medianas dispersas; borde distal ligeramente estre-
chado y truncado (Fig. 71). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 24,8-31,0 mm; anchura hume-
ral 11,4-16,0 mm; la coloración verde brillante es constante, y 
en una hembra los bordes laterales del pronoto solo muestran 
una franja estrecha ligeramente rosada.  

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los estados de Hidalgo y 
Tlaxcala, México (Fig. 72). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (2 machos, 5 hembras). Holotipo 
hembra. MEXICO: Hidalgo, Real del Monte, Mina Dificul-
tad, bosque Abies, 2750 m, 20-VIII-1977, M. A. Morón 
(MXAL). Paratipo: Hidalgo, Pachuca, IX-1981. R. Villareal 
(CENAGRO). Otros ejemplares (5): Hidalgo, Mineral El 
Chico, 2800 m, VIII-1994, D. Curoe (1); Pachuca, 2865 m, 
VI-1995, G. Nogueira (1); mismos datos excepto 2900 m, VI-
1996 (1); Llano Cebadas, 1.8 km W Pueblo Nuevo, 2800 m, 
V-1994, A. Pérez (1). Tlaxcala, Nanacamilpa, Piedra Cantea-
da, 2800 m, VI-2012, S. García (1). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques donde 
predominan especies de Abies, situados entre los 2750 y 
2900 m de altitud. Es una especie muy escasa y localizada, 
los adultos se han capturado durante mayo (1), junio (3), 
agosto (2), septiembre (1), atraídos por las luces eléctricas 
durante las primeras horas de la noche. No se han colectado 
larvas. 

COMENTARIOS. La forma semitriangular del clípeo, las franjas 
laterales rosadas del pronoto, las proporciones del ápice de los 
parámeros y del borde distal de las placas genitales femeni-
nas, ayudan a distinguirla de otras especies del grupo, sobre 
todo de P. transvolcanica. 
 
Plusiotis (s. s.) citlaltepetlamayatli Blackaller & Delgado, 
1994 (Fig. 73-83) 
Plusiotis citlaltepetlamayatli Blackaller & Delgado, 1994. J. New 

York Entomol. Soc. 102: 79. 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 26,1-
28,2 mm. Anchura humeral: 13,5-13,9 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,0:1,0. Coloración: clípeo verde con los 
bordes rosados con reflejos dorados y rojizos; pronoto verde 
amarillento con los bordes laterales rosados con reflejos vio-
láceos y dorados; frente y élitros verde amarillento brillante; 
escutelo verde con reflejos ligeros rosados; callos elitrales 
humerales verde brillante y callos apicales dorados con refle-
jos verde metálico (Fig. 73-74); epipleura dorada-verdosa; 
tibias verdes con reflejos rosados e iridiscencias doradas; 
tarsos verdes con brillos rosados y dorados; pterosternón 
verde con reflejos dorados; esternitos abdominales verde 
amarillento con ligeros reflejos dorados; placa pigidial verde 
amarillenta con los bordes dorados. 

Clípeo semicircular con el borde anterior ligeramente 
proyectado y levantado, un poco engrosado, con los bordes 
laterales curvados, poco levantados; el disco clipeal poco 
convexo, punteado-rugoso. Sutura fronto-clipeal solo ligera-
mente marcada en los extremos, sin depresión central. Frente 
poco convexa, con puntos amplios, poco profundos, más 
aproximados en la mitad anterior que en la posterior. Borde 
anterior del labro parduzco, con intenso brillo metálico dora-
do-verdoso, ampliamente sinuado. Diente incisivo mandibular 
grande. Borde anterior del labio ampliamente sinuado con dos 
dentículos en medio. Maza antenal poco más larga que los 
seis artejos precedentes (1,4:1,0).  
 Pronoto dos veces más ancho que la frente (2,5:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, someros, regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores redondeados, poco prominen-
tes; margen anterior ausente en el tercio central; margen basal 
ligeramente adelgazado en la parte media, punteado. Cada 
élitro 2,5 veces más largo que ancho. Los extremos apicales 
de las estrías elitrales 2ª y 9ª no se conectan claramente bajo 
el callo apical. Proceso meso-metasternal corto, redondeado,  
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Fig. 73-83. Plusiotis citlaltepetlamayatli. Machos. 73. Calcahualco, Veracruz. 74. Lateral. 75. Pinal de Amoles, Querétaro.
Hembra. 76. P. Amoles. 77. P. Amoles, ventral. Placas genitales hembra. 78. Calcahualco. Parámeros. 79. P. Amoles,
dorsal. 80. Calcahualco, dorsal. 81. Calcahualco, ventral. 82. Calcahualco, lateral. 83. P. Amoles, lateral. Fig. 84.
Distribución P. pehlkei en Guatemala. Líneas de escala fig. 73-78= 5 mm; fig. 79-83= 1 mm. Mapa base adaptado de
Google Earth.
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poco prominente. Pterosternón con abundante vestidura setí-
fera larga, blanquecina (Fig. 74). Metafémures con escasas 
sedas largas en la parte proximal y posterior de la superficie 
ventral. El dentículo apical de las protibia más largo que an-
cho; el dentículo intermedio tan ancho como largo y el den-
tículo proximal pequeño y triangular. Superficie latero-ventral 
de las meso y metatibias casi lisa con puntos pequeños entre 
los amplios puntos setíferos. Metatibias poco ensanchadas en 
su mitad distal, 5,6 veces más largas que anchas. Parte ventral 
proximal del 5° tarsómero punteada, solo provista con una 
quilla estrecha. Uña protarsal con un ligero abultamiento 
subapical pequeño. 
 Placa pigidial convexa, brillante, el disco pigidial casi 
glabro, con puntuación intensa, ligeramente rugosa hacia los 
lados y más esparcida en la parte central, cerca de los bordes 
se insertan algunas sedas delgadas; el margen apical poco 
engrosado y levantado. Parámeros simétricos, con el tercio 
distal estrechado hacia el ápice, ligeramente deprimidos y 
sinuosos en vista lateral; ápice ligeramente hendido (Fig. 79-
83), placas ventrales moderadamente esclerosadas, estriadas, 
en parte fusionadas basalmente, con ápices alargados ligera-
mente aguzados (Fig. 81). Longitud del edeago desde el ápice 
de los parámeros al extremo de la pieza basal: 8,4-8,6 mm.  

HEMBRA. Similar al macho (Fig. 76-77) excepto: longitud 
corporal 29,7-31,5 mm. Anchura humeral: 15,0-16,3 mm. 
Clípeo ligeramente parabólico, con el borde anterior proyec-
tado y un poco levantado, los bordes laterales curvados y la 
superficie del disco punteado-rugosa. Maza antenal un poco 
más larga que los seis antenómeros precedentes (1,3:1,0). 
Protibias con el dentículo apical más estrecho y largo que el 
dentículo intermedio. Uña protarsal interior sin tubérculo 
subapical. Placa pigidial con el disco intensamente punteado, 
ligeramente rugoso, excepto cerca del ápice. Placa anal corta, 
amplia, poco convexa, sin  quilla transversal redondeada 
previa al borde distal ampliamente curvado, con escasas sedas 
medianas periféricas. Placas genitales inferiores amplias, 
moderadamente convexas, con sedas medianas dispersas; 
borde distal con proyección laminar ancha con ápice obli-
cuamente truncado (Fig. 78). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 26,0-31,2 mm; anchura hume-
ral 13,5-16,5 mm; la coloración verde brillante es constante, y 
en algunas hembras todo el clípeo es de color rosado violáceo 
con iridiscencias cúpreas. Los ejemplares de Pinal de Amoles 
son un poco más pequeños y esbeltos (Fig. 75-76).  

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los estados de Queréta-
ro y Veracruz, México (Fig. 72). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (10 machos, 7 hembras). Holotipo 
macho. MEXICO: Veracruz, Calcahualco, Nueva Vaquería, 
2560 m, 20-VIII-1992, G. Nogueira (MXAL). Alotipo y 
paratipos: mismos datos que holotipo (5), Calcahualco, Te-
coanapa, 2400 m, VI-1992, F. Capistrán (1). Otros ejempla-
res: Veracruz, Calcahualco, Vaquería, VII-1995, T. W. Taylor 
(1). Querétaro, Pinal de Amoles, 1957 m, VII-2015, G. No-
gueira (6); mismos datos excepto, rancho La Barranca, 2510 
m (2). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosque mesófilo 
de montaña y bosque mixtos con pinos y encinos situados 
entre los 1957 y 2510 m de altitud. Es una especie escasa y 
localizada, los adultos se han capturado durante junio (1), 
julio (9) y agosto (7), atraídos por las luces eléctricas durante 

las primeras horas de la noche (18:45-21:15 hrs), o las últi-
mas horas de oscuridad (5:00-6:00 hrs). No se han colectado 
larvas. 

COMENTARIOS. La forma semiredondeada del clípeo, las 
franjas laterales rosadas del pronoto, los callos humerales sin 
brillo metálico, las proporciones del ápice de los parámeros y 
la forma del borde distal de las placas genitales femeninas, 
ayudan a distinguirla de otras especies del grupo. 
 
Plusiotis (s. s.) pehlkei Ohaus, 1930 (Fig. 85-93) 
Plusiotis pehlkei Ohaus, 1930. Stettin. Ent. Ztg. 91: 265. 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 23,7-
24,6 mm. Anchura humeral: 11,5-11,9 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,0:1,0. Coloración: clípeo verde con los 
bordes rosados con reflejos rojizos y dorados; pronoto verde 
amarillento con todos los márgenes dorados; frente y élitros 
verde amarillento brillante; escutelo verde con reflejos ligeros 
amarillentos; epipleura con brillo cobrizo; callos elitrales 
dorados con reflejos verde metálico (Fig. 85-86); tibias verdes 
con reflejos rosados, purpúreos y dorados; tarsos verdes con 
brillos rosados y dorados; pterosternón verde con reflejos 
dorados; esternitos abdominales verde amarillento con ligeros 
reflejos dorados; placa pigidial verde amarillenta con los 
bordes dorados. 

Clípeo semitrapezoidal con el borde anterior ligeramen-
te levantado, con los bordes laterales ligeramente curvados, 
poco levantados; el disco clipeal poco convexo, punteado-
rugoso. Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada en los 
extremos, y por una leve depresión central amplia. Frente 
poco convexa, irregular, con puntos redondeados poco pro-
fundos, más aproximados en la mitad anterior que en la poste-
rior. Borde anterior del labro parduzco, ampliamente sinuado, 
con brillo metálico dorado-verdoso. Diente incisivo mandibu-
lar grande. Borde anterior del labio ampliamente sinuado, con 
dos dentículos redondeados en medio. Maza antenal más 
larga que los seis artejos precedentes (1,4:1,0).  
 Pronoto dos veces más ancho que la frente (2,4:1,0). 
Disco pronotal con puntos diminutos, someros, amplia y 
regularmente distribuidos; ángulos anteriores ligeramente 
aguzados, poco prominentes; margen anterior parcialmente 
incompleto al centro; margen basal bien marcado en toda su 
extensión o ligeramente adelgazado en medio. Cada élitro 2,3 
veces más largo que ancho. Los extremos apicales de las 
estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan irregularmente bajo el callo 
apical. Proceso meso-metasternal prominente, redondeado. 
Pterosternón con abundante vestidura setífera larga, amari-
llenta (Fig. 86, 89). Metafémures con escasas sedas largas en 
la parte proximal y posterior de la superficie ventral. Los 
dentículos apical e intermedio de la protibia más largos que 
anchos, y el dentículo proximal pequeño y triangular. Superfi-
cie latero-ventral de las meso y metatibias casi lisa con puntos 
pequeños entre los amplios puntos setíferos. Metatibias poco 
ensanchadas en su mitad distal, 4,5 veces más largas que 
anchas.  Parte ventral proximal del 5° tarsómero punteada, 
con una quilla estrecha y un dentículo redondeado amplio. 
Uña protarsal interior con un ligero abultamiento subapical 
pequeño. 
 Placa pigidial poco convexa, brillante, el disco pigidial 
con sedas delgadas esparcidas, con puntuación somera más 
esparcida en la parte central; el margen apical poco engrosado 
y levantado. Parámeros asimétricos, con el tercio distal estre-
chado hacia el ápice y abruptamente angulado ventralmente,  
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Fig. 85-93. Plusiotis pehlkei. Machos. 85. Quetzaltenango, Guatemala. 86. Quetzaltenango, lateral. 87. Sacatepequez,
Guatemala, forma parda. 88. Sacatepequez, parda, lateral. 89. Quetzaltenago, ventral. Parámeros. 90. Lateral. 91.
Dorsal. 92. Ventral. Placas genitales hembra. 93. Quetzaltenango. Distribución. 94. P. hawksi (verde), P. arellanoi
(amarillo), P. centralis (naranja). Líneas de escala fig. 85-89= 5 mm; fig. 90-93= 1 mm. Mapa base adaptado de Google
Earth.
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ligeramente deprimidos y sinuosos en vista lateral; ápice 
brevemente sinuado (Fig. 90-92), placas ventrales esclerosa-
das, en parte fusionadas basalmente, con ápices ampliamente 
redondeados (Fig. 92). Longitud del edeago desde el ápice de 
los parámeros al extremo de la pieza basal: 7,6-7,8 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 26,0-
27,8 mm. Anchura humeral: 12,5-13,5 mm. Clípeo un poco 
triangular con el borde anterior truncado, y un poco levanta-
do, los bordes laterales curvados y la superficie del disco más 
rugosa. Maza antenal un poco más larga que los seis antenó-
meros precedentes (1,3:1,0). Protibias con el dentículo apical 
más estrecho y largo que el dentículo intermedio. Uña protar-
sal interior sin tubérculo subapical. Placa pigidial con el disco 
intensamente rugoso, con estrías transversales. Placa anal 
corta, amplia, poco convexa, sin  quilla transversal redondea-
da previa al borde distal ampliamente curvado, con escasas 
sedas medianas periféricas. Placas genitales inferiores am-
plias, moderadamente convexas, con sedas medianas disper-
sas; borde distal con proyección laminar alargada, falcada 
(Fig. 93). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 23,7-28,0 mm; anchura hume-
ral 11,5-13,5 mm; en algunos ejemplares la coloración dorsal 
y ventral así como de las patas es parda oscura o parda rojiza, 
con ligeras iridiscencias cúpreas (Fig. 87-88).  

DISTRIBUCIÓN. Montañas del suroeste de Guatemala (Fig. 
84). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (24 machos, 9 hembras). Tipo 
macho “Guatemala / E. Pehlke L.” (ZMHU). Otros ejempla-
res: GUATEMALA, Chimaltenango: Tecpan, 2150 m, XI-
1989 (1); Chimaltenango, P. Hubbell (1). Quetzaltenango: 
Zunil, Fuentes Georginas, 2200m, VIII-2001, R. Woodruff 
(1); Cantel, 2000m, VIII-1984, E. C. Welling (2); mismos 
datos excepto 2200m, IX-1980 (1); Sololá, Xajaxac, 2325m, 
IX-1980, E. C. Welling (1); mismos datos excepto VII-1979 
(1). Sacatepequez, Cerro Alux, IX-1992, P. Hubbell (1); 
2200m, VIII-1993, P. Hubbell (2); San Lucas, Cerro Alux, 
2200m, IX-1991, P. Hubbell (1); mismos datos excepto 
2300m (1); 2250m, X-1992 (2); 2000m, XII-1992 (1); VIII-
1991, J. Monzón (1); VII-1991 (1 ); VIII-1991 (1); 2200m, 
IX-1992 (1); X-2000 (1); Cerro Alux, R. Woodruff (1); Saca-
tepequez, 2200m, VIII-1993, J. Monzón (4). El Quiché: Chu-
guexa, 2300m, VII-1979, E. C. Welling (1); mismos datos 
excepto VIII-1978 (1); Santo Tomás Chichicastenango, 
Chopol, 2300m, VIII-1977, E. C. Welling (1); VI-1976 (1). 
San Marcos: La Fraternidad, 1900m, bosque mesófilo monta-
ña, E. Cano (2). 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques mixtos 
con pinos y encinos situados entre los 1900 y 2325 m de 
altitud. Es una especie abundante con amplia fenología, los 
adultos se han capturado durante junio (1), julio (3), agosto 
(13), septiembre (5), octubre (3), noviembre (1) y diciembre 
(1), atraídos por las luces eléctricas durante las primeras horas 
de la noche. No se han colectado larvas. 

COMENTARIOS. La forma trapezoidal del clípeo, el borde 
anterior del labio bidentado, coloración uniforme del pronoto, 
los callos elitrales con brillo metálico, la forma angulada del 
ápice de los parámeros, y las proyecciones falcadas del borde 
distal de las placas genitales femeninas, distinguen de otras 
especies del grupo. 
 

Plusiotis (s. s.) hawksi (Monzón, 2010) (Fig. 95-100) 
Chrysina hawksi Monzón, 2010. Insecta Mundi 0143: 4. 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 24,0-
24,9 mm. Anchura humeral: 11,0-11,3 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,1:1,0. Coloración: clípeo rosado con 
reflejos rojizos y dorados; pronoto verde amarillento con 
todos los márgenes dorados; frente y élitros verde amarillento 
brillante; escutelo verde con reflejos ligeros amarillentos; 
epipleura con brillo cobrizo y dorado; callos elitrales dorados 
con reflejos verde metálico (Fig. 95-96); tibias verdes con 
reflejos rosados, purpúreos y dorados; tarsos verdes con bri-
llos rosados y dorados; pterosternón verde con reflejos dora-
dos; esternitos abdominales verde amarillento con ligeros 
reflejos dorados; placa pigidial verde amarillenta con los 
bordes dorados. 

Clípeo semitrapezoidal con el borde anterior ligeramen-
te levantado y una quilla mesial corta, los bordes laterales 
ligeramente curvados, poco levantados; el disco clipeal poco 
convexo, con puntos profundos, un poco rugoso hacia el 
borde anterior. Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada en 
los extremos, y por una leve depresión central amplia. Frente 
poco convexa, con puntos redondeados poco profundos uni-
formemente distribuidos. Borde anterior del labro ampliamen-
te sinuado, con brillo metálico rosado-dorado. Diente incisivo 
mandibular grande. Borde anterior del labio ampliamente 
sinuado. Maza antenal más larga que los seis artejos prece-
dentes (1,4:1,0).  
 Pronoto dos veces más ancho que la frente (2,3:1,0). 
Disco pronotal con puntos diminutos, someros, amplia y 
regularmente distribuidos; ángulos anteriores ligeramente 
aguzados, prominentes; margen anterior ausente en el tercio 
central; margen basal bien marcado en toda su extensión. 
Cada élitro 2,4 veces más largo que ancho. Los extremos 
apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª no se conectan regular-
mente bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal corto 
pero prominente, redondeado. Pterosternón con abundante 
vestidura setífera larga, blanquecina (Fig. 96). Metafémures 
con escasas sedas largas en la parte proximal de la superficie 
ventral, pero con abundantes sedas en el borde posterior. Los 
dentículos apical e intermedio de la protibia más largos que 
anchos, y el dentículo proximal pequeño y triangular. Superfi-
cie latero-ventral de las meso y metatibias casi lisa con puntos 
pequeños entre los amplios puntos setíferos. Metatibias poco 
ensanchadas en su mitad distal, 4,4 veces más largas que 
anchas. Parte ventral proximal del 5° tarsómero con una quilla 
estrecha y un dentículo redondeado amplio. Uña protarsal 
interior sin abultamiento subapical. 
 Placa pigidial poco convexa, brillante, el disco pigidial 
con sedas delgadas esparcidas, con puntuación somera den-
samente distribuida; el margen apical poco engrosado y levan-
tado. Parámeros asimétricos, con el tercio distal estrechado 
hacia el ápice y angulado ventralmente, ligeramente deprimi-
dos y sinuosos en vista lateral; ápice brevemente sinuado (Fig. 
97-99), placas ventrales esclerosadas, en parte fusionadas 
basalmente, con ápices redondeados (Fig. 99). Longitud del 
edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la pieza 
basal: 8,7-8,8 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 26,5-
27,8 mm. Anchura humeral: 12,3-12,7 mm. Clípeo con el 
borde anterior más levantado y la quilla mesial más conspi-
cua, los bordes laterales curvados y la superficie del disco 
más rugosa. Maza antenal un poco más larga que los seis  
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Fig. 95-100. Plusiotis hawksi. Macho. 95. Teopisca, Chiapas. 96. Teopisca, lateral. Parámeros. 97. Lateral. 98. Dorsal.
99. Ventral. Placas genitales hembra. 100. San Cristóbal, Chiapas. Fig. 101-105. Plusiotis arellanoi. Macho. 101.
Buenavista, Oaxaca. 102. Buenavista, lateral. Parámeros. 103. Lateral. 104. Dorsal. 105. Ventral. Fig. 106-111. Plusiotis
centralis. Macho. 106. Holotipo, Quetzaltenango. 107. Holotipo, ventral. 108. Holotipo, lateral. Parámeros. 109. Lateral.
110. Ventral. 111. Dorsal. Líneas de escala fig. 95-96, 101-102, 106-108= 5 mm; fig. 97-100, 103-105, 109-111= 1 mm.
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antenómeros precedentes (1,4:1,0). Protibias con el dentículo 
intermedio más ancho que el dentículo apical. Uña protarsal 
interior sin tubérculo subapical. Placa pigidial con el disco 
rugoso-granuloso. Placa anal corta, amplia, poco convexa, sin 
quilla transversal redondeada previa al borde distal amplia-
mente curvado, con escasas sedas medianas periféricas. Pla-
cas genitales inferiores amplias, moderadamente convexas, 
con sedas medianas dispersas; borde distal con proyección 
laminar alargada, falcada, aguzada (Fig. 100). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 23,0-27,8 mm; anchura hume-
ral 11,0-13,5 mm. Se observa variación en la intensidad del 
brillo metálico de los callos elitrales.  

DISTRIBUCIÓN. Montañas de los Altos de Chiapas, México y 
norte de los ríos Motagua y Selegua, Guatemala (Fig. 94). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (6 machos, 2 hembras). Holotipo 
macho GUATEMALA: Baja Verapaz, Purulhá, Tres Cruces, 
1500 m, 20-VIII-1993, J. Monzón  (Universidad del Valle de 
Guatemala) no revisado. MEXICO. Chiapas, El Rodeo vic El 
Porvenir, 2800m, VII-1994, D. Curoe (1); San Cristóbal de las 
Casas, Rancho Nuevo, VII-1993, B. Gómez (3); 12 km SW 
San Cristóbal de las Casas, Rancho Nuevo, 2200m, X-1992, B. 
Gómez (1); 2.5 mi E San Cristóbal Las Casas, VII-1987, D. 
Curoe (1); Oxchuc, 1600m, VIII-1992, G, Nogueira (1); 
Teopisca, 1900m, IX-1985, T.W. Taylor (1). Otras localidades 
citadas por Monzón (2010) son: GUATEMALA, Huehuete-
nango, San Mateo Ixtatan; Zacapa, Usumatlán, Sierra Minas. 

DATOS BIOLÓGICOS. Se le ha encontrado en bosques húmedos 
con pinos y encinos situados entre los 1500 y 2800 m de 
altitud. Es una especie abundante con amplia fenología, los 
adultos se han capturado entre mayo y octubre (Monzón, 
2010), atraídos por las luces eléctricas durante las primeras 
horas de la noche. No se han colectado larvas. 

COMENTARIOS. La forma semitrapezoidal del clípeo con la 
pequeña quilla mesial en el borde anterior, borde anterior del 
labio sinuado, pronoto unicolor, margen anterior del pronoto 
ampliamente incompleto al centro, los callos elitrales con 
brillo metálico, la forma angulada del ápice de los parámeros, 
y las proyecciones afiladas del borde distal de las placas geni-
tales femeninas, la distinguen de otras especies del grupo. 
 
Plusiotis (s. s.) arellanoi (Monzón, 2012) (Fig. 101-105) 
Chrysina arellanoi Monzón, 2012. Insecta Mundi 0215: 1. 

REDESCRIPCIÓN: Machos. Longitud total del cuerpo: 24,0-
24,9 mm. Anchura humeral: 11,0-11,3 mm. Relación longi-
tud/anchura cuerpo: 2,1:1,0. Coloración: clípeo dorado con 
reflejos rojizos; pronoto verde amarillento con todos los már-
genes dorados; frente y élitros verde amarillento brillante; 
escutelo verde con reflejos ligeros amarillentos; epipleura con 
brillo cobrizo y dorado; callos elitrales dorados con reflejos 
verde metálico (Fig. 101); tibias verdes con reflejos broncí-
neos; tarsos verdes con brillos rojizos y dorados; pterosternón 
verde con reflejos dorado-verdosos; esternitos abdominales 
verde amarillento con ligeros reflejos dorados; placa pigidial 
verde amarillenta con los bordes dorados. 

Clípeo semicircular con el borde anterior ligeramente 
engrosado y levantado, los bordes laterales poco levantados; 
el disco clipeal convexo, intensamente punteado rugoso. 
Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada en los extremos, 
por un cambio de textura y una leve depresión central amplia. 
Frente poco convexa, con puntuación tosca, menos densa 

hacia la parte occipital. Borde anterior del labro ampliamente 
sinuado, con brillo cúpreo. Diente incisivo mandibular gran-
de. Borde anterior del labio brevemente hendido. Maza ante-
nal más larga que los seis artejos precedentes (1,4:1,0).  
 Pronoto tres veces más ancho que la frente (3,3:1,0). 
Disco pronotal con puntos pequeños, someros, amplia y regu-
larmente distribuidos; ángulos anteriores redondeados, poco 
prominentes; margen anterior ampliamente ausente en la parte 
central; margen basal bien marcado en toda su extensión. 
Cada élitro 2,5 veces más largo que ancho. Los extremos 
apicales de las estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan regularmen-
te bajo el callo apical. Proceso meso-metasternal corto, re-
dondeado, no prominente. Pterosternón con abundante vesti-
dura setífera amarillenta (Fig. 102). Metafémures con escasas 
sedas largas en la parte proximal de la superficie ventral y en 
el borde posterior. Protibia con el dentículo apical tan largo 
como ancho, el dentículo intermedio más ancho que largo, y 
el dentículo proximal pequeño y redondeado. Superficie late-
ro-ventral de las meso y metatibias ligeramente rugosa con 
puntos pequeños entre los amplios puntos setíferos. Metati-
bias ensanchadas en su mitad distal, 3,6 veces más largas que 
anchas.  Parte ventral proximal del 5° tarsómero con una 
quilla estrecha y una pequeña prominencia. Uña protarsal 
interior sin abultamiento subapical. 
 Placa pigidial poco convexa, brillante, el disco pigidial 
con sedas delgadas laterales, con puntuación rugosa; el mar-
gen apical poco engrosado y levantado. Parámeros ligeramen-
te asimétricos, con el tercio distal estrechado hacia el ápice y 
ampliamente curvado ventralmente, un poco deprimidos y 
curvados en vista lateral; ápice brevemente sinuado (Fig. 103-
105), placas ventrales esclerosadas, en parte fusionadas ba-
salmente, con ápices casi truncados (Fig. 105). Longitud del 
edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la pieza 
basal: 7,6-7,7 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 22,5-
27,0 mm. Anchura humeral: 11,0-14,0 mm. Clípeo con la 
puntuación más tosca. Maza antenal un poco más larga que 
los seis antenómeros precedentes (1,3:1,0). Protibias con el 
dentículo intermedio tan ancho como el dentículo apical. 
Placa pigidial con el disco rugoso. Placa anal corta, amplia, 
poco convexa, sin quilla transversal redondeada previa al 
borde distal ampliamente curvado, con escasas sedas media-
nas periféricas. Placas genitales inferiores ligeramente asimé-
tricas, convexas; borde distal con proyección laminar alarga-
da, aguzada hacia el ángulo externo (Monzón, 2012). 

VARIACIÓN. Longitud corporal 23,0-27,0 mm; anchura hume-
ral 11,0-14,0 mm. En hembras de San Sebastián y San Mateo, 
Rio Hondo, Oaxaca, se observó coloración parda oscura y 
parda rojiza en el dorso, regiones ventrales y patas (Monzón, 
2012).  

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas del estado de Oaxaca, 
México (Fig. 94). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (2 machos). Holotipo macho 
MEXICO: Oaxaca, San Sebastián, 2650 m, 7-VIII-2010, H. 
Arellano (CNIN) no revisado. MEXICO. Oaxaca, San Pedro 
Buenavista, 2480 m, V-2004, G. Nogueira (2).  

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosques mixtos con pinos y 
encinos situados entre los 2480 y 2650 m de altitud. Es una 
especie localizada, los adultos se han capturado en mayo, y 
entre julio y octubre (Monzón, 2012), atraídos por las luces. 
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COMENTARIOS. La forma semitrapezoidal del clípeo, pronoto 
unicolor con margen anterior  ampliamente incompleto al 
centro, los callos elitrales con brillo metálico, la proyección 
meso-metasternal poco prominente, el color broncíneo de las 
tibias, las metatibias cortas y ensanchadas, la forma amplia-
mente curvada de los parámeros, y las proyecciones recurva-
das del borde distal de las placas genitales femeninas, la dis-
tinguen de otras especies del grupo.  
 
Plusiotis (s. s.) centralis Morón, 1990 (Fig. 106-111) 
Plusiotis centralis Morón, 1990. Los Coleópteros del Mundo 10. 

Rutelini 1: 20. 

REDESCRIPCIÓN: Macho. Longitud total del cuerpo: 27,0 mm. 
Anchura humeral: 15,0 mm. Relación longitud/anchura cuer-
po: 1,8:1,0. Coloración: clípeo, frente, pronoto, escutelo y 
élitros verde oscuro amarillento con los márgenes con brillos 
dorados; epipleura verde con brillo dorado; callos elitrales 
verdes sin brillo metálico; tibias verdes con reflejos iridiscen-
tes; tarsos pardo rojizo con brillos verdosos; pterosternón 
verde con reflejos verdosos iridiscentes; esternitos abdomina-
les verde oscuro con ligeros reflejos amarillos en los bordes; 
placa pigidial verde amarillenta sin brillo metálico. 

Clípeo semitrapezoidal con el borde anterior ligeramen-
te sinuado y poco levantado, los bordes laterales poco levan-
tados; el disco clipeal convexo, intensamente punteado rugo-
so. Sutura fronto-clipeal ligeramente marcada en los extre-
mos, por un cambio de textura y una leve depresión central 
amplia. Frente poco convexa, con puntuación profunda, irre-
gular y densa. Borde anterior del labro ampliamente sinuado, 
pardo con brillo verdoso. Diente incisivo mandibular grande. 
Borde anterior del labio ampliamente sinuado. Maza antenal 
poco más larga que los seis artejos precedentes (1,3:1,0).  
 Pronoto tres veces más ancho que la frente (3,2:1,0). 
Disco pronotal con puntos circulares profundos regularmente 
distribuidos; ángulos anteriores redondeados, poco prominen-
tes; margen anterior ausente en la parte central; margen basal 
bien marcado en toda su extensión. Cada élitro 2,4 veces más 
largo que ancho (Fig. 106). Los extremos apicales de las 
estrías elitrales 2ª y 9ª se conectan regularmente bajo el callo 
apical. Proceso meso-metasternal corto, redondeado, no pro-
minente. Pterosternón con abundante vestidura setífera amari-
llenta (Fig. 107-108). Metafémures con numerosas sedas 
largas en la parte proximal de la superficie ventral y en el 
borde posterior. Protibia con los dentículos apical e interme-
dio similares, casi tan largos como anchos, y el dentículo 
proximal muy pequeño y redondeado. Superficie latero-
ventral de las meso y metatibias casi lisa con puntos pequeños 
entre los amplios puntos setíferos. Metatibias moderadamente 
ensanchadas en su mitad distal, 4,3 veces más largas que 
anchas.  Parte ventral proximal del 5° tarsómero con una 
quilla estrecha y una pequeña prominencia. Uña protarsal 
interior sin abultamiento subapical. 
 Placa pigidial poco convexa, brillante, el disco pigi-
dial con sedas delgadas laterales esparcidas, con puntuación 
rugosa; el margen apical poco engrosado y levantado. Pa-
rámeros simétricos, proporcionalmente cortos, con el tercio 
distal estrechado hacia el ápice y un poco curvado ventral-
mente, ligeramente deprimidos; ápice escotado (Fig. 109-
111), placas ventrales esclerosadas, en parte fusionadas 
basalmente, con ápices redondeados (Fig. 110). Longitud 
del edeago desde el ápice de los parámeros al extremo de la 
pieza basal: 7,5 mm.  

HEMBRA. Similar al macho, excepto: longitud corporal 27,0 
mm. Anchura humeral: 13,0 mm. Coloración: dorsal, verde 
amarillento brillante; ventral, verde con reflejos dorado iridis-
centes en los esternitos; patas con predominio de color rosa-
do-purpúreo. Clípeo dorado-rojizo, con la puntuación más 
tosca, que hace destacar la diferencia de texturas con la frente 
y sugiere la sutura fronto-clipeal. Maza antenal un poco más 
larga que los seis antenómeros precedentes (1,3:1,0). Márgen 
anterior del pronoto casi completo. Dentículos apical e inter-
medio del borde exterior de la protibia más alargados que 
anchos, y dentículo proximal pequeño, triangular. Placa pigi-
dial con el disco punteado-rugoso con brillo dorado-verdoso. 
Placa anal amplia, convexa, sin quilla transversal redondeada 
previa al borde distal ampliamente curvado, con escasas sedas 
medianas periféricas. Placas genitales inferiores asimétricas, 
convexas; borde distal ampliamente redondeado, e irregular-
mente festonado (Monzón 2010). 

VARIACIÓN. Solo se dispone de los datos de un macho y una 
hembra. El holotipo macho muestra la epicutícula desprendida 
en gran parte de las superficies dorsal, ventral y de las patas 
(Fig. 106-108).    

DISTRIBUCIÓN. Algunas montañas de los departamentos de 
Quetzaltenango y San Marcos, Guatemala (Fig. 94). 

EJEMPLARES EXAMINADOS (1 macho). Holotipo macho 
GUATEMALA: Quetzaltenango, Cantel, +2200 m, IX-1977, 
E. Welling (MXAL). Monzón (2010) cita el registro de una 
hembra en San Marcos, aldea La Fraternidad, 1900 m, 3-VII-
2004.  

DATOS BIOLÓGICOS. Habita en bosques mixtos con pinos y 
encinos situados entre los 1900 y 2200 m de altitud. Es una 
especie escasa, los adultos se han registrado en julio (1) y 
septiembre (1), sin confirmar la forma de captura.   

COMENTARIOS. La forma semitrapezoidal del clípeo, pronoto 
unicolor, los callos elitrales sin brillo metálico, la proyección 
meso-metasternal poco prominente, los parámeros cortos, 
simétricos, no recurvados ventralmente, y la ausencia de 
proyecciones en el borde distal de las placas genitales feme-
ninas, la distinguen de otras especies del grupo.  
 
Notas biogeográficas sobre las especies del grupo lecontei 
Los registros obtenidos durante los últimos 20 años permiten 
confirmar las interpretaciones de Morón (1991b) sobre la 
posible historia de la distribución geográfica y ecológica de 
los géneros Plusiotis y Chrysina, porque se han llenado algu-
nos vacíos en los mapas que completan varios trazos. Tam-
bién se ha incrementado el conocimiento sobre los rangos 
altitudinales que ocupa cada especie y su abundancia relativa.  

Las especies de Plusiotis del grupo lecontei habitan ex-
clusiva o principalmente en bosques establecidos por arriba 
de los 2000 m de altitud, lo cual junto con su alto porcentaje 
de caracteres plesiomórficos y su distribución en la mayor 
parte de las cordilleras situadas al noroeste de El Salvador, 
pueden apoyar la hipótesis de que, después de originarse en el 
Núcleo Centroamericano, representan a los primeros linajes 
que ocuparon las montañas al noroeste del Istmo de Tehuan-
tepec durante el Plioceno (Morón, 1991b). Se han reunido 
evidencias importantes para confirmar que desde poco antes 
del Plioceno se inició un descenso en la temperatura y una 
disminución en la humedad de gran parte del territorio que 
ahora ocupa México (Minnich, 2007). Tal fenómeno influyó 
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en la formación de las zonas áridas y semiáridas tan caracte-
rísticas del país, con alta concentración de especies vegetales 
endémicas evolucionadas in situ (Rzedowski, 1991).  

Esos cambios climáticos también perfilaron la distribu-
ción de los bosques de montaña y aislaron distintos conjuntos 
ancestrales de Plusiotis. Al tratarse de un grupo higrófilo, con 
preferencia por climas templados, es posible que su dispersión 
se ajuste con las isotermas de los 10 a 20°C y las isoyetas de 
600-1500 mm, que actualmente corresponden con los reque-
rimientos de los bosques formados con especies de Pinus y 
Quercus. De acuerdo con la evidencia palinológica, durante el 
Plioceno este tipo de bosques ya existían en las Sierras Madre 
Occidental, del Sur y Oriental (Raven & Axelrod, 1975; Ri-
chardson & Rundel, 1998), en tanto que en el Eje Volcánico 
Transmexicano se presentaron muchas discontinuidades in-
termitentes, derivadas de la actividad extrusiva frecuente que 
les ha caracterizado (Macías, 2005). Esta cordillera, además 
de ser la última en formarse, es la que ha mantenido mayor 
actividad extrusiva desde el Mioceno y cuenta con más de 
200 edificios volcánicos distribuidos en un área de 95000 km2 

 (Yarza, 1971). La influencia ecológica y biogeográfica de 
esta cordillera y su constante actividad ígnea debe haber sido 
notable durante el Terciario Superior, ya que a la vez que 
representó una conexión entre las Sierras Madre de Oriente y 
Occidente, durante el Pleistoceno también actuó como filtro 
para especies menos adaptables a las bajas temperaturas y 
menos humedad disponible.  

Uno de los efectos ecológicos del vulcanismo es la 
fragmentación temporal de las áreas de distribución, por las 
corrientes de lava o los depósitos de cenizas que cambian 
drásticamente las condiciones forestales, lo cual favorece la 
especiación parapátrica (Halffter, 1987; Morón, 1991b). En el 
Eje Volcánico Transmexicano la actividad extrusiva más 
antigua (Mioceno) se registró en el extremo oriental, abarcan-
do los volcanes conocidos como Cofre de Perote, Sierra Ne-
gra, Malinche, Iztaccihuatl y Ajusco. Durante el Plioceno la 
actividad abarcó desde el oriente, la parte central y la occiden-
tal, con la formación del Citlaltépetl, el Popocatépetl, la Sierra 
de las Cruces, el Nevado de Toluca, el Volcán de Fuego, el 
Nevado de Colima y el volcán de Tequila.  En el Pleistoceno 
la mayor actividad ocurrió en el extremo occidental, con la 
formación del Pico de Quinceo, el volcán de San Andrés, el 
Pico de Tancítaro. Durante el Reciente, la actividad ha conti-
nuado con la aparición de los volcanes Xitle, Jorullo y Paricu-
tín (Yarza, 1971; Macías, 2005).  

La cronología de la consolidación del Eje Volcánico 
Transmexicano apoya la hipótesis sobre la dispersión secuen-
cial de cada grupo de especies de Plusiotis y Chrysina, según 
la cual durante el Plioceno existiría la posibilidad de que los 
ancestros del grupo lecontei se establecieran paulatinamente 
en distintas regiones de dicha cordillera, y la atravesaran para 
avanzar hacia la Sierra Madre Occidental hasta las montañas 
de Arizona y Nuevo México. La distribución actual de P. 
orizabae, P. difficilis y P. transvolcanica en el Eje Volcánico 
Transmexicano puede definirse como relictual, ya que solo se 
les encuentra en ínsulas forestales ubicadas entre los 2350 y 
3640 m de altitud (Morón, 1991b). En Guatemala Monzón 
(2006) ha formulado hipótesis equivalentes para explicar la 
distribución de estos rutelinos y los factores peri-Pleisto-
cénicos que restringieron a las especies en cordilleras diferen-
tes, como es el caso de P. pehlkei en las cordilleras volcánicas 
occidental y oriental, y de P. hawksi en las sierras de los Cu-
chumatanes occidental y los Altos de Chiapas. 
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